INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-01

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 1 de
e 22

PROCE
EDIMIEN
NTO:
DISEÑO
O Y RED
DISEÑO DE PLA
ANES Y PROGR
RAMAS D
DE ESTU
UDIO
ROGRAM
MAS ACA
ADÉMIC
COS
DE PR

SGE-DF-01-1
10/03

FMP
P-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-01

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 2 de
e 22

CONTRO
OL DE EMISIÓN

Elaboró
ó

Líd
deres de Pro
oceso

SGE-DF-01-1
10/03

Revisó

Sub
bdirectores

Aprobó

Direcctores

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-01

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 3 de
e 22

CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión

Fech
ha de
actualización

SGE-DF-01-1
10/03

Des
scripción d
del cambio

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-01

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 4 de
e 22

PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Diseñar o rediseñar los planes de estu
udio de lo
os program
mas académ
micos de nivel
superior con
c base en el Modelo Educativ
vo Institucio
onal, para a
asegurar la
a pertinencia de
la oferta educativa
e
en la modaliidad escola
arizada.
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A
ALCANCE
E
Internas a la U.R.
Subdirecc
ción Académ
mica (Depa
artamento de
d Innovaciión Educativa o la insttancia
correspon
ndiente de las
l unidade
es académicas)
Consejo Técnico
T
Consultivo Es
scolar
Comisión de Planes y Programas del Consejo Técnicco Consultivo Escolar
Academia
as
Externo a la U.R.
Dirección de Educac
ción Superio
or
División de
d Innovació
ón Académ
mica
Consejo General
G
Co
onsultivo
Comisión de Program
mas Acadé
émicos del Consejo
C
Ge
eneral Conssultivo
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1.

Ley Orgánica del
d IPN, (D.O. F. 29-12
2-1981, Fe de erratas D.O.F. 28--05-1982)

- Artículo 4.- Para el
e cumplimiiento de su
us finalidad
des, el Insttituto Polité
écnico Naciional
s siguientes
s atribuciones.
tendrá las
V. Organizar sus pla
anes y prog
gramas de estudio me
ediante la ccreación de una estrucctura
académic
ca flexible, que permitta al educa
ando, en cu
ualquier tie
empo y nivvel de estud
dios,
incorporarse al sistema producttivo del país;

2.

PN, (G.P.31-06-2004)
Reglamento Intterno del IP

- Artículo 4.- El Insttituto Polité
écnico Nac
cional cump
ple con suss funcioness sustantivas a
o Educativ
vo Institucio
onal, que integra do
ocencia e iinvestigació
ón y
partir de su Modelo
l teoría y la práctica en program
mas académ
micos y pla
anes de estudio dentrro de
combina la
un conjunto sistem
mático, flexiible y en permanen te actualizzación, susstentado e
en la
organizac
ción de conocimientos y valores.
stituto realiz
za la funció
ón educativva de docencia en loss niveles m
medio
- Artículo 11.- El Ins
superior, superior y de posgrado a tra
avés de lo
os planes y program
mas de esttudio
acordados
s por el Consejo Gene
eral Consulltivo y autorrizados porr el directorr general.
- Artículo 14.- El Mo
odelo Educa
ativo Institu
ucional parra asegurarr su calidad
d estructura
a los
distintos elementos
e
que lo com
mponen: do
ocencia, in
nvestigación
n científica
a y tecnológ
gica,
extensión y difusión, programa
as académic
cos, planess y program
mas de estu
udio, forma
ación
y desarro
ollo del personal
p
académico, medios d
didácticos, niveles y modalida
ades
educativo
os, proyecto
os de inves
stigación, as
sí como inttercambio y vinculació
ón académicos,
lo que le permite
p
al Instituto cum
mplir con la
as finalidade
es que le a
asigna la Le
ey Orgánica
a.
- Artículo 15.- Los prrogramas académicos
a
s concretan el Modelo Educativo Instituciona
al en
cada una
a de las carreras
c
té
écnicas y profesionalles, así co
omo en lo
os estudioss de
posgrado, a fin de que
q la impa
artición del plan de esstudios resp
pectivo, con apoyo en
n los
recursos académico
os y administrativos de
el Instituto, garantice que el egrresado cubra el
perfil esta
ablecido.
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- Artículo 16.- El plan de estudios es la es
structura cu
urricular qu
ue permite cumplir con
n los
propósitos
s de form
mación gen
neral, adq
quisición d
de conocim
mientos y desarrollo
o de
capacidad
des corres
spondientes
s a un nivel o mod
dalidad ed
ducativa y establece
e los
mecanism
mos de ev
valuación para
p
verific
car su cum
mplimiento, de confo
ormidad co
on el
programa
a académico
o respectivo
o.
p
de estudio
e
incluirán progrramas de a
asignaturass básicas, d
de la
- Artículo 17.- Los planes
carrera y de la especialidad
d, así com
mo human ísticas y complementarias, o sus
equivalentes. Los prrogramas podrán ser obligatorios
o
s u optativo
os y contend
drán eleme
entos
teóricos y prácticos en
e la propo
orción que en
e cada casso se estim
me pertinentte.
- Artículo 18.- Los planes de es
studio deberán contene
er;
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
X
XVIII.
XIX.
XX.

