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1. Propósito  

Asegurar el cumplimiento de los programas educativos de posgrado impartidos en el Instituto Tecnológico 
de Acapulco.  

 
2. Alcance  

Este procedimiento es aplicable a todos los docentes con actividades frente a grupo de los programas de 
posgrado impartidos en el Instituto Tecnológico de Acapulco.  
 

3. Políticas de operación  

3.1  Aplica para todos los programas vigentes de cada asignatura, correspondientes a los planes de estudios 
de los programas educativos de posgrado en el Instituto Tecnológico de Acapulco.  

3.2  La operación de este procedimiento se rige a lo establecido en la normatividad vigente emitida por el 
TecNM, basado en los Lineamientos para la Operación de los Estudios de Posgrado en el Tecnológico 
Nacional de México (Noviembre 2018).  

3.3  La Coordinación de Posgrado, publicará 30 días antes de iniciar el ciclo escolar en el portal de la 
institución, en la sección correspondiente al programa de posgrado los formatos del procedimiento para 
la gestión del curso.  

3.4  El Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI) deberá entregar con 10 días 
hábiles de anticipación un pre-horario de trabajo a los docentes, con el objeto de que elaboren su 
planeación del curso y avance programático (ITA-DEPI-AC-PO-003-01). El horario oficial será entregado 
(ITA-AC-PO-004-06) 10 días hábiles posteriores al inicio del periodo escolar.  

3.5  El docente deberá entregar al Coordinador de Posgrado, a más tardar 10 días hábiles posteriores al 
inicio de las clases, la planeación del curso y avance programático (ITA-DEPI-AC-PO-003-01) de la(s) 
asignatura(s) a impartir. Se entregará en formato electrónico, se guardarán los archivos en una carpeta 
dentro del escritorio de la computadora de la Coordinación de Posgrado. Así mismo, se tendrá la 
información en una carpeta digital de respaldo en una nube (Google Drive). 

3.6. El Coordinador de Posgrado realizara el seguimiento y la medición a la gestión del curso y entregarán los 
resultados al Jefe de la DEPI, quien llevará a cabo la toma de acciones correspondientes, apoyándose 
en el formato ITA-DEPI-AC-PO-003-02.  

 
3.7. El seguimiento de la gestión de curso se realizará dos veces en el semestre, de acuerdo a las fechas que 

la Coordinación de Posgrado determine, considerando dieciséis semanas efectivas del calendario 
escolar.  

 
3.8. Si posterior a los 10 días hábiles de haberse iniciado las clases el docente no ha entregado la planeación 

del curso y avance programático (ITA-DEPI-AC-PO-003-01), el jefe de la DEPI deberá notificar y citar 
por escrito a reunión de trabajo para la integración de la documentación en un plazo no mayor a tres 
días hábiles.  
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3.9. Una vez concluida la captura y entrega de calificaciones finales al departamento de servicios escolares, 
el docente entregará copia de los siguientes documentos al Coordinador de Posgrado para que sean 
incorporadas a su carpeta: Actas de Calificaciones, Reporte Final del Semestre (ITA-AC-PO-004-02) y 
Liberación de Actividades Frente a Grupo (ITA-AC-PO-004-04) que le entrega el jefe del departamento 
académico al cual se encuentra adscrito. 

 
 
4. Partes Interesadas 
 

La compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para este procedimiento se 
puede observar en la siguiente tabla. 

Procesos Subprocesos Partes Interesadas Requisitos pertinentes de las partes 
interesadas 

Académico Gestión del Curso Docente Cumplir con los requisitos para el proceso de 
Gestión del Curso. 

Alumnos Conocer la normatividad vigente para la 
acreditación de asignaturas 

 
 
5. Entradas y Salida Criticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Indicadores 
 
No se cuenta con indicadores definidos. 
 
7. Medidas de Control 

Procedimiento Resultado 
esperado 

Riesgos Plan de acción Forma de 
verificar 

Evaluación 
de los 

resultados 

Responsable 

Gestión del 
Curso  

Que se logre el 
100% de 
cumplimiento de 
los programas 
educativos de 
posgrado. 

Que no todos 
los 
estudiantes 
acrediten las 
asignaturas.  

Informar de manera 
oportuna el plan de 
estudios de la 
asignatura, la 
programación del 
curso y la rúbrica de 
evaluación.  
 

A través del 
Reporte y  
Seguimiento 
de Gestión del 
Curso en cada 
fecha de 
seguimiento. 

