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1. Propósito
Proporcionar formación y actualización docente y profesional a los profes ores que laboran en el Instituto
Tecnológico, que permita la mejora contínua de su quehacer doc ente en el proceso educati vo.

2. Alcance
Se aplica a todos los docent es adscritos al Instituto Tecnol ógico, que por su perfil profesional requi eren
formación
docente
y/o
actualización
en
el
área
del
conocimiento
que
están desem peñando o desem peñarán de acuerdo a las necesidades del Instituto Tecnológico.

3. Políticas de operación
3.1 El Departamento de Desarroll o Académico en conjunto con l os Departam entos Académicos , analizan
las necesidades de formación y actualización docent e y profesional en el Instituto Tecnol ógico, y en base a
estos resultados, el Departam ento de Des arrollo Académico, elabora el Programa Institucional de
Form ación y Actualización Docente y Profesional.
3.2 El Depart amento Académic o en coordi nación con el profesor prioriz an los contenidos temáticos en los
que requiere fortal ecer su form ación doc ente o actualización profesional. Envía el di agnóstico de
necesidades de formaciòn y actualización al Departam ento de Desarrollo Académico, as í como t ambién
algunas propuestas de facilitado res.
3.3 El Depart amento de Desarrollo Académico, c on l a participaci ón de los Departam entos Académicos,
debe coordinar las acti vidades de formación docente y actualización profesional, de acuerdo a las
necesidades det ectadas en el Instituto Tecnológico.
3.4 El Departam ento de Desarroll o Académico deberá considerar el recurso económico para dar atención a
los cursos de actualización docent e y profesional que los profesores requieran.

3.5 El Programa Institucional de Formación y Actualización Docen te y Profesional deberá ser un program a
integral y perm anente, que puede estar conform ado por di ferentes eventos que el Instituto Tecnol ógico haya
definido, entre los cuales se pueden consi derar: posgrados, dipl omados, cursos, talleres, seminarios,
conferencias, congresos, foros, entre otros, tanto presencial es como vi rtual es.
3.6 El Departam ento de Desarrollo Académico debe publicar el Programa Institucional de F orm ación y
Actualización Docente y Profesional y hacerlo del conocimiento de l os Departament os Académicos y las
academi as.
3.7 Los Departamento Académico comisionarán al docente, el cual deberá cumplir con un 90% de
asistencia como mínimo al evento que sea comisionado, cum plir con las acti vi dades program adas y evaluar
las activi dades de formación docente y actualización profesional en las cuales participe, para ser ac ree dor al
documento de participación.
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5. Descripción del procedimiento
Secuencia de etapa s
1. Detectan
neces idades .

2. Elabora programa.

3. Revis a y autoriza
programa.
4. Determina
requerim ientos .

5. Inform a al pers onal
docente.

6. Supervis a des arrollo
del curs o.

7. Elabora
reconocim iento y nota
inform ativa.

8. Claus ura curs os y
entrega
reconocim ientos .

9. Evalúa eficacia de
cursos .

Acti vidad

Respon sable

1.1 Detectan neces idades de form ación y actualización docente y
profes ional cons iderando los resultados de la evaluación docente,
las solicitudes de las academ ias y neces idades ins titucionales .
1.2 Concentra necesidades en el form ato ITLP-AD-PO-009-01
1.2 Analizan los resultados .

Departamento de
Des arrollo Académ ico.

