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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Gestiona
ar las prác
cticas y/o visitas esc
colares que
e coadyuvven con lass unidadess de
aprendiz
zaje teórico
o prácticas
s de los alumnos
a
de
e nivel sup
perior a fin de viven
nciar
experien
ncias en el ámbito
á
proffesional.
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A
ALCANCE
E
Internas a la U.R.
Dirección de la Unid
dad Académica
Subdirec
cción Acadé
émica
Subdirec
cción de Se
ervicios Edu
ucativos e Integración
I
Social
Subdirec
cción Administrativa
Área res
sponsable de
d Prácticas
s y/o Visitas Escolaress

Externo a la U.R.
Dirección de Educa
ación Superior
Dirección de Progra
amación y Presupuestto
Dirección de Recurrsos Financ
cieros
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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 20. El programa
p
de estudios integra un
nidades tem
máticas qu
ue contiene
en la
ción ordena
ada de los objetivos
o
y contenidoss de una assignatura o su equivale
ente;
descripc
los méto
odos y med
dios didácticos requerridos; el tie
empo de de
edicación de cada uniidad,
así como su relación con otrras disciplin
nas; bibliog
grafía; práccticas y vissitas escola
ares,
técnicas
s y profesion
nales, y los
s procedimie
entos de evvaluación.
- Artículo 24. La modalidad
d escolariz
zada se d
desarrolla en las au
ulas, tallere
es y
laboratorios, así co
omo a travé
és de estancias, práccticas y vissitas escola
ares, técniccas y
profesionales, en horarios y pe
eríodos detterminadoss y de valide
ez general.
La no escolarizada
a se desarrrolla fuera del
d campuss politécnico con el re
espectivo ap
poyo
educativ
vo y es sus
sceptible de
e ajustarse a las disp
ponibilidade
es y necesidades de ccada
alumno, con base en
e program
mas de educ
cación abie
erta, a distancia o virtual.
- Artículo
o 107. Son obligacione
es de los alumnos:
VI. Asistir y participar en las
s prácticas y visitas e
escolares, técnicas y profesiona
ales,
organiza
adas por las
s escuelas, centros y unidades.
u

2. Reglame
ento Orgánico del IPN
N. (G.P. 31-0
08-2012)
- Artículo
o 33
. Al titula
ar de la dire
ección de ed
ducación superior le ccorresponde
e:
VII. Aprobar y sup
pervisar los proyecto
os, contenid
dos y méttodos acad
démicos de
e los
program
mas de prác
cticas profe
esionales, visitas
v
esco
olares, servvicio social y titulación
n, de
acuerdo con los ob
bjetivos de los planes
s y program
mas de estu
udio, en co
oordinación con
las áreas
s competen
ntes;

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-08

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 7 de
e 18

3. Reglame
ento de Prá
ácticas y Vis
sitas Escola
ares del IPN
N. (G.P. 30
0-01-1990)
“en su to
otalidad”
4. Reglame
ento Generral de Estud
dios (G.P. 13-06-2011)
1
)
- Articulo
o 3. Para effectos del presente
p
Re
eglamento se entende
erá por:
Program
ma de estu
udios: A los contenidos formativvos de un
na unidad d
de aprendizaje
contemp
plada en un
n plan de es
studio; espe
ecifica los o
objetivos a lograr por los alumno
os en
un perio
odo escolarr; establece
e la carga horaria,
h
núm
mero de crréditos, tipo
os de espacios,
ambiente
es y activ
vidades de aprendiza
aje, prácticcas escolarres, bibliog
grafía, plan
n de
evaluación y progra
ama sintétic
co.
- Artículo
o 11. El alu
umno, al iniiciar su tray
yectoria es colar, recib
birá por parrte de la un
nidad
académica donde se
s encuenttra inscrito, la información relativva al progra
ama académ
mico
que curs
sará: mapa
a curricular;; criterios de
d evaluaciión, acredittación y eg
greso; práctticas
escolare
es y profes
sionales, es
stancias de
e investigacción y proccesos de m
movilidad, e
entre
otros. Ta
ambién rec
cibirá inform
mación del servicio
s
soccial, titulaciión u obten
nción del grrado,
en su ca
aso, así com
mo la norma
atividad aplicable.
- Artículo 31. Para
a efectos del presente
e Reglame nto los pla
anes de estudios deberán
incluir:
IX. Dispo
osiciones para
p
la realización, en su caso, de
e prácticas escolares y profesion
nales
y de esta
ancias.

