
Fases  - Calendario – Responsables 
Fecha de elaboración: 17de junio 2013 

Horario de conferencia: 11:30 y 17:00 hrs. 

Programación Académica 201360 

 



 

Objetivo: Establecer las fases para la elaboración, captura, revisión y ajustes de información 
de la P.A. en el Sistema Banner. 

Calendario de Programación Académica 201360 

SEMANA 
No. 

FASE 
FECHA 
INICIO 

FECHA  
FIN 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 
ÁREAS 

INVOLUCRADAS  

Sem.  
5 y 6  

FASE
0 

10 Jun. 15 Jun.  
Reenvío de Pronóstico Alumnos Regulares y con sobrecarga de 4° a Central 

(formato de Excel). 
Coordinadores 
Académicos 

Responsable de la P.A. 

17 Jun. 22 Jun. Confirmación de Pronóstico  y envío de listado oferta educativa autorizada. CGOA* y Equipo Responsable de la P.A. 

Sem.  
7 y 8  

FASE
1 

24 Jun. 29 Jun. 
Creación de Semillas en Banner: Nuevo ingreso, Reingreso, Irregulares y Optativas.  

Envío en formato de Excel: Justificación de  Casos Irregulares  y Optativas 
(Licenciatura, UNIDa, Plan Ejecutivo y Maestría) 

Responsable de la P.A.   
Coordinadores 
Académicos 

1 Jul.  6 Jul.  
Activación de Semillas y notificación del número de CRNs Sección  permitidos. 

Eliminación de Semillas NO Autorizadas. 
Vo.Bo. de Casos Irregulares y Optativas.  

CGOA* y Equipo Responsable de la P.A. 

Sem.   
9 a 11 

FASE
2 

8 Jul. 20 Jul. 
Generación de CRNs Sección en Banner (Capacidad - Horario-Salón-Docente con  % 

de Responsabilidad)  
Solicitud  VÍA SIES de Listas Cruzadas. 

Responsable de la P.A. 
Coordinadores 
Académicos 

22 Jul. 27 Jul.  
Activación de CRNs Sección para Reingreso permitidos.  

Activación de CRNs Sección para Nuevo Ingreso hasta tener Vo.Bo. de Promoción. 
CGOA* y Equipo Responsable de la P.A. 

Sem. 
12 a 17 

Fase 
3 

29 Jul.  31 Ago. 
Solicitud VÍA SIES de cambios en: horario, aula, capacidad CRN.  

Solicitud VÍA SIES para: creación de CRN'S semilla y sección. 
Responsable de la P.A. 

Coordinadores 
Académicos.  

30 Jul. 3 Sep. Respuesta de Solicitudes VÍA SIES.  CGOA* y Equipo  Responsables de la P.A.  

5 Ago. 3 Sep. 
Revisión de perfil docente de asignatura (Licenciatura, UNIDa, Plan Ejecutivo y 

Maestría) o eliminación del docente registrado en el CRN sección. 
CGOA* y Equipo  Responsables de la P.A.  

26 Ago. 7 Sep. 
Solicitud VÍA SIES de  docentes: asignación o sustitución en CRN (Licenciatura, 

UNIDa, Plan Ejecutivo y Maestría). 
Coordinación de 

Licenciatura y Maestría 
Coordinación 
Académicos  

Información para todo el Sistema UNID 

Actividades realizadas por las Sedes 

Seguimiento por la DGA a través de la CGOA 

*CGOA =Coordinación General de Operación Académica 

IMPORTANTE: Cierre de Banner en la forma SSASECT, para las Sedes el 27 de julio (semana 11). 

 Cierre de Banner en la forma SWAASDO, para las Sedes el 3 de agosto (semana 13).  

                             Les agradecemos respetar las fechas para la atención oportuna de cada Sede.  

 La RDPD permanece abierta para el registro de instituciones y programas nuevos enviar la 

 solicitud a Argelia Briones: abriones@unid.mx  

  

mailto:abriones@unid.mx


A) Pronóstico de alumnos 

Presentar el número de Alumnos REAL por Programa y Turno: 
 
1. Nuevo Ingreso (Primer Cuatrimestre) 
2. Reingreso (Segundo Cuatrimestre en adelante) 
3. Alumnos de Sobre Carga  
 
NOTA: Enviar  CGOA el formato de Pronóstico de alumnos en fecha establecida. 