Semestral  Docente 

 
8. Recursos 

Humanos Infraestructura Equipamiento Mobiliario Tecnológicos Materiales Didácticos Otros 

Personal 
responsable en 
cada actividad 
del 
procedimiento 

Aulas  
Laboratorios 
Talleres  
Cubículos  
Oficinas 
administrativas 

Equipo de 
cómputo  
Proyectores  
Impresoras  
Aires 
acondicionados.  
Equipos para 
laboratorios 

Escritorios  
Sillas, 
Pintarrones 

Conectividad a 
internet, red 
telefónica  
Software.  
Sistema de 
Información 
Integral (SII) 

Papelería  Libros  
Manuales  
Biblioteca 
Virtual  

N/A  

 

ENTRADAS 
 

⁻ Horarios 

⁻ Plan de Estudios de Asignaturas  
⁻ Calendario Escolar 

⁻ Calendario de Actividades (seguimientos y entrega de 
reporte final) 

⁻ Formatos Actualizados  
⁻ Listas de Asistencia 

⁻ Reporte y Seguimiento de la Gestión del Curso 
 
 
 

 
 
 

 

 

GESTION 

DEL CURSO 

SALIDAS 

⁻ Cumplimiento del 100% 

de los programas de 

estudio. 

⁻ Liberación de Actividades 

Frente a Grupo. 

⁻ Reporte Final. 

⁻ Actas de Calificaciones 
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9. Diagramas de Procedimientos 

 

Jefe de la División de 
Estudios de Posgrado e 

Investigación 
Coordinador de Posgrado Docente 

Departamento de Servicios 
Escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

1. Entrega pre-

horarios, y formatos a 

los docentes 

2. Realiza y entrega 

la planeación del 

curso 

3. Recibe, verifica y 

autoriza, la 

planeación del curso 

4. Informa al 

estudiante la 

planeación del curso 

para la asignatura 

5. Realiza 

seguimientos en la 

gestión del curso 

6. Concluye curso y 

realiza evaluación 

final de asignatura 

7. Recibe actas de 

calificaciones 

8. Recibe acuse de 
actas sellado y 

entrega reporte final 

del semestre 

9. Recibe 

documentos para el 

cierre del semestre 
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10. Descripción del Procedimiento 

Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

1. Entrega pre-
horarios, y 
formatos a los 
docentes 

1.1. Entrega Pre-horario de trabajo, Plan de Estudios de 
Asignaturas, así como el formato en electrónico Planeación del 
Curso y Avance Programático (ITA-DEPI-AC-PO-003-01) a los 
docentes que impartirán las materias en el semestre. 
 
1.2. Solicita al docente que impartirá las asignaturas, la entrega 

de la Planeación del Curso y Avance Programático (ITA-DEPI-
AC-PO-003-01) debidamente elaborado a más tardar diez días 
hábiles posteriores al inicio de clases. 
 

Jefe de la División 
de Estudios de 

Posgrado e 
Investigación  

 

2. Realiza y 
entrega la 
planeación del 
curso 

2.1. Realiza la Planeación del Curso y Avance Programático en el 

formato ITA-DEPI-AC-PO-003-01, entrega en electrónico e 
impreso con las firmas respectivas. 
 

Docente 

3. Recibe, verifica 
y autoriza, la 
planeación del 
curso 

3.1. Recibe y verifica junto con el docente, la Planeación del 
Curso y Avance Programático de las materias asignadas 
utilizando el formato respectivo y confirma fechas de seguimiento 
de acuerdo al Calendario de Actividades. 
 
3.2. Autoriza la Planeación del Curso y Avance Programático y 

firma de conformidad. 
 

Coordinador de 
Posgrado 

4. Informa al 

estudiante la 
planeación del 
curso para la 
asignatura. 

4.1. Informa al estudiante el programa a desarrollar de acuerdo a 

la normatividad vigente para la acreditación de asignaturas. 
 
4.2. Desarrolla el curso de acuerdo a la planeación. Resguarda 
las evidencias resultado del desarrollo de las actividades por 
parte de los alumnos.  
 
4.3. Evalúa el curso con apego a lo establecido en la 
normatividad vigente para la acreditación de asignaturas de 
posgrado. 
 
4.4. Registra avance en la Planeación del Curso y Avance 
Programático: fechas reales, porcentaje de aprobación, 
reprobación y deserción, anexa listas parciales de calificaciones e 
instrumentos de evaluación. 
 

Docente 

5. Realiza 
seguimientos en 
la gestión del 
curso  
 

5.1 Verifica la entrega oportuna de la planeación del curso, 
basándose en el formato Reporte y Seguimiento de la Gestión del 
Curso (ITA-DEPI-AC-PO-003-02). 
 
5.2. Verifica índices de aprobación registrados en la planeación 
del curso para cada seguimiento, así como las listas parciales de 
calificaciones e instrumentos de evaluación. 
 
5.3. Notifica al docente a reunión de trabajo para la integración de 
la documentación en caso de ser necesario.  
 

Coordinador de 
Posgrado 

6. Concluye curso 
y realiza 
evaluación final 

6.1. Al término del curso, evalúa, captura, imprime, firma y 
entrega actas de calificaciones finales.  
 

Docente  
 



 

 

División de Estudios de Posgrado e 
Investigación 

Procedimiento Gestión del curso 

Código: ITA-DEPI-AC-PO-003 

Revisión: 0 

Página 5 de 6 

 

ITA-DEPI-AC-PO-003                   Rev. 0 

 
 

Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

de asignatura. 
 