SGE-DF-01-1
10/03

F
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. La Pro
ogramación anual de Prácticas y/o
y Visitas Escolaress estará inttegrada por los
Fundam
mentos Ac
cadémicos de Prácticas y Vissitas Escolares y la Programa
ación
Presup
puestal.
2. Para efectos
e
de este proce
edimiento la
a figura de
e responsable académ
mico podrá
á ser
desempeñada po
or el Sub
bdirector Académico
A
o la Academia co
orrespondie
ente,
depend
diendo de la
a organizac
ción particu
ular de cada
a Unidad Accadémica.
3. Para tu
urnar a firm
ma del Direc
ctor de la Unidad
U
Aca
adémica el formato de
e Programa
ación
Presup
puestal de Prácticas y Visitas
s Escolare
es deberá ir acomp
pañado de los
Fundam
mentos Aca
adémicos debidament
d
e llenados y firmados.
4. Los Profesores de las ac
cademias o jefes de
e carrera acordarán
n con el Á
Área
responsable de Prácticas y/o Visitas
s Escolare
es las entidades para realizarr las
práctica
as y/o visita
as.
5. Depend
diendo de la naturale
eza de la práctica y//o visita a realizar, el oficio que
e se
entrega
a a los proffesores parra facilitar el
e traslado d
de la Práctiica y/o Visitta escolar, será
dirigido
o a las autoridades fed
derales, esttatales, militares y/o ciiviles.
cumentació
ón a la que
e se refierre la activiidad 22 y que es en
ntregada a los
6. La doc
docentes encarga
ados, deberrá ser:
I.
II.
III.
IV.
V.

Designación de
el docente responsable
r
e.
Oficio para las autoridades federales
s, estatales,, militares yy/o civiles (ssi aplica).
Oficio de solicittud/agradec
cimiento (sii aplica).
Form
mato de Info
orme Acadé
émico.
Lista
ado de alum
mnos.

bo deberá ser firmado
o por el Dirrector de la
a Unidad Accadémica y la nómina
a por
7. El recib
el Dire
ector de la Unidad Ac
cadémica, el jefe o e
encargado del Área rresponsable
e de
Práctic
cas y/o Visittas Escolares y el docente respo nsable.
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8. El Prog
grama de Prácticas y Visitas Escolares
E
e
estará inte
egrado por:: Fundame
entos
Académ
micos y la Programac
P
ión presupu
uestal, los cuales se e
enviarán a la Direcció
ón de
Educac
ción Superior para su revisión y autorización
a
n.
9. El profe
esor respon
nsable de la
a práctica y/o
y visita de
eberá entre
egar el inforrme académ
mico
en los primeros
p
5 días hábile
es posteriorres a la práctica y /o vvisita.
démico de las práctic
cas y/o visiitas escolares realiza
adas durantte el
10. El infforme acad
mes, se
e deberán enviar
e
en CD
C o impres
so mediantte oficio a la
a DES, en los primero
os 10
días há
ábiles del mes
m posterio
or.
11. Cuando se teng
ga un cam
mbio de pro
ofesor resp
ponsable o fecha de la práctica
a, se
deberá
á mencionarr en el oficio de envío de nómina
a.
quier modifficación a que está asociada
a
a una prácttica y/o vissita, se deberá
12. Cualq
notifica
ar a la DE
ES para su
u autorización median
nte oficio anexando el fundam
mento
académ
mico actualizado.
13. La ca
arta de solic
citud menc
cionada en la activida d 18, será flexible de
e acuerdo a las
condiciiones esta
ablecidas por
p
la enttidad a vissitar. Pued
den ser o
oficios, corrreos
electrónicos, mem
morándums, cartas, etc
c.
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10/03
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ACTIVIDA
AD
1. Envía oficio para
a solicitar la
a programa
ación anua
al
de Prác
cticas y/o Visitas
V
Esco
olares (Py/o
oVE), anexa
los form
matos.

