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La matriz de responsabilidades está 
dirigida a las siguientes áreas:



Matriz de responsabilidades del:

Coordinador 
Académico



En este rubro, conoceremos las áreas de 
responsabilidad que la Coordinación 
Académica tendrá durante la visita que la 
Secretaría de Educación  Pública realice en 
alguna Sede.

OBJETIVO

Coordinador 
Académico



Resguardo

Coordinador 
Académico

Sin embargo el Coordinador Académico, será responsable de 
mantener actualizada la información de cada ciclo escolar.

Es importante señalar que el resguardo 
de la información estará a cargo de la 
Coordinación de Servicios Escolares y 
del Director de la Sede



Responsabilidades del Coordinador 
Académico

I.- Docentes de asignatura

II.- Docentes de Tiempo Completo (DTC)

III.- Ocupación y descripción de instalaciones 
especiales

IV.- Horarios de alumnos

iniciar



Personal Docente



Al terminar el Módulo, El Coordinador de Servicios Escolares 

así como el Coordinador Académico, conocerán los 

requisitos que la Secretaría de Educación Pública establece 

por normativa para el cuerpo docente.

OBJETIVO

Personal Docente



7. El porcentaje mínimo de horas 
frente a grupo, que en cada 
programa debe estar a cargo de un 
docente de Tiempo Completo.

1. La Documentación mínima requerida.

Antecedentes Normativos

El Artículo 10 del Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública, establece los
requisitos y lineamientos, a efecto de cubrir el perfil de la plantilla docente, tales como:

2. La preparación obtenida mediante 
procesos autónomos de formación o a 
través de la experiencia docente, 
laboral y/o profesional.

3. El nivel académico superior a aquél en 
que desempeña o desempeñará sus 
funciones.

5. Qué programas requieren de un 
Docente de Tiempo Completo.

6. La acreditación de la experiencia o 
preparación para la docencia y la 
investigación, o la aplicación innovativa 
del conocimiento en el campo o en las 
asignaturas que impartirá.

4. El nivel académico en áreas de 
conocimiento afines a la asignatura 
asignada



I.- Docentes de Asignatura



I.- Docentes de asignatura

¿Qué se debe hacer en caso de una Visita SEP de 
Supervisión?

Presentar la “Propuesta de Docentes”, por cada programa de estudios para el
cual fue solicitado un RVOE y que es objeto de la visita.

a). No se imparte el programa: Reportan el Primer y Segundo ciclo 
b). Si se Imparte: Reportan el ciclo activo y el siguiente (ejem. imparten 3°,  

reportan 3° y 4°) .

Se deberá contar con el formato, enlistando a los docentes, así como con la
evidencia física documental de la preparación académica que avala que el
docente cubre el perfil para poder impartir la asignatura.

Formato a usar:
Anexo-F-002-Formato Propuesta 

Docente 
(Lo pueden bajar de Intranet 

<Control Interno –Procedimientos 
<Catálogo de procedimientos> < 

Manual para Visitas de Inspección y 
Supervisión>)



Asignaturas que 
impartirá

En caso de ser 
extranjero, datos del 
FM3 ó FM2

Nombre del docente

Si acredita o no el perfil 
para impartir la asignatura, 
de acuerdo a su formación 
académica, experiencia 
laboral/docente.

Formación Docente 
(Licenciatura, Posgrados, 
Especialidades, 
Diplomados)

Nombre del Campus Nombre del programa

Ciclos que se reportan

Período Escolar



¿Qué se debe hacer en caso de 
una Visita SEP de Inspección?

Presentar  el “Listado de Docentes Activos” 
del ciclo escolar activo y el anterior por cada 

programa de estudios que se oferte en la 
Sede, que cuente con RVOE con un año de 
antigüedad y que sea objeto de la visita, de 

acuerdo al oficio de presentación de la 
autoridad educativa. 

Se deberá contar con el formato, enlistando a 
los docentes, así como con la evidencia física 
documental de la preparación académica que 

avala que el docente cubre el perfil para 
poder impartir la asignatura. 