Fecha límite de entrega a la CGOA: sábado 15 de junio 

FASE 0 : Pronóstico de Alumnos 

Elementos a considerar por la Sede, en el Pronóstico de alumnos 

1. Utilizar el formato de Pronóstico de alumnos enviado por la CGOA y no realizar ningún 
cambio al formato.  

2. Revisar con cada Coordinador Académico el número de alumnos de reingreso. 
3. Cotejar y presentar números aproximados de los alumnos de nuevo ingreso con Promoción.  
4. Asegurar que los alumnos de Nuevo Ingreso estén capturados en la Herramienta de 

Captación de Prospectos.  



Información a Revisar por  
el Responsable de la P.A 

 Nombre correcto de la Sede. 
 

Nombre completo del Responsable. 
 

Número de alumnos por programa y turno 
que oferta en su Sede y de manera 
Extramuro.  

 

Número de alumnos de nuevo ingreso , 
considerando que se cubra el margen de 
contribución directa (Herramienta de 
Captación de Prospectos). 

 
Registrar el número de alumnos en los 
Planes 2013, que están identificados en 
bloques de color: verde claro para 
Licenciatura y naranja claro Maestría. 

FASE 0 Formato: Pronóstico de Alumnos 

Fecha límite de entrega a la CGOA: sábado 15 de Junio 



Fecha de inicio y término: del 24 al 29 de junio 

FASE 1: Creación de Semillas 

Creación de Semillas - SSASECT 

1.Revisar el archivo enviado por la CGOA de las Semillas 
autorizadas para cada asignatura.  

 
2.Capturar en SSASECT el listado de la oferta educativa regular 

y nuevo ingreso autorizado por CGOA. 
 
3. Capturar en SSASECT, la relación de materias que se 

ofertarán para irregulares y optativas. 
 
4. Enviar el formato de Excel la justificación de casos 

irregulares y optativas.  
 
Importante:  
Verificar el Subject 
Verificar el Course 
Verificar el Tipo de Horario 
Verificar el Método Educativo 
 
Al capturar el CRN Semilla: 
•No se asigna horario 
•No se asigna capacidad de CRN 
•No se asigna docente 

IMPORTANTE: Para poder realizar la 
Activación de las Semillas es 
indispensable  haber realizado las 
correcciones por parte de la CGOA y 
Equipo. 

Responsable  de la P.A. 

 
1. Verificar con los Coordinadores Académicos que 

se crearon todas las Semillas de la relación de 
materias que se aperturan en el cuatrimestre y se 
enviaron los casos irregulares y optativas para 
Vo.Bo.  



Creación de CRN´s 

•.Revisar el archivo con la indicación del número de CRNs autorizados para cada Semilla.  
 
•Utilizar la Semilla para elaborar el CRN de cada materia. 
•Replicar el CRN Sección tantas veces fue autorizado.  
 
1. Cargar la capacidad del CRN en función al número real de alumnos que integrarán el grupo.  
2. Registrar el horario conforme a las claves y el número de SESIONES según el tipo de materia. 
3. Optimizar las aulas tanto físicas como virtuales. 
4. Capturar el ID del docente en la asignatura cubriendo el perfil y asignar el  % de responsabilidad que le corresponde.  
5. Verificar los programas que requieren docentes de tiempo completo y cubrir el % de horas docente requerido. 
6. Los CRN´s de Lista Cruzada únicamente requieren capacidad del CRN, no se asigna docente ni horario.  

Fecha de inicio y término: Del 8 al 20 de Julio 

FASE 2 Generación de CRN´s Sección en Banner 

Responsable  de la P.A. 

1. Utilizar el Perfilario de Licenciatura y Posgrado para contar con el Vo.Bo. del Docente asignado en cada uno de los 
CRN´s. 

2. Verificar con los Coordinadores Académicos que se crearon todos CRN´s Sección de la relación de materias que se 
aperturan en el cuatrimestre de los programas a su cargo. 

3. Cotejar con el Administrador de la Sede el número REAL de horas que se deben de pagar por cada asignatura. 
4. Verificar que el Administrador registre la información de pago de cada docente en el RDPD. 
5. Solicitar a los Coordinadores Académicos registrar en el RDPD la información de los Docentes  para avalar el perfil. 