Su fundamenta
ación;
Obje
etivos generales y esp
pecíficos;
Méto
odos y mod
dalidades de aplicación;
Dedicación requerida: tiem
mpo comple
eto o parcia
al;
Rela
ación de as
signaturas: básicas, de la carre
era y de la
a especialiidad, así ccomo
hum
manísticas y compleme
entarias, o sus
s equivalentes;
Valo
or en créditos académ
micos de cada
c
progrrama de esstudios y d
del plan en
n su
conjunto;
ación del plan y de cad
da program
ma de estud
dios que lo integre;
Dura
Bala
ance entre la teoría y la
a práctica en
e cada asiignatura o ssu equivale
ente;
Proc
cedimientos
s de evalua
ación;
Perffil de ingres
so y egreso del alumno
o;
Condiciones pa
ara la presta
ación del se
ervicio sociial;
odalidades de titulació
ón;
Requisitos y mo
Cam
mpo ocupac
cional del eg
gresado;
Perffil del pers
sonal acad
démico req
querido pa
ara impartir cada assignatura o su
equivalente, o grupo
g
de elllas;
Mec
canismos y métodos de
e actualizac
ción, y
Los demás elem
mentos que
e establezc
can las disp
posiciones rreglamenta
arias aplicab
bles.

- Artículo 19.- Los planes
p
de estudio
e
se estructurará
e
án en funcción del Mo
odelo Educa
ativo
nal y contendrán la re
elación de asignaturass o su equ
uivalente, ssu duración
n, los
Institucion
lineamientos pedagó
ógicos y metodológic
m
cos, así co
omo los elementos a
adicionales que
establezcan las disposiciones reglamentar
r
rias corresp
pondientes.

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-01

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 8 de
e 22

- Artículo 20.- El prrograma de
e estudios integra un
nidades tem
máticas qu
ue contiene
en la
descripció
ón ordenad
da de los ob
bjetivos y contenidos
c
de una asiignatura o su equivale
ente;
los métod
dos y medio
os didáctico
os requerido
os; el tiemp
po de dediccación de ca
ada unidad
d, así
como su relación
r
con otras disc
ciplinas; bib
bliografía; p
prácticas y vvisitas esco
olares, técn
nicas
y profesio
onales, y los
s procedimientos de evaluación.
e
- Artículo 21.- Los planes y pro
ogramas de
e estudio s on instrumentos educcativos flexibles
erán ser actualizado
a
os, en forma perma
anente y ssistemática
a, mediante la
que debe
incorporac
ción de los
s contenido
os temático
os que loss avances científicos y tecnológ
gicos
determine
en.
- Artículo 22.- La mo
odificación de
d los plane
es y progra
amas de estudio será resultado d
de su
evaluación y no podrrá afectar la
a estructura
a curricularr aplicable a los alumn
nos regulare
es.
ducación que
q
ofrece el Instituto
o en cualqu
uiera de su
us modalida
ades
- Artículo 25.- La ed
deberá re
egirse por los
l planes y programas de estu
udio, o su e
equivalente
e, que cum
mplan
con los re
equerimientos estipulados en la re
eglamentacción correspondiente.
- Artículo 186.- Corrresponde al
a Consejo General Co
onsultivo, a
además de
e lo estable
ecido
culo 26 de la Ley Orgá
ánica, conocer y acord
dar, en su ccaso, sobre:
en el artíc
VI. Las propuestas
s de creaciión, modific
cación o su
upresión de
e los plane
es y progra
amas
de estudio
e
que imparte el Instituto;
culo 196.- Las
L comisio
ones perma
anentes con
nocerán de los siguien
ntes asunto
os:
- Artíc
II. De lo
os planes y programas de estudio;
3.