7. Recibe actas 
de calificaciones. 

7.1. Recibe actas de calificaciones. 
 
7.2. Entrega acuse de recibido de actas de calificaciones selladas 
al docente y entrega copia de las actas a la División de Estudios 
Profesionales. 
 
7.3. Integra libro de Actas de Calificaciones. 
 

Departamento de 
Servicios 
Escolares  

 

8. Recibe acuse 

de actas sellado y 
entrega reporte 
final del semestre  
 

8.1. Recibe actas y elabora el reporte final.  

 
8.2. Entrega reporte final (ITA-AC-PO-004-02) anexando copias 

de actas de calificaciones al Jefe de Proyectos de Docencia del 
Departamento Académico al cual se encuentra adscrito para su 
revisión y firma. 
 
8.3. Recibe Liberación de Actividades Frente a Grupo (ITA-AC-
PO-004-04) que le entrega el jefe del departamento académico al 
cual se encuentra adscrito debidamente firmado y sellado. 
 

Docente 

9. Recibe 

documentos para 
el cierre del 
semestre 

9.1. Recibe copia de los siguientes documentos que le entrega el 

docente: Actas de Calificaciones, Reporte Final del Semestre 
(ITA-AC-PO-004-02) y Liberación de Actividades Frente a Grupo 
(ITA-AC-PO-004-04). 
 
9.2. Incorpora en la carpeta del docente la documentación. 
 
9.3. Verifica índices de aprobación registrados en la planeación 
del curso para cada seguimiento (ITA-DEPI-AC-PO-003-01), así 
como las listas parciales de calificaciones e instrumentos de 
evaluación. 
 
9.4. Notifica al docente a reunión de trabajo para la integración de 

la documentación en caso de ser necesario.  
 
9.5. Actualiza en el Reporte y Seguimiento de la Gestión del 
Curso (ITA-DEPI-AC-PO-003-02) la documentación entregada. 

Coordinador de 
Posgrado 

 

11. Documentos de Referencia 
Documento Código 

Lineamientos para la Operación de los Estudios de Posgrado en el Tecnológico Nacional de México 

(Noviembre 2018) 

NA 

Manual de Lineamientos Académico–Administrativos del Tecnológico Nacional de México. NA 

 
12.  Registros 

Registros 

Tiempo 

de 

retención 

Responsable de conservarlo Código de registro 

Planeación del Curso y Avance Programático 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-003-01 

Lista de Calificaciones Seguimiento 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

N/A 
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Registros 
Tiempo 

de 

retención 

Responsable de conservarlo Código de registro 

Reporte y  Seguimiento de Gestión del Curso 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-DEPI-AC-PO-003-02 

Horario de Actividades 
3 años 

Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 

ITA-AC-PO-004-06 

Reporte Final del Semestre 3 años Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 
ITA-AC-PO-004-02 

Liberación de Actividades Frente a Grupo 3 años Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 
ITA-AC-PO-004-04 

Acta de Calificaciones 3 años Coordinador de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación 
N/A 

 
13.  Glosario 

 
Evaluación: Actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso educativo, que tiene por objeto 

proporcionar la máxima certeza e información para la mejora del proceso. 

DEPI (División de Estudios de Posgrados e Investigación): Regula, avala y coordina el quehacer de los 

procesos de posgrado, en términos administrativos, el grupo de trabajo está conformado por el Jefe de la 

DEPI y por el personal que coordina el programa de posgrado. En tanto los profesores del posgrado (NAB, 

CT y Docentes) así como el CP, infieren en todo aspecto concerniente al desarrollo y mejora de la vida 

académica. 

NAB (Núcleo Académico Básico): Conjunto de profesores de tiempo completo que tienen bajo su 

responsabilidad la conducción de un programa de posgrado en alguna área del conocimiento. 

CT (Comité Tutorial): Grupo de profesores (mínimo 3) asignado a un estudiante para planear, programar, 

coordinar, supervisar y evaluar su desempeño académico una vez que inicia sus estudios hasta que 

presenta su examen de grado, todo esto en apego al plan de trabajo y alcance/impacto del tema de tesis. 

CP (Consejo de Posgrado): Grupo de trabajo conformado por profesores con experiencia comprobable y 

con perfil académico acorde al programa de maestría o especialización, que tiene por objeto regular de 

manera colegiada todo aspecto académico que conlleve al desarrollo del plan de estudios y el buen 

proceder del mismo. 

 

14.  Anexos 
Anexo Código 

Formato Planeación del Curso y Avance Programático ITA-DEPI-AC-PO-003-01 

Formato Reporte y  Seguimiento de Gestión del Curso ITA-DEPI-AC-PO-003-02 

Plan de Estudios de Asignaturas Vigentes  N/A 

Calendario de Actividades (seguimientos y entrega de reporte final) N/A 

 
 
 

15.  Control de Cambios 
Número de Revisión Fecha de Actualización Descripción del cambio 

0 18/09/2019 Se crea versión inicial del documento 

   

   

 
 