Importante la información de los grados académicos de los docentes debe aparecer tal cual esta indicado en la 
cédula, en caso de no contar con el programa y/o institución, solicitar el alta al correo abriones@unid.mx  

6. Entregar la relación de asignaturas que requieren Lista Cruzada utilizando la solicitud VÍA SIES 

mailto:abriones@unid.mx
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Elementos a considerar por la Sede, la Generación de CRN´s Grupo en Banner 

Programa Horario Docente  Recomendaciones 

1. Licenciatura 
Planes 
Anteriores 
(liquidación): 

 
 
 
 

Únicamente existen materias tipo TEO y PRA 
mismas que deben estar en Aula Física. 
 
Cargar 4 horas a la semana por asignatura, debe 
incluirse la hora de autoestudio. 
 
El horario debe cargarse en 2 sesiones para 
identificar en la SESIÓN 1 las horas presenciales y 
en la SESIÓN 2 la hora de Autoestudio (registrada 
en un aula física)  

El docente debe está registrado en la SESIÓN 1 con 
el 100% de Responsabilidad y en la SESIÓN 2 con 0% 
(cero) para no generar pago en la hora de 
Autoestudio. 
 

Verificar que el Subject y Course 
corresponda al programa y plan 
de estudios publicado en la RDC. 
 
Tener especial atención con las 
asignaturas del programa DUAL y 
Planes Estatales. 
 

 
2. Licenciatura 

Planes 2010: 
 
 
 

TEO = 4Hrs. En Aula física y en UNA sola SESIÓN 
 
PRA = 4Hrs. En Laboratorio (CTC, Cabina, Máq. Costura, 

Cocina y Restiradores) y en UNA sola SESIÓN 
 
TEP = 2Hrs. Aula y 2Hrs. Laboratorio. Deben 
cargarse en 2 sesiones donde la SESIÓN 1 son las 
horas Teóricas (registrar TEO) y la SESIÓN 2 son las 
horas Prácticas (registrar PRA) 
 
ADI = 2Hrs. Aula y 2Hrs. Plataforma Virtual. 
Deben cargarse en 2 sesiones donde la SESIÓN 1 
son las horas  presenciales y en la SESIÓN 2 las 
horas Virtuales. 

TEO =  El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad.  
 
PRA = El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad.  

 

TEP = El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad y en la 
SESIÓN 2 con el 75% o 50% o 0% dependiendo del 
caso.  

 
ADI = El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad y en la 
SESIÓN 2 con el 0% de responsabilidad.  

 
Verificar que el Subject y Course 
corresponda al programa y plan 
de estudios publicado en la RDC. 
 
Tener cuidado con las 
asignaturas del programa DUAL y 
Planes Estatales. 
 
 
 

Fecha de inicio y término: Del 8 al 20 de Julio 

 

 

FASE 2 Generación de CRN´s grupo en Banner por Sede 

LICENCIATURA: 

 

 



Elementos a considerar por la Sede, la Generación de CRN´s Grupo en Banner 

Programa Horario Docente  Recomendaciones 

 
3.  Planes 

2013: 
 
 
 

TEO = 3Hrs. En Aula física y en UNA sola 
SESIÓN.  
 
PRA = 3Hrs. En Laboratorio y en UNA sola 
SESIÓN. 
 
TEP = 2Hrs. Aula y 1Hr. Laboratorio. Deben 
registrarse en 2 sesiones donde la SESIÓN 1 son 
las 2 horas Teóricas (registrar TEO) y la SESIÓN 2 
es 1 hora Práctica (registrar PRA) 
 
 PRT = 2 Hrs. Laboratorio y 1 Hr. Aula. Deben 
registrarse  en 2 sesiones donde la SESIÓN 1 son 
las 2 horas Prácticas (registrar PRA) y la SESIÓN 2 
es 1 hora Teórica (registrar TEO) 
 
LNL = 2Hrs. Virtuales en UNA sola SESIÓN 
(utilizar hasta enero 2014).  

TEO =  El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad.  
 
PRA = El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad.  

 

TEP = El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad y en la 
SESIÓN 2 con el 100% de responsabilidad.  

 
PRT = El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad y en la 
SESIÓN 2 con el 100% de responsabilidad.  
 
LNL = El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad.  