Reglamento Orrgánico del IPN (G.P. 31-08-2012
2)

ar de la Ofic
cina del Abo
ogado Gen eral le corre
esponde:
- Artículo 8º. Al titula
Fracción XV; Coord
dinar el reg
gistro de lo
os planes y programa
as de estud
dio autoriza
ados
ante la Se
ecretaría de
e Educación
n Pública;
- Artículo 20. Al titula
ar de la Sec
cretaría Aca
adémica le correspond
de:
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I. Prop
poner al Director
D
Ge
eneral los proyectos de norma
as, política
as, program
mas,
linea
amientos, estrategias
e
, objetivos
s, metas e instrumen
ntos para la integracción,
operración, ges
stión y eva
aluación de
e la educacción media
a superior y superior que
atien
nde el Ins
stituto, confforme al modelo
m
accadémico e
en el marcco del mo
odelo
educ
cativo institucional;
II. Coordinar el diseño,
d
es
structuración, evaluacción, actua
alización y, en su ccaso,
canc
celación de
e los plane
es y progra
amas de esstudio con criterios d
de flexibilida
ad y
pertiinencia, en
n los diferrentes tipos
s, niveles y modalid
dades educcativas que le
corre
espondan; práctica docente; tecnolog
gías educcativas; e
evaluación del
apre
endizaje; su
uperación docente; acreditación
a
n y certificcación de conocimien
ntos;
perfiiles de ingreso y egrreso, y rec
conocimientto de valid
dez oficial, equivalenccia y
reva
alidación de
e estudios;
III. Prom
mover, artic
cular y eva
aluar la co
orresponden
ncia de loss planes y programass de
estudio, métodos pedagógicos de lo
os distintos tipos, nive
eles y moda
alidades de
e los
vicios educ
cativos que
e atiende el
e Instituto
o, con el m
modelo accadémico y las
serv
nece
esidades de
e desarrollo
o educativo
o, científico y tecnológiico del paíss;
XIII. Gestionar, en coordinació
ón con el abogado g
general, el registro de los planes y
prog
gramas de estudio po
or tipo, niv
vel y moda
alidad edu
ucativa de los progra
amas
acad
démicos de
e su compettencia ante
e la Secreta
aría de Educcación Púb
blica;
XXII. Dirig
gir, en func
ción de las necesidad
des particullares de lo
os programas académ
micos
instittucionales y generales de la com
munidad po
olitécnica, e
el diseño, e
estructuraciión y
evaluación de los planes
s y program
mas de esttudio para la formaciión en leng
guas
extra
anjeras;
ar de la Dire
ección de Educación
E
S
Superior le correspond
de:
- Artículo 33. Al titula
I. Propon
ner al secrretario acad
démico los
s proyectoss de norm
mas, política
as, program
mas,
lineamiientos, esttrategias, objetivos, metas e instrumenttos académ
micos para
a el
desarro
ollo de la ed
ducación su
uperior, y participar
p
en
n el ámbito de su competencia en
n la
cación y actualizació
ón de loss modeloss educativo
o institucio
onal,
integración, aplic
mico y de in
ntegración social;
s
académ
II. Propon
ner, actualiz
zar y evalu
uar la estru
uctura curriicular, los p
planes, loss programas de
estudio
o, las áreas
s de conocim
miento y los perfiles d
de ingreso y egreso de
e los alumn
nos y
profeso
ores de niv
vel superiorr con énfasis en la pe
ertinencia y aplicación de criterio
os de
calidad
d académica, en el us
so de tecno
ologías de lla informacción y en la
a diversifica
ación
de la offerta educa
ativa en dife
erentes mod
dalidades;
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III. Propon
ner y supervisar el cu
umplimiento de las n
normas aca
adémicas, pedagógicas y
metodo
ológicas y los apoyos de tecnología de la in
nformación para evalu
uar el desarrrollo
de los programas
p
de estudio
o en el nivel;
4.