Formato a usar:

Anexo F-010-Formato Lista de 
personal docente activo 

(Lo pueden bajar de Reportes banner 
<Reportes<Servicios Escolares<Reporte 

de Personal Docente Activo>)

I.- Docentes de asignatura



ID del Docente

Nombre completo 
del docente 

Formación 
Académica  
Licenciatura y /o 
posgrado

Cédula profesional de 
licenciatura y/o 
posgrado. 

CRN asignado durante el 
ciclo escolar a reportar

Clave de la materia (de 
acuerdo al plan de 
estudios)

Nombre completo de 
Asignaturas que 

impartirá (de acuerdo al 
plan de estudios) 

Nombre del Campus Período Escolar



Acta de Nacimiento 
(copia por ambas 
caras,  en su caso)

Título Profesional y/o grado  
en el que imparte estudios 
(copia por ambas caras  con 

sello de profesiones)

Cédula Profesional del nivel 
y/o grado en el que imparte 
estudios (Copia por ambas 
caras, en un mismo lado y 

ampliada al 125% )

Verificación de datos de 
cédula profesional, emitida 
de la página de la Secretaría 

de Educación Pública

Cursos, capacitaciones, 
experiencia laboral, etc. (en 
copias). En caso de que la 

licenciatura o maestría cursada, 
no cubra el perfil académico

• Qué documentación básica de los Docentes se debe presentar?

La documentación deberá estar organizada en el orden que marca el 
siguiente esquema y en el mismo orden que está el listado del formato, 

dependerá del nivel en el que impartirá asignaturas. 

esquema

Las copias deben ser claras y legibles



• Ejemplo de presentación
Licenciatura en Administración de Empresas

En caso de que algún docente sea el mismo del ciclo anterior, 
sólo se tendrá un juego de los documentos



II.- Docentes de Tiempo Completo 
(DTC)



II.- Docentes de Tiempo Completo

El docente de Tiempo Completo, es un académico que 
imparte asignaturas y brinda atención, apoyo y orientación 
personalizada, individual o grupal a sus estudiantes.

También es el encargado de desarrollar estrategias para 
asistir en las áreas de habilidades específicas, a los 
alumnos que se encuentren en situaciones especiales.

El Docente de Tiempo Completo dividirá su tiempo en 
tres grandes rubros específicos: a) Docencia; b) 
Tutoreo;  c) Investigación.

Basados en el Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública, 
sólo algunos programas requieren de Docentes de Tiempo Completo. 

En la tabla siguiente podrán conocer cuáles son esos programas de 
los que oferta la UNID y qué porcentaje de horas/clase deben impartir.



II.- Docentes de Tiempo Completo (DTC)

PROGRAMA PRÁCTICO
PRÁCTICO 

INDIVIDUA-
LIZADO

CIENTÍFICO 
PRÁCTICO

CIENTÍFICO 
BÁSICO

Licenciatura en Tecnología Educativa 7%

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y Comunicación 12%

Licenciatura en Psicología Organizacional 12%

Licenciatura en Educación 30%

Licenciatura en Educación Física y Deporte 30%

Maestría en Educación 30%

Maestría en Tecnologías de la Información 
y  Comunicación 30%

¿Para qué programas que oferta la UNID 
se requiere el DTC?

¿Qué Porcentaje de clase debe 
impartir por cada ciclo?