 
Verificar que el Subject y 
Course corresponda al 
programa y plan de estudios 
publicado en la RDC por la 
Subdirección de Gestión y 
Calidad.  
 
 
 
 

Fecha de inicio y término: Del 8 al 20 de Julio 

 

FASE 2 Generación de CRN´s grupo en Banner por Sede 

LICENCIATURA: 

 

 



Elementos a considerar por la Sede, la Generación de CRN´s Grupo en Banner 

Programa Horario Docente  Recomendaciones 

4. UNIDa y 
PLAN 
EJECUTIVO: 

 
El método 
educativo  

UN  
 

Únicamente existen materias tipo TEO y 
PRA mismas que deben estar en Aula Física. 
 

Registrar 1 Hora en SESIÓN 1. 
 

El docente debe está registrado en la 
SESIÓN 1 con el 100% de 
Responsabilidad. 
 
La tutoría es presencial.  
 

Verificar  el Subject conforme al programa. 
a) Licenciatura en Administración de Empresas – 

AD7A o EJEC en algunas materias de Plan 
Ejecutivo.  

b) Licenciatura en Mercadotecnia – ME7A o EJEC 
en algunas materias de Plan Ejecutivo.  

c) Licenciatura en Derecho  – DERA 
 

Fecha de inicio y término: Del 8 al 20 de Julio 

FASE 2 Generación de CRN´s grupo en Banner por Sede 

LICENCIATURA: 

 

 



Elementos a considerar por la Sede, la Generación de CRN´s Grupo en Banner 

Programa Horario Docente  Recomendaciones 

 
5. Maestría 

2010:  
 

TEO = 3Hrs. En Aula física y en UNA sola 
SESIÓN. 
 

PRA = 3Hrs. En Laboratorio y en UNA sola 
SESIÓN 

 

TEP = 1.5 Hrs. Aula y 1.5 Hrs. Laboratorio. 
Deben cargarse en 2 sesiones donde la SESIÓN 
1 son las horas Teóricas (registrar TEO) y la 
SESIÓN 2 son las horas Prácticas (registrar 
PRA). 
 

DIS = 2Hrs. Virtuales y se utiliza la 
plataforma. Estas  deben cargarse en UNA sola 
SESIÓN. 

Para asignataturas tipo TEO, PRA y DIS, el 
docente debe estar registrado en la SESIÓN 
1 con el 100% de responsabilidad. 
 
Para asignataturas tipo TEP, el docente 
debe estar registrado en la SESIÓN 1 y 2 
con el 100% de responsabilidad.  

Verificar que el Subject y Course 
corresponda al programa y plan de estudios 
publicado en la RDC. 
 
En las Asignaturas en Línea de los grupos de 
2° Cuatrimestre  en adelante, que tengan 
menos de 12 alumnos deben de Anclarse. 

Fecha de inicio y término: Del 8 al 20 de Julio 

FASE 2 Generación de CRN´s grupo en Banner por Sede 

MAESTRÍA: 

 

 



Elementos a considerar por la Sede, la Generación de CRN´s Grupo en Banner 

Programa Horario Docente  Recomendaciones 

 
6. Maestría 

Plan 2013:  
 
 

TEO = 3Hrs. En Aula física y en UNA sola 
SESIÓN. 
 
PRA = 3Hrs. En Laboratorio y en UNA sola 
SESIÓN. 
 
TEP = 2Hrs. Aula y 1Hr. Laboratorio. Deben 
registrarse en 2 sesiones donde la SESIÓN 1 
son las 2 horas Teóricas (registrar TEO) y la 
SESIÓN 2 registrar 1 hora Práctica (registrar 
PRA) 
 
PRT = 2Hrs. Laboratorio y 1Hr. Aula. Deben 
registrarse en 2 sesiones donde la SESIÓN 1 
son las 2 horas Teóricas (registrar TEO) y la 
SESIÓN 2 es 1 hora Práctica (registrar PRA). 
 
LNM = 2Hrs. Virtuales en UNA sola SESIÓN.  

TEO =  El docente debe estar registrado 
en la SESIÓN 1 con el 100% de 
responsabilidad.  
 
PRA = El docente debe estar registrado 
en la SESIÓN 1 con el 100% de 
responsabilidad.  

 

TEP = El docente debe estar registrado en 
la SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad 
y en la SESIÓN 2 con el 100% de 
responsabilidad.  