Reglamento pa
ara la Aprob
bación de Planes
P
y Pro
ogramas de
e Estudio e
en el IPN,
(G. P.01-01-19
P
90)

- Artículo 1. El presente Regla
amento norrmará la prresentación
n y aprobacción de nue
evos
s de estud
dio o modificación a los vigenttes de los niveles m
medio
planes y programas
superior y superior.
- Artículo 2. Las prop
puestas sobre planes y programa
as de estud
dio podrán ser elabora
adas
por sectores internos del Institu
uto: profeso
ores, acade
emias, dep
partamentoss y autorida
ades
académic
cas, quienes
s observará
án para su presentació
ón lo previssto en los ccapítulos II,, III y
IV de este
e Reglamen
nto.
- Artículo 4. A los Co
onsejos Técnicos de las escuela
as, centros y unidadess de enseña
anza
les corre
esponde, en
e primera
a instancia
a, estudiar y aproba
ar, en su caso, si son
procedenttes las pro
opuestas de diseño o modificacción de loss planes y programass de
estudio, apegándos
a
e a los lin
neamientos establecid
dos por la Secretaría
a Académicca a
través de sus Direcc
ciones de árrea.
- Artículo 6. El Instittuto descon
nocerá cua
alquier plan o program
ma de estud
dio que no
o sea
aprobado conforme a lo previstto en este Reglamento
R
o.
o 7. Los proyectos de
d planes de estudio
o y de mo
odificación a los vige
entes
- Artículo
contendrá
án como míínimo:
a. Fund
damentació
ón
b. Perffiles de Ingrreso y egreso de los estudiantes
e
c. Estructura del plan
p
de estudios
d.
e.
f.
g.

Perffil de los docentes
Mec
canismos de
e evaluació
ón y actualiz
zación
Meto
odología em
mpleada en
n el diseño curricular
c
Requerimientos
s para la Instrumentac
ción del pla
an
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- Artículo 8. La fun
ndamentación debe in
ncluir las in
nvestigacion
nes, estudiios y opinio
ones
que expliiquen y justifiquen la
a necesida
ad de crea
ar la nuevva carrera o modifica
ar la
existente y estará de
d acuerdo con la doc
ctrina del I nstituto Po
olitécnico N
Nacional, co
on el
gal del mis
smo y con
n las polític
cas educa tivas eman
nadas de la Constitu
ución
marco leg
Política de
e los Estados Unidos Mexicanos.
5.

Reglamento Ge
eneral de Estudios
E
del IPN, (G.P.-13-06-201
11)

ogramas ac
cadémicos de cualquie
er nivel edu
ucativo se cconforman por:
- Artículo 26. Los pro
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

Nom
mbre oficial del program
ma;
Estu
udios de pertinencia y campo ocu
upacional;
Mod
dalidad educ
cativa en la
a que será impartido;
i
Plan
n y program
mas de estudios;
Requisitos aca
adémicos y administra
ativos que deberán satisfacer lo
os aspirantes a
esar al prog
grama acad
démico;
ingre
Recu
ursos con que contará el prrograma, ssu sede, infraestrucctura básicca y
espe
ecializada, equipamiento, servicios académ
micos, técniicos y adm
ministrativoss, así
como la proyec
cción de rec
cursos hum
manos, mate
eriales y fin
nancieros;
En su
s caso, lííneas de generación
g
y/o aplicacción del co
onocimiento
o asociada
as al
prog
grama de estudios
e
co
on orientac
ción científfica o profe
esional, a las que p
podrá
acce
eder el aspiirante al ing
gresar al prrograma ac adémico;
Cola
aboración, en
e su caso, con otras unidades a
académicass del propio
o Instituto o con
otras
s institucion
nes naciona
ales o extra
anjeras;
Vinc
culación con
n los sectorres público,, social o prrivado;
Realización, en
n su caso, de activid
dades como
o formación de invesstigadores y de
prendedores
s, formació
ón en len
nguas extrranjeras, d
desarrollo de empre
esas,
emp
activ
vidades dep
portivas y culturales,
c
entre
e
otras;
Reco
onocimiento académ
mico que se
s proporccionará al alumno a
al terminarr su
prog
grama acad
démico, ind
dicando, cuando sea e
el caso, la denominacción del títu
ulo o
grad
do que se otorga, para
p
efecto
os de regisstro ante la Direcció
ón Genera
al de
Proffesiones de
e la Secreta
aría de Educ
cación Púb
blica, y
Las demás señ
ñaladas en la normativ
vidad aplica
able.

