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CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión
00

Fec
cha de
actua
alización

Des
scripción d
del cambio
o

19-octu
ubre-2009

Nueva emisión

01

18- ma
ayo-2011





02

24-novie
embre-2011
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La
as actividade
es sufrieron modificacion
nes en su
co
ontenido y se
ecuencia, de
ebido a camb
bios en la
op
peración
Se
e adoptaron los formatoss de la Direccción de
Pla
aneación co
orrespondientes a la po
ortada, objettivos,
no
ormas y polítticas de ope
eración, desscriptivo y
dia
agrama.
La
a descripción
n de las actividades, no
ormas, políticcas de
op
peración y diiagrama sufrrieron modifficaciones de
ebido a
ca
ambios en la operación d
del procedim
miento.
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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Establece
er las condic
ciones operativas e in
nstrumentales necesarrias para ge
estionar y
ejecutar la
as acciones
s de capaciitación al in
nterior del IInstituto que coadyuve
en a fortale
ecer
las activid
dades docentes en cad
da periodo escolar.
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mica
Externo a la UR
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Ley Orgánica
O
de
el IPN. ( D.O
O. F. 29 de diciembre de 1981)
-Artículo 4.
4 Para el cumplimien
c
nto de sus finalidades,
f
, el Instituto
o Politécnicco Nacional tendrá
las siguientes atribuc
ciones
III. Imparttir educació
ón de tipo medio
m
supe
erior, de lice
enciatura, m
maestría y doctorado,, cursos
de capac
citación técn
nica y de actualizació
ón, especia
alización y superación académicas, en
sus moda
alidades es
scolar y ex
xtraescolar,, y estable
ecer opcion
nes termina
ales previa
as a las
conclusiones de cada tipo educ
cativo;
XV. Capa
acitar y procurar el me
ejoramiento
o profesiona
al de su perrsonal doccente, técnicco y
administra
ativo;

amento Inte
erno del IPN
N. (Gaceta Politécnica
a No. 599 31 de julio de 2004)
2. Regla
-Artículo 4.
4 El Institutto Politécniico Naciona
al cumple ccon sus funcciones susttantivas a p
partir de
su Modelo
o Educativo
o Institucion
nal, que inte
egra docen
ncia e invesstigación y ccombina la teoría
y la práctica en programas acad
démicos y planes
p
de e
estudio den
ntro de un cconjunto
sistemátic
co, flexible y en perma
anente actu
ualización, ssustentado en la organ
nización de
e
conocimie
entos y valo
ores.
-Artículo 28.
2 El perfil del personal académ
mico deberá
á correspon
nder con la
as necesida
ades de
cada nive
el, modalida
ad y progra
ama de esttudios y de
eberá exigir preferente
emente un nivel o
grado de estudio superior al qu
ue imparte. De igual m
manera, deberá consid
derar la cap
pacidad
para adm
ministrar y aprovecha
ar los medios didáctiicos, así ccomo para participar en las
actividade
es de actua
alización, de
esarrollo do
ocente, inte
ercambio, vinculación y extensión
n.
nstituto pro
omoverá permanente
p
emente la formación
n, actualiza
ación y
-Artículo 30. El In
desarrollo
o del perso
onal acadé
émico impu
ulsando su
u superació
ón a travé
és de docttorados,
maestrías
s, especialidades, diplomados y la particip
pación en ccursos, talleres, congresos y
estancias, en func
ción de su
us respons
sabilidadess académiccas y de las necesidades
institucion
nales.
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-Artículo 36. El inttercambio académico
o con insttituciones y organism
mos nacion
nales e
internacio
onales tiene
e como prropósito fomentar e impulsar la
a participacción recíprroca de
personal académico
o y alumno
os en prog
gramas ed ucativos y proyectoss de investtigación
científica y tecnoló
ógica, así como en
n conferen cias, seminarios, cu
ursos, con
ngresos,
m y otros siimilares que
e permitan la actualiza
ación y dessarrollo de llos participa
antes.
simposium
-Artículo 50.
5 El Instituto integrarrá instrume
entos y meccanismos de apoyo a la investiga
ación en
un sistema que perm
mita :
ncrementar la participación de
el personall académicco en tareas de
III. Fortalecer e in
investigac
ción y contrribuir a su fo
ormación, actualizació
a
ón y supera
ación;
IX. Apoya
ar e impuls
sar la partic
cipación de
el personal académico
o en colegio
os, asociacciones y
sociedade
es científica
as y tecnoló
ógicas, así como en organismos de evaluacción académ
mica.
-Artículo 62. El Insttituto promoverá la participación
p
n de su co
omunidad e
en activida
ades de
vinculació
ón, a fin de contribuir al fortalecimiento del conocimiento a travé
és de la pre
estación
de servic
cios, proye
ectos de investigació
ón, estudio
os técnico
os, asesoríía, normalización,
certificació
ón de calidad, capacittación, actu
ualización p
profesional y superació
ón académica.
-Artículo 123.
1
El pers
sonal acadé
émico, además del cu
umplimiento
o de las obligaciones
contenida
as en el Reg
glamento de las Condiciones Inte
eriores de T
Trabajo resspectivo, de
eberá
observar las siguienttes.
VIII. Participar
P
en
e las actividades de fo
ormación, a
actualizació
ón y desarrollo docentte que
ofrezca ell Instituto, en
e los térmiinos de los artículos 30 a 32 de este Reglamento;