 
PRT = El docente debe estar registrado en 
la SESIÓN 1 con el 100% de responsabilidad 
y en la SESIÓN 2 con el 100% de 
responsabilidad.  
 
LNM = El docente debe estar registrado 
en la SESIÓN 1 con el 100% de 
responsabilidad.  

Verificar que el Subject y Course 
corresponda al programa y plan de estudios 
publicado en la RDC. 
 
 
En las Asignaturas en Línea de los grupos de 

1° Cuatrimestre en adelante, deben de 
Anclarse. 

 

Fecha de inicio y término: Del 8 al 20 de Julio 

FASE 2 Generación de CRN´s grupo en Banner por Sede 

MAESTRÍA: 

 

 



Elementos a considerar por la Sede, la Generación de CRN´s Grupo en Banner 

Programa Horario Docente  Recomendaciones 

 7. Programa 
de Inglés: 

 

 

Únicamente existen materias tipo TEP mismas que 
deben estar en Aula Física. Deben de registrarse en 
dos sesiones donde la SESIÓN 1 son las horas 
Teóricas (registrar TEO) y la SESIÓN 2 son las horas 
Prácticas (registrar PRA) 
 
Course 0001  Fundamentals – 6 hrs. 
Course 0002  Basic 1 – 3 hrs. 
Course 0003  Basic 2 – 3 hrs. 
Course 0004  Intermediate 1 – 3 hrs. 
Course 0005  Intermediate 2 – 3 hrs. 
Course 0008  Exento – 3 hrs. 

El docente debe estar registrado en la 
SESIÓN 1 y 2  con el 100% de 
responsabilidad . 
 
En el Course 0008 Exento se carga 
siempre al Coordinador de Inglés 
como docente y  en la SESIÓN 1 con el 
0% (cero) de responsabilidad, sin pago 
y registrado en el aula AFO 0101 

 
Cada asignatura debe tener como Subject-
LENG 
 
Toda la población de licenciatura debe de 
estar inscrita en alguno de los niveles  
garantizando que se cumpla con este 
requisito extracurricular. 
 
 

 
8. Curso de 

Inducción:  
 
 

Debe generarse para todos los alumnos de nuevo 
ingreso.  
La información de estos cursos la encuentran en la 
RDC. 
SUBJ CIAN  
Course 0001  Para Licenciatura (incluyendo 

modalidad de Plan Ejecutivo)  
Course 0002  Para Maestría.  
 

Se registra a un Coordinador como 
docente,  en la SESIÓN 1 con el 0% 
(cero) de responsabilidad, sin pago y 
se carga en el aula AFO 0101. 
 

Se debe generar un CRN para cada periodo, 
en caso de que haya dificultades por 
empalmes se puede generar uno para cada 
turno.  

 9. Taller de Pre 
Estadía  

 

 
 

Debe generarse para todos los alumnos que 
cursarán la Estadía en el siguiente periodo.  
 
SUBJ TPEE 
Course 0001  

Se registra al Coordinador de 
Vinculación como docente,  en la 
SESIÓN 1 con el 0% (cero) de 
responsabilidad, sin pago y se carga 
en el aula AFO 0101. 
 

 Se debe generar un CRN para cada 
periodo, en caso de que haya dificultades 
por empalmes se puede generar uno para 
cada turno.  
 
 

 11. Taller de 
Pre Egreso 

 

 

Debe generarse para todos los alumnos que 
cursarán el 8vo. Cuatrimestre.  
 
SUBJ TPEG 
Course 0001  

Se registra al Coordinador de 
Vinculación como docente,  en la 
SESIÓN 1 con el 0% (cero) de 
responsabilidad, sin pago y se carga 
en el aula AFO 0101. 

Se debe generar un CRN para cada periodo, 
en caso de que haya dificultades por 
empalmes se puede generar uno para cada 
turno.  
 

Fecha de inicio y término: Del 8 al 20 de Julio 

FASE 2 Generación de CRN´s grupo en Banner por Sede 



Solicitudes VÍA SIES de la Programación Académica 

• Las solicitudes VÍA SIES se utilizan cuando las Sedes después de haber 
capturado la información de la Programación Académica, dentro de las 
fechas establecidas en el Banner, detectan que deben de realizar cambios 
para el óptimo desarrollo de la misma.  