- Artículo
o 27. Los programas académic
cos en red establece
erán, adicio
onalmente a lo
considera
ado en el arrtículo inme
ediato anterior, las dissposicioness de movilid
dad académ
mica,
mecanism
mos de evalluación, de acreditació
ón y de ate nción a los alumnos, a través de
el
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Comité Académico
A
en Red pa
ara los niveles medio
o superior y superior, así como
o del
Colegio de Profesore
es para pos
sgrado y los
s incluidos en la convo
ocatoria co
orrespondie
ente.
an de estud
dio de los programass académiccos contendrá el enfo
oque
- Artículo 30. El pla
educativo
o y los meca
anismos de
e evaluación
n del mismo
o y deberá:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Ser pertinente;
Ser flexible;
Esta
ar diseñado
o por crédito
os;
Confformarse por unidades
s de aprend
dizaje;
Esta
ar integrado
o por divers
sos tipos de
e experienc ias de apre
endizaje;
Orga
anizarse en
n periodos escolares;
e
Orde
enarse por nivel de co
onocimiento
o;
Ser susceptible
e de ofrecerrse en más
s de una unidad acadé
émica a la vvez;
mitir la fluidez en el trá
ánsito de alumnos entrre las mism
mas;
Perm
Perm
mitir el tráns
sito entre niveles y mo
odalidades educativass, y
Inco
orporar los elementos
e
y acciones que propiccien una forrmación inte
egral