amento Org
gánico del IP
PN. (Gacetta Politécnicca 855 Bis 29 de abrill de 2011)
3. Regla
-Artículo 31.
3 Al titular de la direc
cción de ed
ducación su
uperior le co
orresponde
e:
XIV. Valid
dar, en coo
ordinación con
c las dependencias correspond
dientes, loss contenidos,
diseño y evaluación
e
de los prog
gramas para la formacción, actualización y ca
apacitación
n del
personal directivo,
d
académico y de apoyo y asistenciia a la educcación de la
as unidadess
académic
cas del nive
el;
-Artículo 69.
6 Al titular de la Unid
dad Politécn
nica para la
a Educación Virtual le correspond
de (:

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
UA-PO
OIE-03

Fecha de emisión:
200
09-10-19

Versión:
02

Página 8 de
e 16

X. Colabo
orar con las
s instancias responsab
bles, mediante los servvicios de la
a unidad, en
n las
actividade
es de forma
ación, actua
alización, ca
apacitación
n y superacción del perrsonal del In
nstituto,
en congru
uencia con el modelo educativo;
e
7 Al titula
ar del Centrro de Forma
ación e Inn
novación Ed
ducativa le correspond
de:
-Artículo 70.
II. Identific
car necesid
dades de fo
ormación y proponer,
p
o
organizar, e
evaluar e im
mplantar, en
n
coordinac
ción con las
s dependen
ncias compe
etentes, pro
ogramas y acciones de formación
n del
personal y las de inn
novación ed
ducativa en el Instituto
o;
III. Concurrir con las secretarías
s académic
ca, de invesstigación y posgrado, de extensió
ón e
integració
ón social o de adminis
stración, según corres ponda, en la planeación, imparticción y
evaluación de los pro
ogramas pa
ara a forma
ación, actua
alización y ccapacitació
ón del perso
onal
directivo, académico
o y de apoyo y asistencia a la edu
ucación dell Instituto;
VIII. Regis
strar los cursos, tallere
es, seminarrios, diplom
mados y dem
más accion
nes realizad
das por
el centro, relacionadas con la capacitación
c
n, formació n y actualizzación del p
personal de
el
Instituto y emitir las constancias
c
s correspon
ndientes;
4. Regla
amento de Promoción
P
Docente de
el IPN. (Ga
aceta Polité
écnica No. E
Ext.828 15 de
diciem
mbre de 2010)
5 En la ac
ctividad de instructor de
d program
mas de formación doce
ente y
-Artículo 56.
actualizac
ción profesiional, se oto
orgarán unidades de p
promoción al personal académico que
participe sin
s remuneración econ
nómica adic
cional al sa
alario.
1
En la superación
s
académica
a se considerará la pa
articipación del académ
mico en
-Artículo 113.
todas aqu
uellas actividades apro
obadas por la institució
ón, que rep
percutan en
n la elevació
ón de
su nivel académico y/o
y pedagógico, incluy
yendo la accreditación d
de estudioss formales
cursados en instituciones de reconocido prestigio
p
y sse obtiene p
por:
I. Otra lice
enciatura;
II. Cursos
s de actualiz
zación, sem
minarios y ta
alleres;
III. Estudio
os de posg
grado:
a) Cursos
s de especia
alización;
b) Cursos
s de maestrría;
c) Cursos
s de doctora
ado, y
d) Cursos
s de propós
sito específiico
IV. Diplom
mados;
V. Idiomas;
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VI. Comis
siones de ev
valuación, y
VII. Progrramas y pro
oyectos insttitucionales
s en áreas ccentrales.
-Artículo 117.
1
Los cu
ursos de ac
ctualización, seminario
os y talleress son estudios para renovar
conocimie
entos en de
eterminada disciplina o especialid
dad.
-Artículo 118.
ación, seminarios y ta
1
Para comprobar
c
los
l cursos de
d actualiza
alleres impa
artidos
en el Instituto Politéc
cnico Nacio
onal, se requiere prese
entar fotoco
opia de la cconstancia d
de los
estudios realizados,
r
emitida por la SIP, DE
ES o DEMS
S, según co
orresponda.
-Artículo 120.
1
No se validará el mismo currso al que h
haya asistid
do el docente en dos o más
ocasiones
s. Los semiinarios de titulación só
ólo serán to
