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CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión
00

Fecha de
actua
alización

De
escripción del cambiio

19-octtubre-2009


01

18- mayo-2011
m

02

22-novie
embre-2011



SGE-DF-01-1
10/03

Nueva e
emisión
Las
L activida
ades sufrierron modifica
aciones en su
contenido
c
y secuencia
a, debido a cambios en
n la
operación
o
La
L descripcción de las actividadess, sufrieron
n
modificacion
m
nes debido
o a cambioss en la operración
y normativid
dad.
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DESCRIPC
CIÓN DE ACTIVIDAD
A
ES
1. El prrofesor imp
prime listas
s de asisttencia ofic iales del S
SAES ante
es de la primera
evalua
ación ordinaria estable
ecida en el calendario
o académicco oficial.
2. Con base
el SAES la
b
en el Calendario Académ
mico se ing
gresan en e
as fechas para la
aplica
ación de las
s evaluacion
nes y registtro de las ccalificacione
es correspo
ondientes.
car que los profesores
s asienten sin
s dejar ca
ampos vacííos en la pá
ágina del SA
AES las
3. Verific
calific
caciones en
n un máxiimo de 72
2 horas (3 días hábiles) poste
eriores a la
a fecha
establecida para
a efectuar la evaluac
ción; el SA
AES reportta de manera automática el
estatu
us de registtro.
4. Inform
mar al respo
onsable ac
cadémico ell estatus en
n el que se
e encuentra
an los doce
entes de
su res
spectiva academia, en
n relación a los registro
os de calificcaciones en
n el SAES.
5. El pro
ofesor debe
erá aceptar y confirm
mar las caliificaciones asentadass dentro de
e las 72
horas
s señaladas
s. En caso
o de que requiera ccorregir ccalificacione
es debe accudir al
deparrtamento de
e Gestión Escolar
E
para solicitar reapertura
a del acta, siempre y cuando
esta no
n haya sido impresa y se realice
e dentro de l plazo ante
es señalado
o.
as 72 horas
s, si el pro
ofesor requ iere realiza
ar alguna ccorrección, tiene 5
6. Al térrmino de la
días hábiles
h
para
a solicitarla
a mediante el formato único de ccorrección d
de calificación. Se
podrá
án realizar hasta
h
cinco correccion
nes por acta
a.
partamento de Gestió
ón Escolar y el superrvisor de la
a DAE rea
alizan la
7. El Jeffe del Dep
correc
cción solic
citada en el
e SAES con
c
el form
mato debid
damente ffirmado y soporte
docum
mental correspondientte ( examen
n o trabajoss)
8. El De
epartamento de Gesttión Escola
ar imprime las Actas de Califica
aciones an
ntes del
cierre
e, de acuerd
do a la mod
dalidad educativa que maneje cada UA.
9. El pro
ofesor firma
a el acta (orriginal con tres
t
tantos))
upervisor va
alida y firma acta. (orig
ginal con trres tantos)
10. El su
na el tanto al área corrrespondien
nte.
11. El Departamento de Gestiión Escolarr sella y turn
(Profe
esor, Acade
emia y DAE
E).
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12. El Departamento de Gestiión Escolarr archiva lass actas orig
ginales.

TA 1: Las actividades
a
5, 6 y 7 re
eferentes a la corrección de calificaciones, sson
NOT
fund
damentadas
s en la circu
ular 009 y su
s anexo, e
enviados ell 3 de Septiembre de 2
2009
por la
l DAE
NOT
TA 2: Para el caso de
el numeral siete, las unidades a
académicass foráneas podrán
opta
ar, adiciona
almente, po
or las varia
antes de attender las correccion
nes de calificación
med
diante el en
nvío electró
ónico (escaneo) o en
nvío por paquetería, d
de los docu
umentos
sopo
orte a la DA
AE, de acue
erdo con las
s necesidad
des de aten
nción que sse presente
en
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