- Artículo 31. Para efectos de
el presente Reglamen
nto los planes de esttudios deberán
incluir:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Mod
dalidad educ
cativa;
Perffil de ingres
so y egreso del alumno
o;
Proc
cedimientos
s de evalua
ación curricu
ular para va
alidar la pertinencia;
Dura
ación del plan en perio
odos escola
ares; así co
omo la dura
ación mínim
ma y máxima;
Map
pa curricular y program
mas de estu
udio;
Dura
ación de lo
os periodos
s escolares en los q
que está o
organizado,, así como
o las
carg
gas mínima
a, media y máxima de
e créditos a obtener por parte del alumno
o en
cada
a periodo escolar, en su
s caso;
VII. Valo
or en crédittos y carga
a horaria de
e cada pro grama de estudios y del plan en su
conjunto;
VIII. Definición de lo
os mecanis
smos de ev
valuación d
del aprendiizaje y reco
onocimiento
o de
sabe
eres previamente adqu
uiridos;
IX. Disp
posiciones para la realización
n, en su caso, de
e prácticass escolare
es y
profe
esionales y de estancias;
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X. Disp
posiciones para el inic
cio y el cumplimiento
o del serviccio social, ccon apego a la
norm
matividad aplicable;
XI. El tie
empo que habrá de dedicar el alumno a su
u formación
n, dependie
endo del nivvel y
de la
a modalidad
d educativa
a;
XII. Perffil del perso
onal académ
mico requerrido para im
mpartir cada
a unidad de
e aprendiza
aje;
XIII. Crite
erios y característic
c
cas para la incorp
poración d
de servicio
os educativos
complementario
os;
XIV. Disp
posiciones para
p
la titula
ación o la obtención
o
d
del diploma de grado, y
XV. Los demás elem
mentos que
e establezc
ca la norma
atividad aplicable.
- Artículo 33. El prog
grama de estudios de cada unida
ad de apren
ndizaje, deb
berá establlecer
los datos
s de identiificación, modalidad
m
educativa, el perfil del person
nal académ
mico,
saberes a desarrolla
ar, contenid
dos, estrategias didáctticas, meca
anismos de evaluación
n del
aprendiza
aje y de lo
os saberes
s previamente adquirridos, fuenttes de info
ormación y los
demás ele
ementos qu
ue establez
zca la normatividad ap
plicable.
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. Durante todo ell proceso, la Direcc
ción de Ed
ducación S
Superior brindará ap
poyo,
aseso
oría y acom
mpañamientto a las Unidades Aca
adémicas q
que propong
gan el dise
eño o
redise
eño de algú
ún program
ma académic
co.
2. La fig
gura de res
sponsable académico
a
ñada por el Director d
de la
podrá ser desempeñ
Unida
ad Académ
mica, Sub
bdirector Académico
o, los Je
efes de Departame
ento,
Presid
dentes o Coordinad
dores de Programa Académicco, de Accademia o de
Asign
natura, segú
ún sea la organizació
o
ón académ
mica y las ccaracterísticcas específficas
de atención rela
acionadas con el dise
eño y redisseño de prrogramas a
académicoss en
cada Unidad Aca
adémica.
3. Toda modificación total o parcial a lo
os program
mas de esttudio vigentes deberá
á ser
justific
cada plenamente.
4. Las propuestas
p
podrán emanar de instancias tanto inte
ernas como
o externass del
Institu
uto.
En ca
aso de las propuestas
s externas, éstas deb erán ser entregadas directamen
nte a
la Dire
ección Gen
neral del IPN.
5. Cuando la propu
uesta no mo
odifique la estructura del plan de
e estudios, la Direcció
ón de
Educa
ación Supe
erior está fa
acultada para autoriza
arla.
6. La prropuesta de
e diseño o rediseño definitiva d
de planes y program
mas de estu
udio,
elaborada por la
a comisión
n o comité correspon
ndiente deb
berá ser re
evisada porr los
profes
sores repre
esentantes, y los presidentes d e las acad
demias resp
pectivas, a
antes
de su entrega a la Subdirec
cción Académica.
p
de planes
s y program
mas de esstudio debe
erán ser re
evisadas po
or el
7. Las propuestas
Directtor y el Su
ubdirector Académico
A
o para otorrgar el vistto bueno; posteriorm
mente
serán
n turnados al
a Consejo Técnico Co
onsultivo E scolar.
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8. El Co
onsejo Ge
eneral Con
nsultivo se
erá respon
nsable de analizar y aprobarr las
propu
uestas de planes y programas
p
de estudio
o, apegánd
dose estricctamente a los
lineam
mientos qu
ue establez
zca el Mod
delo Educa
ativo Instittucional, qu
uien emitirrá el
dictam
men, y en su
s caso, el acta de aprrobación.
nidad Acad
démica, la Dirección de Educa
ación
9. A solicitud de la Dirección de la Un
Superrior emitirá las constancias de pa
articipación
n en el procceso de disseño o redisseño
de pla
anes y prog
gramas de estudio.
seño o red
diseño de las unidades de ap
prendizaje iniciará un
na vez qu
ue la
10. El dis
Direcc
ción de Ed
ducación Superior, de
e su visto b
bueno a la
a estructura
a general d
de la
propu
uesta de pla
an de estud
dios y su mapa curricu
ular.
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ACTIVIDA
AD
1. Gira instrucciones
s con mem
morándum en
e original y
niciar los trabajos d e
copia como acuse para in
diseño y/o redise
eño del pla
an de estu
udios de lo
os
program
mas acad
démicos. Archiva
A
copia com o
acuse.
2
2. Recibe
e original de mem
morándum y archiva
a;
convoc
ca a reunión con memorándum
m
m o corre
eo
electrónico a los respo
onsables académico
os
pondientes..
corresp
3. Realiza
a reunión, integra la Comisión de diseño
o/
rediseñ
ño curricula
ar, establec
ce el plan de
d trabajo y
el cro
onograma de activid
dades dell program a
académ
mico
co
orrespondie
ente.
Envía
E
a
al
Departamento de Innovación
n Educativa
a o instancia
corresp
pondiente para
p
su resg
guardo.
4
4. Recibe
e y archiva temporalm
mente minutta/acta, pla
an
de trab
bajo y cron
nograma; coordina la ejecución y
da se
eguimiento al plan de trabajo con lo
os
responsables académicos, elabora minutas de
trabajo en originall y copia, arrchiva original.
5. Realiza
a las investtigaciones necesarias
s, elabora la
propue
esta del plan de estudios de acue
erdo con lo
os
lineamiientos
in
nstitucionales
y
envía
a
al
Departamento de Innovac
ción Educ
cativa o l a
instanc
cia correspo
ondiente. Archiva
A
tem
mporalmentte
la copia
a de la minuta de trabajo.
6. Recibe
e y revisa pe
edagógica y
metodo
ológicamen
nte la propuesta del pla
an de
estudio
os de los prrogramas académicos. Elabora
una listta de cotejo
o en origina
al que archiva.

Versión:
00

RESPO
ONSABLE
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REGISTROS

Direcció
ón de la
Unidad
d
Académ
mica

Memorándum

Subdire
ección
Académ
mica

Memorándum o
Correo
electróniico
Minuta/A
Acta
Plan de T
Trabajo
Cronogra
ama

Departa
amento de
Innovacción
Educattiva o la
instanccia
corresp
pondiente
ón de
Comisió
diseño// rediseño
curricullar

Minutas de
trabajo

Departa
amento de
Innovacción
Educattiva

Lista de cotejo

Propuesta de
plan de
estudios

¿Cu
umple con lo
os lineamie
entos?
7. No. Em
mite observaciones y regresa
r
a la Comisión
n.
Regres
sa a la activ
vidad 5.
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8. Sí. Da su visto bu
ueno y turn
na a través de oficio l a
propue
esta de plan de estud
dios a la Subdirecció
S
ón
Académ
mica. Se co
onecta con la actividad
d 12.