omados en cuenta parra promoció
ón
como curs
sos de actu
ualización, cuando
c
no hayan sido
o considera
ados para la
a titulación del
profesor.
5. Regla
amento de las
l condicio
ones interio
ores de trab
bajo del perrsonal acad
démico del IPN.
(12 de
e noviembrre de 1980)
1 Las funciones que dan origen
n a las diversas activid
dades que iintegran loss
-Artículo 14.
programa
as de trabajo asignado
os al person
nal académ
mico del I.P.N., son:
ación Acadé
émica:
d) Supera
Es la participación del personall académico
o en todas aquellas acctividades a
aprobadas por el
I.P.N., que tiendan a la elevació
ón de su niv
vel académ
mico y capa
acidad.
Esto inclu
uye la realiz
zación de estudios, especializació
ón, graduad
dos, actualización,
tecnología
a educativa
a, participac
ción en sem
minarios de partamenta
ales, simposios, congrresos y
otros similares.
-Artículo 95.
9 La Secrretaría Acad
démica del IPN efectu
uará un min
nucioso registro de:
• Capacita
ación profesional y acttualización docente.
-Artículo 102.
1
Durantte el períod
do sabático, el académ
mico deberá
á desarrolla
ar alguno de
e los
siguientes
s programa
as:
d) Progra
amas de estudio de posgrad
do, especia
alización, actualización y activvidades
postdocto
orales.
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e) Progra
ama de ca
apacitación
n profesion
nal y actua
alización a
académica realizado en las
unidades o centros del IPN o bien a trav
vés de convvenios con las institucciones educativas,
científicas
s nacionales o extranje
eras.
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. Para los efectos de este procedimien
nto el Depa
artamento R
Responsab
ble podrá ser el
Deparrtamento de
d Innova
ación Educ
cativa, el Departam
mento de Evaluació
ón y
Seguim
miento Aca
adémico o en
e su caso la Unidad de Tecnolo
ogía Educa
ativa y Cam
mpus
Virtuall.
2. Para elaborar
e
el informe de Detecc
ción de N
Necesidade
es de Cap
pacitación se
consid
derara el cuestionario
c
o de evalu
uación a lo
os docente
es que se aplica a los
estudia
antes en el
e SAES y el
e reporte de evaluació
ón del prog
grama de C
Capacitación
n del
ciclo anterior.
a
3. El prog
grama de Capacitació
C
ón será analizado por e
el Director y el Subdirector
Acadé
émico de la
a UA para su
s autorizac
ción.

4. La difu
usión del Prrograma de
e Capacitac
ción se reallizará por lo
os medios q
que conside
ere
necesa
arios la UA
A y si este aún
a no está autorizado
o por la DE
ES, se difun
ndirá con la
leyend
da de “Regiistro en Trá
ámite”.
5. Para elaborar
e
el reporte
r
del Programa de Capacittación se uttilizarán lass listas de
asisten
ncia y las listas de calificaciones.
6. Para que
q la DES valide las constancias
c
s es necesa
ario que esstás se envíen sellada
as y
firmadas por la dirección de
e la UA, ade
emás las lisstas de eva
aluación de
eberán esta
ar en
papel oficial, firmadas y selladas por ell instructor, coordinador de la cap
pacitación y el
Subdirrector Acad
démico.
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ACTIVID
DAD

1. Realiza informe de
e Detección
n de Necesidades
de Capa
acitación (D
DNC).

2
2. Elabora
a la propues
sta del Prog
grama de
Capacittación Doce
ente con ba
ase en el informe y
conside
erando los recursos
r
dis
sponibles de
d la
Unidad Académica
a (UA).
3. Envía oficio
o
solicita
ando al dirrector de la UA, el
Program
ma de Capa
acitación Docente.
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RESPONS
SABLE

R
REGISTROS
S

Subdireccción
Académica
(Departam
mento
Responsa
able)

Informe de
D
Detección d
de
N
Necesidade
es de
C
Capacitació
ón
P
Programa d
de
C
Capacitació
ón

Dirección de
Educación
n
Superior ((DES

O
Oficio

4
4. Recibe oficio y en
nvía copia del
d mismo al área
Respon
nsable. Arch
hiva origina
al.