Versión:
00

RESPO
ONSABLE
Direcció
ón de
Educacción
Superio
or (DES)
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REGIST
TROS
Oficio
Formato de
Fundame
entos
Académiicos
Formato de
Program
mación
presupue
estal de

2
2. Recibe
e oficio, form
matos y env
vía para su atención.

3. Recibe
e y solicita la
a Fundame
entación Ac
cadémica de
las Prrácticas y//o Visitas Escolares
s, para lo
os
siguien
ntes dos pe
eriodos escolares, co
onsiderand o
el presupuesto au
utorizado pa
ara el ciclo en curso.
4
4. Recibe
e y entrega los Fundam
mentos Aca
adémicos de
las Prá
ácticas y/o Visitas Es
scolares firmadas po
or
docente solicitante
e y Preside
ente de Aca
ademia.

Direcció
ón de la
Unidad
Académ
mica (UA)
Área
responssable de
Práctica
as y
Visitas Escolares
Respon
nsable
Académ
mico

Fundame
entos
Académiicos
firmadoss

5. Recibe
e y revisa
a los dato
os conteniidos en lo
os Área
Fundam
mentos Ac
cadémicos de las Prácticas
P
yy/o responssable de
Práctica
as y
Visitas Escolares.
Visitas Escolares
¿Es co
orrecto el lle
enado?
6. No. No
otifica al res
sponsable académico
a
y solicita s u
correcc
ción. Pasa a la activida
ad 4.
7. Sí. Llena formato
o de Programación Presupuesta
P
al
de Prá
ácticas y/o
o Visitas Escolares,
E
envía parra
firma.

SGE-DF-01-1
10/03

Program
mación
Presupue
estal
de Py/oV
VE.
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8. Recibe
e, firma y envía oficio, Fu
undamento
os
Académ
micos y la Programac
ción Presupuestal d e
las Prá
ácticas y/o Visitas
V
Esc
colares, parra revisión y
autorización.

Versión:
00

Direcció
ón de la
UA
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Oficio

9. Recibe
e oficio, Fundament
F
tos Acadé
émicos y la DES
Programación Prresupuestall de las Prácticas
P
yy/o
Visitas Escolares
s. Revisa que
q
sean correctos
c
lo
os
Fundam
mentos Académicos y la Programació
P
ón
Presup
puestal.
c
¿Son correctos?
10. No. Envía oficio in
ndicando ob
bservacione
es.

Oficio

11. Recibe
e oficio co
on observa
aciones y realiza la
as Direcció
ón de la
aclarac
ciones corre
espondiente
es. Pasa a actividad 7
7. UA
12. Sí. Oto
orga Vo.Bo.. a los Fund
damentos Académico
A
os
y envía
a oficio me
encionando
o la autoriz
zación de l a
Programación Anu
ual Py/oVE
E y envía.

DES

13. Recibe
e el Program
ma Anual de Prácticas
s y/o Visita
as
Escolares autoriza
ada.

Área
responssable de
práctica
as y
visitas

14. Gestion
na los recursos
r
necesarios
s para l a
realizac
ción de las prácticas y/o
y visitas escolares.
e
15. Recibe
e la petició
ón de rec
cursos de acuerdo a
al
calenda
ario de Py//oVE.

SGE-DF-01-1
10/03

Oficio

Documento

Subdire
ección
Adminisstrativa

F
FMP-1
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ntidad la fecha y hora de la visita
a.
ceptada la fecha?
f
¿Es ac
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Área
responssable de
práctica
as y
visitas

17. No. Busca otra en
ntidad similar para que
e se cumpl a
el obje
etivo de la Práctica y//o Visita. Regresa
R
a la
activida
ad 16.
18. Sí Notifica a la en
ntidad el no
ombre del docente
d
(ess)
responsable (s) y grupos que
e asistirán.

Carta de
e
solicitud

19. Solicita
a al docente responsa
able de la Práctica y/ o
Visita Escolar
E
de manera ec
conómica la
a nómina d e
alumno
os que asistirán y folio
o de filiación
n del IMSS..
2
20. Entrega
a la nómiina de alu
umnos con
n su firma
a,
número
o telefónic
co para notificar
n
en
n caso d e
emerge
encia y los
s folios de filiación de
e segurida d
social.