Oficio de
e
propuestta

9. Instruye, a través
s de oficio
o a las aca
ademias d e
profeso
ores el dise
eño o redis
seño de los
s programa
as
de estu
udio de las unidades de
d aprendiz
zaje
10. Recibe
en oficio y diseña
an o rediseñan lo
os
program
mas de estudio de
d
las un
nidades d e
aprend
dizaje. Elaboran minuttas de las sesiones
s
de
trabajo.
11. Envían
n, por me
emorándum
m, la pro
opuesta d e
program
mas de estudio de
d
las un
nidades d e
aprend
dizaje a la Subdirección Académ
mica, con e
el
visto bueno
b
del Departam
mento de Innovació
ón
Educattiva.
12. Recibe
e, rubrica, y con el ac
cuerdo de la Direcció
ón
de la unidad acad
démica, con
nvoca a la Comisión
C
de
gramas de
el Consejjo Técnicco
Planes y Prog
ar (CTCE) con
c oficio en
e original y
Consulltivo Escola
copia que
q archiva.
13. Recibe
e oficio en
n original que
q
archiv
va, asiste y
revisa en sesión la
l propuestta del plan de estudio
os
a
se en lo
os
del prrograma académico
con bas
lineamiientos instittucionales.
¿Aprue
eba la propu
uesta?
14. No. Em
mite observa
aciones y asienta
a
en el
e acta de l a
sesión,, archiva orriginal. Pasa
a a la activiidad 5.
15. Sí. Emite el acta de
d aprobación.

Oficios

16. Elabora
a oficio en original
o
y co
opia, lo env
vía a la DES
S
junto con la propu
uesta y el acta
a
de aprrobación de
el
opia del ofic
cio.
CTCE. Archiva co
17. Recibe
e oficio, pro
opuesta y acta
a
de aprrobación de
el
CTCE.
ple con los lineamiento
os institucio
onales?
¿Cump
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Academ
mias de
profeso
ores

Minutas

Memorándum

Subdire
ección
Académ
mica

Oficio

CTCE ((Comisión
de Plan
nes y
Program
mas

Acta
Acta de
aprobaciión
ón de la
Direcció
UA.
Direcció
ón de
Educacción
Superio
or

F
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18. No. Em
mite dictam
men con la
as observaciones a l a
Dirección de la UA
A.
19. Recibe
e y envía al Departa
amento de Innovació
ón
Educattiva.

Versión:
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Dictamen
Direcció
ón de la UA
A

2
20. Recibe
e y atiend
de observ
vaciones. Pasa
P
a la
activida
ad 13.

Departa
amento de
Innovacción
Educattiva

2
21. Sí. Gestiona la presentació
p
n de la propuesta de
el
plan de
e estudios del programa académ
mico ante e
el
Consejjo General Consultivo
o (CGC) y notifica co
on
oficio a la Dirección de la UA
U fecha, hora
h
y luga
ar
de la se
esión.
2
22. Recibe
e oficio, arc
chiva y asiste a la sesión
s
de l a
Comisión de Prog
gramas Aca
adémicos de
el CGC.

ón de
Direcció
Educacción
Superio
or

2
23. Aprueb
ba en sesió
ón, asienta en acta y somete
s
parra
su apro
obación al pleno
p
del CGC.
C

2
24. Aprueb
ba el plan de esttudios dell program a
académ
mico y se instruye a su publicación en l a
Gaceta
a Politécnica.
2
25. Publica
a en la Ga
aceta Polittécnica y envía
e
a la
as
instanc
cias corresp
pondientes..
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Oficio

Direcció
ón de la UA
A
CGC

Acta

(Comissión de
program
mas
académ
micos)
CGC

Acuerdo

Coordin
nación de
Comun
nicación
Social

FIN DE
EL PROCE
EDIMIENTO
O
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RESPONSABLES ACADÉMICOS

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

INICIO

1

2

Gira instrucciones con
memorándum en original y copia
como acuse para iniciar los
trabajos de diseño y/o rediseño
del programa académico.

