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Sesión No. 2 
Gestión, control, operación y evaluación escolar 

 

Objetivo 

Reconocer el papel de la organización en el control escolar, así como su aplicación en las 

diferentes situaciones que se presentan en la institución educativa. 
 

Contextualización 
 

odos se preguntarán ¿a qué se refiere cuando se habla de operación, control y gestión 

escolar?, en realidad no encontrarán una definición fiel, ya que está será aplicable a cada 

tipo de organización. 

Se pueden enmarcar estos conceptos de la siguiente forma:  

 

Ahora se definirá cada uno, de acuerdo a la focalización del sistema UNID, como institución 

educativa. 

 De igual forma se identificarán las diversas áreas que comprende cada concepto desde el punto 

de vista de la Administración Escolar.   
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Servicios Escolares Internos  

Servicio de atención personalizado, que se brinda al alumno para realizar trámites de 

carácter interno, ya sea en el área de Servicios Escolares de Sede con el apoyo de 

la Gerencia de Servicios Escolares Central y que tienen que ver con el registro y/o 

modificación de estatus académico del alumno, que se verá reflejado en el Sistema 

Banner autoservicios. 

 

Certificación y titulación. 

La Secretaría de Educación Pública, lo define como un 

procedimiento mediante el cual una autoridad legalmente 

facultada da testimonio, por medio de un documento oficial, que 

se acreditó total o parcialmente un grado, curso, nivel educativo u 

otra unidad de aprendizaje, según lo establezca la regulación 

respectiva, otorgando un reconocimiento oficial mediante un título, grado o diploma, 

dependiendo del nivel y el plan de estudios cursado, el registro de estos 

documentos, legalizan el ejercicio profesional del egresado.  
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Normatividad. 

Fundamentos y preceptos reguladores generales de la legislación educativa, que se 

basan en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Ley General de Educación, Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional para el 

Ejercicio de las Profesiones, Ley para la Coordinación de la Educación Superior, 

Acuerdos y oficios. 

Reglamento. 

Es el documento que establece las atribuciones y obligaciones de toda la comunidad 

estudiantil, en algunos casos normas y políticas que representan una recomendación de 

aplicación general y de observancia interna. 

Define además, máximos o mínimos de parámetros y las disposiciones que se refieren a 

los procedimientos de administración académica que resulta indispensable dejar 

asentados para el eficaz cumplimiento de la norma. 

Supervisión e Inspección 

La Supervisión e Inspección son los tipos de visita que la Secretaría de Educación 

Pública realiza a las instituciones educativas, con el fin de verificar el cumplimiento de 

los requisitos y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE) solicitado u otorgado. 

Visitas de Supervisión:- Son las que se realizan con la finalidad para obtener un 

RVOE, establecimiento de nuevo plantel o cambio de domicilio y revisan el período 

actual y el siguiente. 

Visitas de Inspección:- Son aquellas que se encargan de vigilar el cumplimiento de 

la norma educativa, revisando el período actual y el anterior. 

Herramientas Tecnológicas  

Existen muy diversas herramientas tecnológicas, que es parte del resultado de la 

interacción del ser humano en la sociedad, ésta se va desarrollando conforme surgen las 

necesidades o deseos. 
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Las herramientas tecnológicas nos ayudan en optimizar la 

operación que día a día se presenta, apoya en la obtención e 

intercambio de la información de una manera rápida y 

eficiente, ya que además se interrelacionan a su vez con 

otras. 

En el sistema UNID, y para efectos académico-escolares 

damos apertura a las siguientes: 

 

Intranet 

La intranet es una red interna y privada, que permite una comunicación más ágil y 

personalizada entre los empleados. Esta herramienta nos ayuda a mejorar  la 

comunicación logrando una eficiente productividad; la información institucional está 

protegida y personaliza a cada usuario, ya que se puede crear información exclusiva 

para cada persona, de acuerdo a la actividad que desarrolla y el lugar en el que 

labora. 

Sistema Integral Electrónico de Servicios (SIES) 

Así definido para la identificación de la herramienta a utilizar por el Sistema UNID, 

su nombre original es “Trellis Desk” que es el sistema donde se registran, 

administran y atienden las peticiones de Servicios Escolares. Es una aplicación web 

realizada en PHP que se puede instalar en cualquier servidor y permite brindarle a 

los usuarios, una completa plataforma de soporte. Para esto cuenta con varias 

funcionalidades sumamente útiles como:  

Generar peticiones a las oficinas centrales, a través de un ticket; posibilidad de 

dividir las consultas por departamentos; avisos mediante correo electrónico; sistema 

de archivos adjuntos en los tickets. 