 

A continuación, se enlistan los tipos de ajustes que se solicitarán por las 
Sedes: 

 

1. Cambio de Horario  

2. Cambio de aula en CRN 

3. Cambio de Capacidad de CRN  

4. Creación de CRN 

Fecha de inicio y término: del 29 de Julio al 31 de Agosto 

FASE 3 Solicitudes VÍA SIES en la P.A  

Responsable  de la P.A. 

– Realizar la Petición a la CGOA por medio 
de Ticket de SIES llenando el formato 
según el caso con los datos completos.  



Cambio de Docentes 

• Todos los docentes deben de estar registrados al concluir la Fase 2.  del 27 de julio al 3 de 
agosto se pueden realizar asignaciones o sustituciones de docente por medio de la pantalla 
de SWAASDO.  

 

• Después del 3 de agosto cualquier ajuste en la asignación o sustitución de docentes, se debe 
solicitar por VÍA  SIES, verificando que toda la información este registrada en el RDPD y que 
el docente cumpla el perfil en las fechas indicadas.  

Fecha de inicio y término: del 26 de agosto al 7 de septiembre 

FASE 3 Asignación o Sustitución de Docentes 

Responsable  de la P.A. 

– Realizar la Petición a la CGOA por VíA SIES llenando el formato con 
los datos completos.  

– Verificar con los Coordinadores que todos los docentes cumplan el 
perfil.  

– Verificar con el Administrador y los Coordinadores que todos los 
datos esten registrados en la RDPD.  



 

A continuación se detalla los procedimientos a seguir y los 
responsables encargados de cada uno:  

 
 

 

 
Responsable: Procedimiento: Horario: Correo electrónico: 

Adriana Ruiz Revisión de Programación Académica.  
Modificación en capacidades de aulas.  

Lunes a viernes de 9 am a 6 pm. aruiz@unid.mx  

Natalia Girón,  
Laura González, 
Raquel Martinez, 
Estefanía Gómez, 
Claudia Avila 

Seguimiento a Programación Académica de las Sedes 
Asignadas (revisión de semillas y secciones, cambios de 
horario, cambios de aula, modificación en capacidad de 
CRN)  

Lunes a viernes de 9 am a 6 pm. ngiron@unid.mx 
lgonzalez@unid.mx 
ramartinezo@unid.mx 
egomezr@unid.mx 
cavila@unid.mx  

Susana López  Revisión de perfiles docentes.  
Asignación o sustitución de docentes para Licenciatura.  

Lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 
pm. 

hlopez@unid.mx  
  

Araceli Hernández  Revisión de perfiles docentes.  
Asignación o sustitución de docentes para Inglés.  

Lunes a viernes de 8 am a 3pm. 
Sábado de  9 am a 2 pm. 

ahernandez@unid.mx  

Teresa Leyva Revisión de perfiles docente.  
Asignación o sustitución de docentes para Maestría, 
UNIDa y Plan Ejecutivo presencial.  

Martes a Viernes de 9 am a 7 pm.  
Sábados de 8 am a 12 pm.  

tleyva@unid.mx 
 

Helena Treviño Revisión  y autorización de perfil docente de la Estadía 
Empresarial. 

Lunes a viernes de 9 am a 6 pm. ltrevino@unid.mx  

Thomas Bogdanski Revisión y autorización de perfil docente de asignaturas 
de Humanidades. 

Lunes a viernes de 9 am a 6 pm. 
 

tbogdanski@unid.mx  

Argelia Briones  Registro de Instituciones o nuevos programas de estudios 
de los docentes en la RDPD.  

Lunes a viernes de 9 am a 6 pm. 
 

abriones@unid.mx  
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Para realizar el proceso de Programación Académica es indispensable  

ingresar a la Liga de Consulta: 

 

www.unid.mx en la Red Digital Colaborativa (Moodle – UNID)  

 

CURSO – Información General de Planes de Estudio SEP 

   Mapas y Catálogos de los Programas Académicos. 

   Perfilarios de Licenciatura y Posgrado 

   Tabla de equivalencias para planes en liquidación a planes 2010 

 

CURSO - Programación Académica 

   Formatos institucionales 

   Manuales de Banner  

 

 

¡Muchas Gracias! 
 

 

 

http://www.unid.mx/

