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Módulo del Asesor Pedagógico



Asegurar que las sedes tengan los 
lineamientos necesarios para poder 
cumplir las diligencias que lleva a cabo 
la Secretaría de Educación Pública, ya 
sean en carácter de Supervisión o bien 
de Inspección.
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La matriz de responsabilidades está 
dirigida a las siguientes áreas:



Matriz de responsabilidades del:

Asesor 
Pedagógico



Asesor 
Pedagógico

El Asesor pedagógico identificará cuál es la 

responsabilidad  que tendrá durante la visita 

que la Secretaría de Educación  Pública realice 

en alguna Sede, en cuanto al Acervo 

Bibliográfico.

OBJETIVO

Es importante considerar que el Asesor Pedagógico, será quien 
mantenga actualizada la información de cada ciclo escolar.



La Biblioteca es un espacio educativo, que contiene una colección 
organizada de todos aquellos materiales informativos que 
necesita el CREA para desarrollar tanto la tarea docente como la 
del estudiante. Debe contar además con una sala de lectura.

Acervo Bibliográfico

El Acervo Bibliográfico, proporciona múltiples
servicios como fuente de información
ofreciendo acceso a ella por diferentes vías,
contando también con materiales
complementarios (bibliografía física o digital).

La Bibliografía además, 
forma parte importante en 
el estudio, investigación, 
descubrimiento, 
autoformación y por 
supuesto en la lectura.También podemos considerar al Acervo

Bibliográfico como si fuera un personaje de
servicio y acompañamiento durante la
formación integral de los alumnos en su
proceso de Enseñanza Aprendizaje.



El asesor Pedagógico debe contar con los elementos necesarios para una visita 
de supervisión ó Inspección, mismos que entre otros pueden ser:

Qué programas oferta la 
Sede (planes de estudio 
sellados por la 
autoridad educativa y 
Grado de Avance).

Qué tipo de RVOE’s son  
(Federales o Estatales)

Contratos de uso de la 
Biblioteca Digital

Actualizaciones de 
Bibliografía de planes 
anteriores, selladas por la 
autoridad educativa o 
bien oficios de cambios y 
actualizaciones a los 
Planes

Para el material físico, contar con 3 ejemplares por cada título, 
mínimo 3 títulos por asignatura por cada programa y nivel.

Acervo Bibliográfico



Asesor Pedagógico

• Listas de bibliografía correspondientes a 
cada plan y programa de estudio
autentificadas (selladas) por la autoridad 
educativa. 

• Listas de bibliografía actualizadas  por la 
Coordinación de Bibliotecas con los 
sustitutos digitales por programa. 

• Oficios de actualización de bibliografía 
ingresados a SEP.

Bibliografía
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° Chek List.

° Grado de avance.

° Mapas curriculares. 

° Manual de acceso a la BDU. 
(ingreso a la plataforma)

° Procedimiento para presentar 
supervisiones / inspecciones 
SEP



¿Qué hacer en caso de una 
visita de Supervisión?

Bibliografía necesaria para los programas 
sujetos a revisión (en caso de licenciatura, 

incluir el PA/TSU).
a). No se imparte el programa: Reportan el 

Primer y Segundo ciclo 
b). Si se Imparte: Reportan el activo y el 

siguiente (ejem. imparten 3°, reportan 3° y 4°) 

Listado a usar:
El proporcionado por la Coordinación de Bibliotecas (oficinas 

Centrales)

¿Qué hacer en caso de una 
visita de Inspección?

Bibliografía necesaria para  el ciclo activo y el 
siguiente, por cada programa y nivel de 
estudio ofertado (PA/TSU, Licenciatura y 

Posgrado) y 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

Listado a usar:

El autorizado y sellado por la SEP. o la actualización 
que se haya ingresado a SEP, con su respectivo sello.

Acervo Bibliográfico



Bibliografía Digital

Considerar la Bibliografía publicada en 
el Portal Académico de @Red UNID, 

Editorial Digital UNID, Bibliografía 
Básica, 

Bibliografía Física

Considerar este tipo de Acervo cuando 
así lo indique el listado de bibliografía.

NOTA IMPORTANTE: No se hará mención a la autoridad del número 
de alumnos que tienen acceso a la BDU

El Acervo Bibliográfico puede presentarse 
de dos formas:



Acomodo de bibliografía para revisión

Se instalará en mesas/escritorios, por cada nivel (TSU/PA, Licenciatura 
y Posgrado), Programa  y ciclo a revisar. 

También se tendrá lista una computadora para la revisión de la 
BDU.

Acervo Bibliográfico



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

inspección de la autoridad 
educativa