Recibe memorándum en
original y archiva; convoca a
reunión (memorándum o
correo electrónico) a los
responsables académicos

Memorándum

O

Memorándum

Realiza reunión y actividades
correspondientes a la misma.
Envía información a la
instancia correspondiente
O

C
Memorándum

3

O, E

Minuta/Acta
Plan de Trabajo
Cronograma

4
Recibe minuta, plan de
trabajo, cronograma; coordina
ejecución, da seguimiento con
responsables, elabora
minutas de trabajo.
Minuta
Plan de trabajo
Cronograma
Minutas de trabajo C
O

A
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

ACADEMIAS DE PROFESORES

SUBDIRECCIÓN ACADEMICA

A
1

6

5
Realiza investigaciones
necesarias, elabora propuesta
del programa académico de
acuerdo con los lineamientos
institucionales.
Minuta de trabajo

Recibe y revisa pedagógica y
metodológicamente la
propuesta del programa
académico. Elabora una lista
de cotejo en original.
Propuesta del
programa académico

C

Propuesta del
programa académico

Lista de cotejo

Sí ¿Cumple con los
lineamientos?

No

7

1

Emite observaciones y
regresa a la Comisión.
Propuesta de Plan
de Estudios

8
Da su visto bueno y turna a
través de oficio la propuesta
de plan de estudios a la
Subdirección Académica
Propuesta de Plan
de Estudios
Oficio de Propuesta
9
Instruye, a través de oficio a
las academias de profesores
el diseño o rediseño de los
programas de estudio

10
Reciben oficio y comienzan
con el diseño o rediseño de
los programas de estudio e.
Elaboran minutas de las
sesiones de trabajo
12

Minutas
Oficios

11
Envían propuesta de programas
de estudio de las U.A. a la
Subdirección Académica, con el
visto bueno del Departamento
de Innovación Educativa
Memorándum

SGE-DF-01-09/03

Recibe y rubrica; con el
acuerdo de la Dirección de la
unidad académica, convoca a la
Comisión de Planes y
Programas del CTCE con oficio
(original y copia) para archivo
Memorándum
O
C
B
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DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
ACADÉMICA (UA)

DIRECCIÓN DEEDUCACIÓPN
SUPERIOR (DES)

DEPARTAMENTO DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA

2
13

Recibe oficio, asiste y revisa
en sesión la propuesta del
plan de estudios del programa
académico con base en los
lineamientos
Propuesta de
plan de Estudios
Oficio

¿Aprueba la
propuesta?

No
17

16

Sí

14

1

Emite observaciones en el
acta de sesión

Elabora oficio en original y
copia, lo envía a la DES junto
con la propuesta y el acta de
aprobación del CTCE

Recibe oficio, propuesta y
acta de aprobación del CTCE

Oficio
Propuesta del programa
Estudios
Acta de sesión

Oficio

O
Propuesta del programa
de Estudios

C
Propuesta del programa
Estudios

Acta

15
Acta
Sí

¿Cumple con los
lineamientos
institucionales?

Emite Acta de aprobación
Propuesta del plan
de Estudios

C

No
18

Acta de Aprobación

Emite dictamen con las
observaciones a la Dirección
de la UA.
Dictamen
Propuesta del plan de
Estudios
Acta
19

20
Recibe y atiende
observaciones y envía a
CTCE (Comisión de Planes
y Programas) para su
nueva revisión

Recibe y envía al
Departamento de Innovación
Educativa.

Dictamen
Propuesta del programa
académico

Dictamen
C

Acta

Propuesta del plan
de Estudios
Acta
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CGC (COMISIÓN DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS)

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

C
21
Gestiona la presentación de
propuesta del programa
académico ante CGC, y notifica
la Dirección de la UA fecha, hora
y lugar de la sesión.
Dictamen

22

23

Recibe oficio, archiva y asiste
en la fecha del CGC.

Aprueba en sesión, asienta en
acta y somete para su
aprobación al pleno del CGC

Dictamen

Propuesta del plan de
Estudios

Propuesta del plan
de Estudios

Acta de aprobación

Acta de aprobación

Oficio

Dictamen
Propuesta del plan de
Estudios
Acta de Aprobación

Oficio

24

25

Aprueba en sesión e instruye
a la CCS que publique en la
Gaceta Politécnica.

Publica en la Gaceta
Politécnica y envía a las
instancias correspondientes.

Dictamen
Propuesta del plan
de Estudios
Acta
Acuerdo

FIN
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