
 
Tabla para control de cambios 
 

Nombre del Documento / Sección (1) Ubicación específica 
Párrafo/Figura/Tabla 

 (2) 

Comentario: 
Justificación del cambio(3) 

Cambio Propuesto (4) 

Procedimiento de gestión de curso 1. Propósito Decía: de cada carrera de 
licenciatura y esto se acota en el 
alcance 

Se elimina la referencia al nivel 
Licenciatura y se especifica en el 
alcance 

Procedimiento de gestión de curso 2. Alcance Es la ubicación correcta para 
acotar el nivel educativo 

A nivel Licenciatura 

Procedimiento de gestión de curso 3. Política de operación 3.5 Debido a que el docente puede 
realizar actividades diversas de 
apoyo a la docencia 

Se especificó que la liberación se 
refiere solo a las actividades “frente a 
grupo “ 

Procedimiento de gestión de curso 3. Política de operación 3.6 El formato cuestionario para 
liberación  de cumplimiento de las 
obligaciones docentes, es poco 
práctico y tiene otro propósito. 

La liberación de las actividades 
frente a grupo del docente, se 
realizará con la entrega oportuna del 
reporte final y las actas de 
calificaciones firmadas 

Procedimiento de gestión de curso 4. Política de operación  Se agregó la política 3.7 para 
clarificar responsabilidades en las 
diferentes funciones 

Los Jefes de Departamento 
Académico y Jefes de Proyectos de 
Docencia realizarán el seguimiento y 
la medición a la gestión de curso; y  
el análisis de los resultados y  la 
toma de acciones correspondientes , 
los realizará el Jefe de Departamento 
Académico y Subdirector Académico 

Procedimiento de gestión de curso 4. Diagrama de 

procedimiento 

Debido a que el procedimiento es 
operativo, se incluye la 
participación del Jefe de Proyectos 
Docentes y la del Subdirector 
Académico se establece en una 
nueva política de operación (3.7) 

En la primera columna se eliminó la 
participación del Subdirector 
Académico  y se agregó la 
participación del Jefe de Proyectos 
de Docencia. Y se eliminó la 
columna correspondiente a la 
participación del estudiante. 

Procedimiento de gestión de curso 4. Diagrama de 
procedimiento, etapa No. 3 

Solo se hacía referencia a la 
planeación del curso 

Se agregó la instrumentación 
didáctica 

Procedimiento de gestión de curso 4. Diagrama de 
procedimiento, etapa 
posterior a la primera 
decisión 

Se requiere de una  autorización de 
la planeación de curso y de la 
instrumentación didáctica por parte 
del Jefe de Depto. Académico 

Se agrega la etapa No. 4 como 
autorización de los dos documentos, 
lo que genere un corrimiento en las 
etapas posteriores 

Procedimiento de gestión de curso 4. Diagrama de 
procedimiento, etapa No. 5 

Se requiere usar la terminología 
propia de la norma 

En lugar de “evaluar y revisar”, se 
“verifica” 



Procedimiento de gestión de curso 4. Diagrama de 
procedimiento, etapa No. 7 

No se establecía la participación 
del docente en el procedimiento de 
Control del PNC 

En el diagrama se clarificó la 
participación del Jefe del Depto. 
Académico y el docente 

Procedimiento de gestión de curso 4. Diagrama de 
procedimiento, etapa No. 9 

No es una actividad que forme 
parte del procedimiento, ya que se  
hace en otro momento. 

Se elimina “se imprimen boletas” 

Procedimiento de gestión de curso 4. Diagrama de 
procedimiento, etapa No. 
10 y 11 

No es una actividad que forme 
parte del procedimiento, ya que se  
hace en otro momento. 

Se elimina las etapas 10, el cuadro 
de decisión posterior y la etapa 11. 

Procedimiento de gestión de curso 4. Diagrama de 
procedimiento, etapa No. 
12 

El Depto. de Servicios Escolares, 
no “elabora” actas de 
calificaciones, por lo tanto se 
elimina esta palabra. 

Solo debe decir “imprime actas de 
calificaciones” 

Procedimiento de gestión de curso 4. Diagrama de 
procedimiento, etapa No. 
14 

Hace referencia a la liberación de 
“actividades docentes” y dado que 
éstas son más amplias, en gestión 
de curso solo se controlan las 
referentes a las actividades frente a 
grupo. 

Debe decir “Libera actividades frente 
a grupo”. 

Procedimiento de gestión de curso 5. Descripción del 
procedimiento, etapa No. 1 
Actividad 1.1, 1.2 y 1.3 

Se unen las actividades 1.1 y 1.2 
por su estrecha relación y en la 
actividad 1.3 se alinea a las 
características definidas en el plan 
de calidad. 

Se juntaron las actividades 1.1 y 1.2 
en la actividad 1.1 y la 1.3 se 
convierte en 1.2. En esta actividad 
de definen el tiempo preciso de 
entrega de la planeación del curso e 
instrumentación didáctica. 

Procedimiento de gestión de curso 5. Descripción del 
procedimiento, etapa No. 5 

             Actividad 5.1  

Ampliar la verificación  Se agrega que la verificación al 
avance programático se hará en el 
grupo a través de un muestreo. 

Procedimiento de gestión de curso 5.Descripción del procedimiento, 
etapa No. 14 
Actividad 14.1y 14.2  

Darle  funcionalidad al formato de 
liberación de actividades frente a 
grupo 

En actividad 11.1 se sustituyeron los 
formatos SNEST-AC-PO-004-07 y 
SNEST-AC-PO-004-04  por el 
formato SNEST-AC-PO-004-06 

 
 
 

 
 
 