Docentte
Respon
nsable

Nómina

2
21. Recibe
e nómina firrmada y notifica a las autoridade
es
de la UA
U correspo
ondientes de
d la Práctic
ca y/o Visit a
Escolar a realizarr, para justiificar la aus
sencia en e
el
plantel de doc
cente(es) y alumno
os. Archiv a
memorrándum.

Área
responssable de
práctica
as y
visitas

Memorán
ndum

2
22. Entrega
a al docentte responsa
able la doc
cumentació n
de la Práctica
P
y/o Visita Esco
olar. Ver po
olítica 6.
2
23. Recibe
e documentación de la
a Práctica y//o Visita.

Documentación

Docentte
Respon
nsable

2
24. Pasa lista a los alumnos, revisa que
e porten e
el
carnet del IMSS (actualizado
(
o), credenc
cial de la UA
A
o identificación ofiicial.

SGE-DF-01-1
10/03
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2
25. Realiza
a Práctica y/o
y Visita Es
scolar.
2
26. Aplica instrumentto de evalu
uación de aprendizaj e
y/o so
olicita a los alumn
nos la ev
videncia d e
aprend
dizaje de la práctica o visita
v
escolar.

Versión:
00

Alumno
o
Docentte
Respon
nsable

2
27. Entrega
a al Área re
esponsable
e de práctic
cas y visita
as
el inforrme acadé
émico y la documenta
ación de la
Práctic
ca y/o Visita
a realizada.
2
28. Recibe
e y archiva documenta
ación de la Práctica y/ o
Visita Escolar
E
rea
alizada.
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Instrume
ento o
evidencia
a de
aprendizzaje
Informe
Académiico
Documentación

Área
responssable de
práctica
as y
visitas

2
29. Realiza
a recibo y Oficio
O
gesttionando el pago de l a
Práctic
ca y/o Visita
a Escolar realizada,
r
anexa
a
copi a
de la nómina y en
nvía.

Oficio
Recibo

30. Recibe
e documen
ntos y rev
visa si la informació
ón DES
corresp
ponden a lo
o programado en los fu
undamento
os.
¿La Información corre
esponde?
31. No. Envía
E
mediante oficio las obs
servacione
es
corresp
pondientes a la UA. Regresa
R
a la activida d
27.
32. Sí. auttoriza recib
bo y envía a la Dirección de la
Unidad
d Académic
ca.
33. Recibe
e firma y envía al Área
Á
responsable d e
práctica
as y visitas escolares..
34. Recibe
e documentos. Entrega
a nómina y recibo qu e
ampara
an las Prácticas y/o
y
Visitas Escolare
es
realizad
das, al Departam
mento de Recurso
os
Financieros o al
a Departa
amento de
e Recurso
os
Materia
ales de la Unidad
U
Acad
démica.
FIN DEL PROCE
EDIMIENTO
O

SGE-DF-01-1
10/03

Oficio

Direcció
ón de la
UA
Área
responssable de
práctica
as y
visitas
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ÁREA RESPONSABLE DE
PRÁCTICAS Y VISITAS
ESCOLARES

RESPONSABLE
ACADÉMICO

INICIO
1

1

2

Envía oficio para solicitar
la programación anual
de Prácticas y/o Visitas
Escolares (Py/oVE),
anexa los formatos

Recibe y solicita la
Fundamentación
Académica, para los
siguientes dos periodos
escolares, considerando el
presupuesto autorizado

Recibe oficio, formatos y
envía para su atención

Formato de
Fundamentos
Académicos

Formato de
Fundamentos
Académicos

Recibe y entrega los
Fundamentos Académicos,
firmadas por el docente
solicitante y el Presidente
de Academia
Oficio

Formato de
Fundamentos
Académicos

Formato de
Programación
presupuestal

Formato de
Programación
presupuestal

4

3

Fundamentos
Académicos

Formato de
Programación
presupuestal

Oficio

Oficio

Oficio

5
Recibe y revisa los datos
contenidos en los
Fundamentos Académicos de
las Prácticas y/o Visitas
Escolares
Fundamentos
Académicos

¿Es correcto el
llenado?