Sistema Banner  

Es un software especializado en creación de plataformas educativas por Internet, 

con el uso de un espacio interactivo entre los principales actores del proceso 

educativo, permite consultas y operaciones vía web de la información académica, 

docente, administrativa y financiera que se genera al interior de una institución 

educativa. 
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En el Sistema UNID se hace uso de Banner INB y Banner Autoservicios, ya que 

hace más fácil la tarea de una Institución Educativa, en el mejoramiento de la 

eficiencia en sus áreas de operación interna, brindando el soporte sistemático al 

área académica y de vinculación en los procesos escolares que están en el sistema 

de cómputo como son cargas académicas, actas de evaluación, papelería de apoyo 

a la docencia, listas de control de asistencias, controles académicos, boletas de 

calificaciones, entre otras como el control escolar, control de docentes, control 

académico y control Administrativo. 

 

Red Digital Colaborativa 

Es un espacio con el que se cuenta dentro de una plataforma llamada Moodle, 

sistema de gestión del aprendizaje que permite generar aulas virtuales, o también 

conocido como cursos a distancia o comunidades de aprendizaje, se considera una 

plataforma y se puede instalar en un servidor de Web o de Internet,  

Este espacio dentro de esta herramienta, es una alternativa a las soluciones de 

impartición sobre todo de la educación a aquellos sectores o usuarios que tienen 

dificultad en realizarla de manera presencial pero lo puede hacer a través de 

plataformas e-learning. 

  

En la plataforma que la UNID ha creado, podrán no solo encontrar cursos, sino 

además información importante para la operación de las actividades de una Sede.  

 

Sistema de Apoyo a Servicios Escolares (SASE). 

Sistema de Apoyo al Área de Servicios Escolares) Es un proyecto que se está 

desarrollando, con el fin de lograr automatizar de los diversos procesos y 

procedimientos que tiene a su cargo el área de Servicios Escolares. 
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Gestión Escolar   
 

a SEP define la gestión escolar como un proceso amplio, 

integral y participativo, cuya esencia es la transformación 

de las instituciones educativas y que se concreta en la 

construcción de los proyectos educativos institucionales 

Este concepto se hace integral, pues implica la complejidad de 

la operación de un centro escolar, en los ámbitos curricular, 

escolar, administrativo, etc.  

La Gestión Escolar tiene la capacidad de generar y actualizar nuevas políticas institucionales, 

integra a todo el cuerpo escolar con diversas formas de participación, ya sea para el desempeño 

de docentes o en el de directivos, a partir del desarrollo de nuevos proyectos educativos que han 

sido adecuados a las características y necesidades de la institución. 

De igual forma, se generan diagnósticos, estrategias, establecimiento de objetivos y metas, 

organización de los recursos técnicos, legales y humanos para alcanzar los objetivos  propuestos 

y generar un clima de calidad en el ámbito educativo. 

En este contexto, se enfocarán a los siguientes apartados normativos y su interactividad con las 

autoridades educativas: 

 

Incorporación, planes de estudio, docentes, instalaciones, bibliografía, documentación 
legal. 

Son trámites relacionados con la obtención de las diversas autorizaciones que se 

requieren para la apertura y funcionamiento de una institución educativa, necesarios 

para su incorporación al Sistema Educativo Nacional,  

Esta incorporación, es validada por la Secretaría de Educación Pública, ya sea Estatal o 

Federal, a través del Acuerdo de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudio (RVOE), mismo que ampara la escolaridad de los alumnos desde el 

otorgamiento, y sus efectos serán válidos siempre y cuando la institución educativa 

guarde las condiciones para las que fue otorgado.  
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Para aprender más 
 

Para aprender más: 

 

• Para conocer a acerca de las autoridades educativas, ingresa a la página de la 

Secretaría de Educación Pública, y  http://www.sep.gob.mx  y localiza la Dirección 

General de Educación Superior y la Dirección General de Profesiones, donde podrás 

conocer, las actividades y responsabilidades de cada una. 

 

• Revisa la página de www.sirvoes.sep.gob.mx/...pdf/ACUERDO%20279%20rv, para 

identificar parte de la normatividad que sustenta la Educación Superior. 

 

 

 

  



 ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

 

Módulo I 

Actividad de Aprendizaje 
 

Instrucciones: En la página principal de la UNID, http://unid.edu.mx, localiza el tema “alumnos” 

y después el de “servicios al estudiante”, identifica algunos se los trámites que 

Servicios Escolares ofrece al alumno y explica, con tus palabras, lo que 

consideras para el siguiente tema. 

 

1. Reactivación del estudiante  
 

¿Qué es? 

¿En qué estatus académico-escolar del alumno procede? 

¿Quiénes intervienen en este proceso?.  

Formato de entrega: Realiza la entrega de tu ejercicio en forma de ensayo. 

 

 


