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1.PROPÓSITO Y ALCANCE 

El propósito de este documento es establecer los lineamientos y el procedimiento para que los docentes

realicen los planes de trabajo de los períodos interciclos, mismos que deben ser aprobados por la Dirección

según el Reglamento de Régimen disciplinario del personal académico.

2.METODOLOGÍA

     Este documento ha sido elaborado con base en los requerimientos de calidad definidos en la norma ISO

9001:2008 y tomando como referencia el  Reglamento de Régimen disciplinario del personal académico

3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1. ECCC: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

3.2.Dirección: Máximo jerarca administrativo-docente que planifica, dirige y gestiona los recursos de la

ECCC.

3.3.JA: Jefe Administrativo. Titular subordinado con autoridad para tomar decisiones.

3.4. S.I.: Encargado (a)de servicios informáticos

3.5. E.A.A: Encargado (a) de asuntos administrativos.

3.6. G.D: Encargado (a) de Gestión Documental

4.RESPONSABILIDADES

4.1. Responsabilidades de la Dirección de la ECCC.

• Notificar a los docentes sobre la elaboración de los planes de trabajo de los períodos interciclo.

• Revisar permanentemente el formato para la elaboración de planes de trabajo.

• Revisar los planes de trabajo y solicitar su corrección, cuando se requiera.

• Aprobar los planes de trabajo.
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• Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos definidos por los docentes en los planes de 

trabajo.

4.2.Responsabilidades de la Jefatura Administrativa.

• Asiste a la Dirección en este proceso.

 4.3.Responsabilidades del encargado de servicios informáticos

• Realizar los cambios en la herramienta de captura de datos e información que considere necesarios

la Dirección.

• Descargar cada plan de trabajo (por separado para cada profesor) y remitirlos al encargado (a) de

asuntos administrativos para su impresión.

 4.4.Responsabilidades del encargado (a) de asuntos administrativos

• Imprimir los planes de trabajo suministrados por el (la) encargado (a) de servicios informáticos y

remitirlos a la dirección para su aprobación.

 4.5.Responsabilidades del encargado (a) de Gestión Documental

• Archiva  la  versión  final  de  los  planes  aprobados  por  la  Dirección.  Estos  planes  contienen  el

seguimiento que cada docente realizó a los objetivos propuestos al inicio del período interciclo.

 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

     5.1. Notificación de elaboración de planes de trabajo

La Dirección notificará a los docentes sobre la obligación de realizar los planes de trabajo de los  

períodos interciclo y adjuntará el link para ello. Esta actividad la realiza finalizando el período  
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lectivo inmediatamente anterior. La Dirección otorgará un plazo máximo para la confección del plan de 

trabajo.

     5.2. Descarga de planes de trabajo

Una vez que el docente ha completado su plan de trabajo en el plazo definido por la Dirección, el   

encargado (a) de servicios informáticos descarga el documento, edita cuestiones de forma y remite los 

planes al encargado (a) de servicios administrativos en formato para impresión y este los remite a la  

Dirección para su revisión.

     5.3. Revisión de planes de trabajo

La Dirección de la ECCC revisa el plan de trabajo firmado por el docente. Si está de acuerdo con lo 

planificado para el período interciclo, lo firma y se archiva para su posterior seguimiento.

Si el documento requiere algún ajuste, la Dirección o la Jefatura Administrativa, le notifica al docente 

vía correo electrónico los cambios que debe realizar  y el  plazo para ello.  Una vez que se hayan  

realizado, el docente lo remite nuevamente a la Dirección para revisión y aprobación. La Dirección  

puede  solicitarle  al  docente  cuantas  revisiones  considere  pertinentes  al  plan  de   trabajo  para  

justificar la carga académica en el período interciclo. 

   5.4. Seguimiento a los planes de trabajos

   Una vez concluido el período interciclo, el (la) encargado (a) de asuntos  administrativos, remite (por 

instrucciones de la Dirección), a cada docente en versión digital,  los planes de trabajo que fueron  

aprobados por la Dirección a inicios del interciclo para que indiquen los resultados obtenidos por  

objetivo  en  ese  período.  El  docente  remite  en  físico  el  seguimiento  al  plan  de  trabajo  y  podrá  

adjuntar los documentos que considere necesarios para evidenciar los logros obtenidos. 
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Este documento de seguimiento que remite el docente, es la versión final del plan de trabajo del período 

interciclo y por lo tanto es el que se arvhiva..

   5.5. Archivo de los planes de trabajos

El (la) encargado (a) de Gestión Documental archiva la versión final del plan de trabajo en cada uno de 

los expedientes de los profesores.

   

   6. Documentos de referencia

•Reglamento de Régimen disciplinario del personal académico

•Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente

         

   7. Anexos

No aplica.