Sí

Oficio
Fundamentos
Académicos
Programación
Presupuestal
A
SGE-DF-01-09/03

6

Notifica al
responsable
académico y solicita
su corrección
Fundamentos
Académicos

8
Recibe, Firma y envía
oficio, Fundamentos y
Programación para
revisión y autorización

No

2
7

1

Llena formato de
Programación
Presupuestal, envía para
autorización y firma
Fundamentos
Académicos
Programación
Presupuestal

FP-4
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DIRECCIÓN DE LA UA

A
9

Recibe oficio, revisa que sean
correctos los Fundamentos y
la Programación

Oficio
Fundamentos
Académicos
Programación
Presupuestal

¿Son
correctos?

No
11
10

Sí
Envía oficio indicando
observaciones
Oficio

Recibe oficio, formatos y
envía para su atención

Oficio

Fundamentos
Académicos
Programación
Presupuestal

Fundamentos
Académicos
Programación
Presupuestal

2
12
Otorga Vo.Bo. a los
Fundamentos Académicos y
envía oficio mencionando la
autorización de la
Programación Anual
Oficio
Fundamentos
Académicos
Programación
Presupuestal

B

SGE-DF-01-09/03

FP-4
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SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

B
13
Recibe el Programa Anual de
Prácticas y/o Visitas
Escolares autorizada
Oficio
Fundamentos
Académicos
Programación
Presupuestal
14
15

Gestiona los recursos
necesarios para la
realización de las
prácticas y/o visitas
escolares

Recibe la petición de
recursos de acuerdo al
calendario de Py/oVE

Documento
Documento

3
16
Revisa a con la entidad la
fecha y hora de la visita

¿Es aceptada
la fecha?

No
17

Sí

Busca otra entidad
similar para que se
cumpla el objetivo de la
Práctica y/o Visita

18

3

Notifica a la entidad el
nombre del docente
(es) responsable (s) y
grupos que asistirán
Carta de solicitud

C
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ALUMNO

C
19
Solicita al docente responsable
de la Práctica y/o Visita Escolar
de manera económica la nómina
de alumnos que asistirán y folio
de filiación del IMSS

20
Entrega la nómina de alumnos
con su firma, número telefónico
para notificar en caso de
emergencia y los folios de
filiación de seguridad social
Nomina

21
Recibe nómina firmada y
notifica, para justificar la
ausencia en el plantel de
docente(es) y alumnos. Archiva
memorándum.
Nomina
Memorandum
23

22
Entrega al docente responsable
la documentación. Ver política 6

Recibe documentación de la
Práctica y/o Visita Esolar

Documentación

Documentación

24
Pasa lista a los alumnos, revisa
que porten el carnet del IMSS
(actualizado), credencial de la UA
o identificación oficial.

25

Realiza Práctica y/o Visita
Escolar

26
Aplica instrumento de evaluación
de aprendizaje y/o solicita a los
alumnos la evidencia de
aprendizaje de la práctica o visita
escolar.
Instrumento o
evidencia de
aprendizaje
D
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DIRECCIÓN DE LA UA

DES

D
4
27

28

Entrega informe académico y la
documentación de la Práctica y/o
Visita realizada

Recibe y archiva
documentación de la Práctica
y/o Visita Escolar realizada

Documentación

Documentación

Informe Académico

Informe Académico
29
Realiza recibo y Oficio
gestionando el pago de la
Práctica y/o Visita Escolar
realizada, anexa copia de la
nómina y envía
Oficio

30
Recibe documentos y revisa si la
información corresponden a lo
programado en los fundamentos

Recibo
Nomina

Oficio
Recibo

C

Nomina

¿La Información
corresponde?

Sí

No
31
Envía mediante
oficio las
observaciones
correspondientes a
la UA
Oficio
4
32
33
Recibe firma y envía al
Área responsable de
prácticas y visitas
escolares
Oficio

Autoriza recibo y envía
Oficio
34

Recibo

Recibe documentos. Entrega
nómina y recibo al Departamento de
Recursos Financieros o al
Departamento de Recursos
Materiales de la Unidad Académica

Nomina

C

C

Recibo
Nomina

C

Recibo
Nomina

C

FIN
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