II.- Docentes de Tiempo Completo (DTC)

Cómo calcular el porcentaje de horas, considerando que 
existan 2 ciclos o grupos abiertos por programa. 
Ejemplo: Licenciatura de Educación Física

Variante de un programa  
científico básico

1er. ciclo o grupo
5 asignaturas x 4 hrs.= 20 hrs. a la 

semana 

2do. Ciclo o grupo
5 asignaturas x 4 hrs.= 20 hrs. a la 

semana 

X   = 30%

20 x 30     ÷ 100 = 6.0

6 hrs. por semana

Suma Total
10 asignaturas x 4 hrs.= 40 hrs. a la 

semana  

X     = 30%

400 x 30     ÷ 100 = 12

12 hrs. por semana

X   = 30%

20 x 30     ÷ 100 = 6.0

6 hrs. por semana



Para cualquier de los dos tipos de visita que realiza la Secretaría de Educación
Pública (Supervisión e Inspección), se debe cumplir con el requisito del Docente
de Tiempo Completo, siempre y cuando se refieran a los programas que en el
cuadro anterior se mencionan.

II.- Docentes de Tiempo Completo (DTC)

Para conocer de la formación de un docente, así como su 
participación en la UNID, será necesario llenar dos 
formatos.

1. Datos del Docente; y el
2. Informe de actividades de tutoreo e investigación

Es importante que el Docente propuesto, cuente con experiencia
en el área de investigación educativa, ya sea con publicaciones en
revistas arbitradas, publicación de libros, la participación de
creación de innovación en alguna institución educativa, con un
Doctorado, etc.

El perfil deberá ser 
revisado y autorizado por 
la Gerencia de Operación 

Académica



Formato 1.- Datos del Docente
Contar con el formato debidamente requisitado y firmado por el docente propuesto, donde 

consten los datos del Docente; así como la evidencia física documental que ampare la 
preparación  y  sustente el perfil académico.

II.- Docentes de Tiempo Completo

Formato a usar:

Anexo F-011-Formato Datos del 
docente de tiempo Completo.

(Lo pueden bajar de Intranet 
<Control Interno –Procedimientos 
<Catálogo de procedimientos> < 

Manual para Visitas de Inspección y 
Supervisión>)



Nombre completo 
del docente 

Artículos, trabajos, 
publicados.

Asignaturas que 
imparte o 
impartirá, (son 
materias de todo 
el plan de 
estudios).

Formación Académica  
(licenciatura, posgrados, 
cursos, diplomados, 
especialidades, etc.)

Libros publicados.

Hoja 1



Firma del Docente

Hoja 2

Proyectos de 
investigación o 
aplicación 
innovativa del 
conocimiento en 
el área en que se 
desempeña, 
realizada en los 
últimos años 

Experiencia docente

La información de este formato,  deberá contar con el 
visto bueno  de la Gerencia de Operación Académica



Formato 2.- Informe de Actividades de Tutoreo e 
Investigación Docente

Se deberá contar con el formato debidamente requisitado, uno por cada ciclo 
escolar. 

Para el caso de división de actividades (horas docencia, horas tutoreo, horas 
investigación), se debe tomar como parámetro el total de 40 horas  a la semana.

II.- Docentes de Tiempo Completo

Formato a usar:

Anexo F-012-Formato  de Informe 
de Actividades  de Tutoreo  

Investigación Docente.

(Lo pueden bajar de Intranet 
<Control Interno –Procedimientos 

<Catálogo de procedimientos> 
<Manual para Visitas de Inspección y 

Supervisión>)



Nombre de los  estudiantes a 
quienes estaría asesorando

Tomaremos el ejemplo de la tabla de cálculo, considerando 2 ciclos 
escolares y para un programa científico básico:

Horario de asignaturas que 
imparte o impartirá (del ejemplo 
son 12 hrs.)

Horario dedicado a la 
Investigación. (del ejemplo 
pueden ser 12 hrs.)

Horario dedicado a l tutoreo (del 
ejemplo pueden ser 16 hrs)

Nombre del Docente

Programa asignado

Nombre del Campus

Período Escolar



Currículo 
Vitae (breve 

y 
actualizado)

Acta de Nacimiento, 
y en caso de ser 

extranjero su FM3 ó 
FM2 (Copia )

Certificado total de 
estudios  de 

licenciatura y 
posgrado (copia por 

ambas caras )

Título Profesional y grado  en el 
que imparte estudios (copia por 

ambas caras  con sello de 
profesiones)

Cédula Profesional de licenciatura y 
posgrado (Copia por ambas caras, en un 

mismo lado y ampliada al 125% )

Verificación de datos de 
cédula profesional, 

obtenida de la página SEP

Copias de cursos, 
capacitaciones, experiencia 

profesional-afin al programa-,  
que tengan validez oficial

Constancias de experiencia 
docente, donde mencione las 
materias impartidas. (deben 

ser afines al área de 
conocimiento y con mínimo 5 

años).