Dirección de la
UA

5. Atiende
e la petición
n de la DES
S y turna
Program
ma de Capa
acitación al Director de
e la
UA para
a su Vo.Bo. Archiva co
opia del ofic
cio

Subdireccción
Académica
(Departam
mento
Responsa
able)

6. Recibe Programa de Capacitación Doce
ente y lo
ediante ofic
cio para su
envía a la DES me
autoriza
ación.
7. Recibe oficio y Programa de Capacitación
e, registra y autoriza a través de
d un
Docente
oficio.
8. Recibe oficio de au
utorización del Progra
ama de
ente y turn
na copia de
el oficio
Capacittación Doce
al área Responsab
ble. Archiva
a original del
oficio.
9. Recibe y archiva copia
c
del oficio y difun
nde el
Program
ma de Capa
acitación.

Dirección de la UA O
Oficio

10. Ejecuta el Progra
ama de Cap
pacitación y
e de evaluac
ción.
elabora un reporte

SGE-DF-01-1
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DES

P
Programa d
de
C
Capacitació
ón

O
Oficio

Dirección de la UA O
Oficio

Subdireccción
Académica
mento
(Departam
Responsa
able)
R
Reporte de
e
evaluación
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11. Recaba
a listas de asistencia
a
y de evalua
ación.
Elabora
a constancia
as y envía a la direcció
ón de
la UA para firma.

12. Recibe, firma y envía a la DE
ES un oficio con
las listas de asistencia, listas de calificac
ciones
ancias para
a que estas
s sean valid
dadas
y consta

Dirección de la
Unidad Accadémica

Página 13 de 16

L
Listas de
a
asistencia
L
Listas de
e
evaluación
C
Constanciass
O
Oficio

13. Recibe oficio, listas
s de asistencia, listas de
DES
calificac
ciones y constancias. Valida
V
cons
stancias y
envía mediante
m
ofiicio a la Dirrección de la UA.

O
Oficio
C
Constanciass

14. Recibe oficio y constancias. Turna al árrea
Área Re
esponsable
e constancia
as y copia del
d
oficio.
15. Recibe constancias de particiipación, co
opia del
oficio. Entrega
E
constancias a los docentes y
genera el acuse co
orrespondie
ente. Archiv
va acuse

Dirección de la
UA

O
Oficio

Subdireccción
Académica
mento
(Departam
Responsa
able)

A
Acuse

C
Constanciass

FIN DEL PROCEDIM
P
MIENTO
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DIRECTOR DE LA UNIDAD
ACADÉMICA

INICIO

1
Realiza informe de
Detección de
Necesidades de
Capacitación (DNC)
Informe DNC

2

Elabora propuesta de
programa de capacitación

Programa de
Capacitación
3
Envía oficio solicitando el
programa de
capacitación docente
Oficio
4
Recibe y turna copia de
oficio al departamento
responsable

5

Oficio

Atiende la petición de la
DES, previa aprobación
interna

6

Turna programa de
capacitación

Programa de
Capacitación

A
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DIRECTOR DE LA UNIDAD
ACADÉMICA

A

7
Recibe programa de
capacitación y lo envía
a la DES para su
autorización.
Oficio
Programa de
Capacitación
8
Recibe, revisa y envía
oficio autorizando el
programa de
capacitación
Oficio

9
Recibe autorización y
turna al departamento
responsable

Oficio

10
Recibe notificación y
difunde el programa de
capacitación

11
Ejecuta el programa de
capacitación y elabora
reporte del mismo

Reporte

B
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B

12

Envía mediante oficio
listas de asistencia,
listas de calificaciones y
constancias para
validación
Oficio
Listas de Calificaciones
Listas de Asistencia
Constancias

13

Recibe oficio y
documentos. Valida
constancias y envía
mediante oficio
Oficio
Constancias

14

Recibe constancias y
turna al departamento
responsable
Constancias

15

Recibe constancias,
entrega a los docentes
y genera el registro
correspondiente
Registro

FIN
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