Constancias de 
asesorías 

/sinodal a nivel 
de educación 

superior (actas)

Constancias 
de 

publicacione
s y/o 

investigacion
es realizadas

Formato de 
Datos del 

Docente de 
Tiempo 

Completo 
firmado.

Formato  de 
Actividades 

de Tutoreo e 
investigación 

• Qué documentación de cada Docente de Tiempo Completo se 
debe presentar?

La documentación deberá estar organizada de acuerdo al Check list de 
DTC publicado en Moodle por la Gerencia de Operación Académica. 

Las copias deben ser claras y legibles 



III.- Ocupación y descripción de 
instalaciones especiales



El Coordinador Académico y el Gerente Administrativo, 

identificarán cómo reportar el tipo de instalaciones 

especiales que se requieren en el plan de estudios, de 

acuerdo a cada programa ofertado y por cada ciclo escolar.

OBJETIVO

Docentes de asignatura y de Tiempo Completo

III.- Ocupación y descripción de instalaciones especiales



Para poder ofrecer carreras con validez oficial de estudios, las instituciones particulares
pasan por un estricto procedimiento ante la Secretaría de Educación Pública, para
finalmente obtener un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios también conocido
como RVOE y para lograrlo, se deben acreditar los siguientes puntos:

III.- Ocupación y descripción de instalaciones especiales

En el Acuerdo 279 encontraremos los Anexos 4 y 5 donde se describen de
manera detallada las instalaciones en general del plantel (Anexo 4), sin
embargo, será cada plan de estudios el que contemple el tipo de instalaciones
que son necesarias para la enseñanza-aprendizaje del estudiante, mismas que
son autorizadas por la autoridad educativa (Anexo 5).

Aquí abordaremos el inciso c) de “Instalaciones”.

a) Que cuenta con Planes y Programas de Estudios
b) Que cuenta con el cuerpo docente calificado para 

impartir las asignaturas y;
c) Que cuenta con instalaciones adecuadas para la 

impartición de las clases. 



III.- Ocupación y descripción de instalaciones especiales

Y para el área académica, nos remitiremos al
uso de instalaciones especiales, pues los
requisitos cambian de una carrera a otra y de
una materia a otra. En el plan de estudios
identificarán las instalaciones por letras (L. T,
O),. Forman parte de este tipo de
instalaciones, las siguientes:

(L) Laboratorios [ejemplo: CTC, 
fotografía, cámara de Gessel, 
etc.]; 

(T) Talleres  [ejemplo: audio, TV, 
Diseño, aerografía, etc.], 

(O) Otros   [ejemplo; áreas 
deportivas.]



III.- Ocupación y descripción de instalaciones especiales

¿Cómo se reporta el uso de las instalaciones especiales?
El  plan de estudios de cada programa, señala el tipo de instalaciones que se requieren, de acuerdo al  
contenido y aplicación de las asignaturas. En este formato lo que haremos es mencionar cuáles son las 

instalaciones y para que materia se utilizan en el ciclo escolar que se reporta.
(deberá concordar con la información proporcionada en la Descripción de Instalaciones en General que 

entregamos al solicitar el RVOE (Anexo 4  y Anexo 5 del Acuerdo 279)
La información se proporcionará por cada ciclo escolar y por cada programa ofertado.

Formato a usar:

Formato F-003-Formato de 
Descripción y Ocupación de 

Instalaciones Especiales 

(Lo pueden bajar de Intranet <Control 
Interno –Procedimientos <Catálogo de 

procedimientos> < Manual para 
Visitas de Inspección y Supervisión>)



Ocupación y descripción de instalaciones especiales

Que materias requieren 
instalaciones especiales 
en los ciclos que se 
reportarán

Nombre del CampusPeríodo Escolar

Describir el tipo de 
instalación de que se 
trate.

Cantidad de 
instalaciones (ejemplo, 
la Sede cuenta con 2 
CTC’s).

Capacidad de alumnos 
por cada instalación 
especial.

Que tipo de 
equipamiento es 
(ejemplo hay equipos PC 
y Mac’s)

Nombre del programa



IV.- Horarios de Alumnos



El Coordinador Académico y el Coordinador de Servicios

Escolares, sabrán cómo reportar la carga horaria y

asignación de instalaciones para la clase, satisfaciendo

todos los requerimientos normativos obligatorios de la

autoridad educativa, así como las condiciones de excelencia

para la UNID.

OBJETIVO

IV.- Horarios de alumnos



La generación de horarios con todas sus variantes, es el aspecto 
más importe de trabajo que un Académico debe realizar previo al 
inicio del cuatrimestre e inscripción de los alumnos. 

IV.- Horarios de alumnos

La carga horaria debe estar basada en el plan de estudios y los 
lineamientos Académicos  que la UNID establece. 

Algunas características  o elementos que se deben considerar son:

Número de semanas al cuatrimestre (14).

Número de horas por materia para el cuatrimestre 
(56, 28, etc.).

Número de horas por semana (4, 3, etc.)

Tipología de cada asignaturas (TEO, ADI, TEP, PRA).

Instalación para la impartición de la asignatura 
(aula/laboratorio/taller/otro).

Incluir horas del DTC



Los horarios deberán ser de los 
períodos activos y el inmediato anterior 
(ejemplo: del 2013-2 [activo] y del 2013-3 
[anterior]).

Utilizar siempre los períodos SEP 
ejemplo: 201340 (Banner)  es 2013-3 (SEP) 

Será de los programas que se oferten 
en la Sede y turnos incluyendo el 
horario que abarcan.

Los horarios serán de lunes a sábado, 
dependiendo de lo autorizado en el 
RVOE otorgado por cada programa

IV.- Horarios de alumnos

Algunos otros puntos que se deben observar y dar cumplimiento 

El horario será por cada nivel y 
programa ofertado

PA/TSU
Licenciatura
Posgrado

Deberán coincidir con lo publicado 
en banner, ya que es lo que la 
Gerencia de Operación Académica 
ha revisado y/o autorizado



IV.- Horarios de alumnos

Inspección

El horario será reportado a la 
autoridad educativa en el caso de una 
visita de Inspección de los programas 
que cuenten con RVOE con un año de 

antigüedad y que sea objeto de la 
misma.

El oficio de presentación del visitador, 
indicará los programas a revisar.

Formato a usar:
Anexo F-006-Formato Horario de Alumnos 

(la información se obtiene de la cuenta banner de algún 
alumno por cada cuatrimestre y se vacía al formato) 



IV.- Horarios de alumnos

Período Escolar

Ciclo que se reporta

Nombre del Campus
Nombre del Programa

Clave de la materia 
(Plan de Estudios)

Nombre y ID del 
Docente

CRN (Clave de 
registro numérico)Nombre 

completo de la 
materia (Plan de 

Estudios)

Instalación 
ocupada



Los horarios de alumnos deben estar listos en el momento de la 
visita que realice la autoridad educativa ya sea federal o estatal, ya 
que es lo primero que les requiere.

Con estos horarios, el visitador obtendrá la información necesaria 
para revisar y requerir, entre otros:

Expedientes de docentes, 
Actas de calificación final, 
Uso de instalaciones, y 
Cumplimiento del Plan y programas de estudio autorizados.

IV.- Horarios de alumnos



Bien, ahora ya sabes qué 
tienes que hacer en una 
visita de supervisión o 

inspección de la autoridad 
educativa