2.1. Elabora Programa Ins titucional de Form ación y Actualización
Docente y Profes ional utilizando el form ato ITLP-AD-PO-00902 con base en las neces idades detectadas y presupues to
dis ponible.
2.2. Envía a la Subdirección Académ ica la propues ta para que
revis e y autorice el program a.
3.1 Revis a y autoriza el programa propues to por el Departam ento
de Des arrollo Académico.
4.1 Con bas e en los
eventos
autorizados
determ ina
requerim ientos .
4.2 Selecciona a los facilitadores internos y/o externos (ITLP-ADPO-008-07)
4.3 Realiza Requisición de Bienes y Servicios y opera Ins tructivo
de Com pras Directas ( ITLP-AD-IT-001)
4.4 Difunde el Program a Ins titucional de Form ación y
Actualización Docente y Profesional para iniciar la ins cripción
de docentes .
5.1 Inform a a los docentes ads critos a s u área sobre el Programa
Ins titucional de Form ación y Actualización
Docente y
Profesional y los horarios corres pondientes .
5.2 Entrega a los docentes original de oficio de com isión y una
copia al Departamento de Recursos Humanos para su
conocimiento.
5.3 Envía relación de docentes com is ionados a participar en los
cursos al Departam ento de Des arrollo Académico.
6.1 Entrega a los facilitadores el material de apoyo, lis tas de
asis tencia 711-DP-PO-038-002 y regis tra a los participantes
en la Cedula de Ins cripción 711-DP-PO-005-020, al inicio de
los curs os .
6.2 Supervis a el des arrollo del curs o y con bas e en los regis tros
de as is tencia, solicita al Departam ento de C om unicación y
Difus ión elabore cons tancias de participación.

Departamento de
Des arrollo Académ ico.

7.1 De acuerdo a las Lis tas de Asis tencia a los curs os , elabora
cons tancias de participación 711-DP-PO-005-024
7.2 Entrega al Jefe del Departam ento de Des arrollo Académ ico
las cons tancias de participación para firm as del Director y del
facilitador.
8.1 Entrega cons tancia de participación al docente que haya
cumplido con una as is tencia m ínim a del 90%.
8.2 Elabora expediente por curso, que incluya lista de
asistencia, comisiones, cédulas de registro, copia de
constancia de participación y encuesta de eficacia.
9.1 Concluido el evento se aplica la Encues ta de Eficacia de la
Capacitación ITLP-AD-PO-009-03 a los docentes participantes

Áreas académ icas

Subdirección Académica.
Departamento Desarrollo
Académ ico.

Departamentos
Académ icos

Departamento de
Des arrollo Académ ico.

Departamento de
Com unicación y Difus ión.

Subdirección Académica y
Departamento de
Des arrollo Académ ico.

Departamento de
Des arrollo Académ ico.

Toda copia en PAPEL es un “ Documento No Controlado” a excepción del original.

Procedimiento del SGC para la Formación y Código: ITLP-AD-PO-009
Actualización Profesional Docente.
Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.2.2
Página 4 de 5

6. Documentos de referencia
Documentos
Procedimi ento del SGC para la Capacitación del Personal Directi vo y de Apoyo y Asistencia a la Educación
Regl amento Interi or de Trabaj o para el Personal Docente de l os Institutos Tecnológicos
Program a Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico
Procesos del Desarroll o Académico d el SNIT. 2005
Manual de los Procesos de E valuación del Desem peño Docente y del Ingreso de Aspirantes a la Educ ación
Superior Tecnol ógica. 2006.

7. Registros
Tiempo de

Respon sable de

Código de

retención

con servarlo

registro

Form ato para el Diagnóstico y Concentrado
de necesi dades de Formación y Actualización
Docente y Profesional.

1 año

Desarroll o Académico

ITLP -AD-PO-009-01

Form ato para Programa Institucional de
Form ación y Actualización Docente y
Profesional.

1 año

Desarroll o Académico

ITLP -AD-PO-009-02

Encuesta de Efic acia de la Capacitación.

1 año

Desarroll o Académico

ITLP -AD-PO-009-03

Lista de Asistencia.

1 año

Desarroll o Académico

711-DP -PO-038-002

Cédula de Inscripción

1 año

Desarroll o Académico

711-DP -PO-005-020

Constancia de Participación

1 año

Criterios para Seleccionar Instructores
Internos y Externos

1 año

Registro s

Departament o de

711-DP -PO-005-024

Recursos Hum anos
Desarroll o Académico

ITLP -AD-PO-008-07

8. Glosario
Actualización Profesional. Proceso que permite al profesor adquiri r conocimi entos, habili dades y actitudes
necesari os para mantenerse a la vanguardia de su campo profesional.
Formación Do cente . Proceso que permite al profesor adquirir conocimientos, habilidades y actitudes
necesari os que propicien el aprendizaje signi ficati vo de los estudi antes
Detección de Necesidade s de Formacion y Actualización .- Es el resultado de un análisis de los
contenidos de las asignaturas de un pl an de estudi os donde se requiera la actualización profesional del
profesor.
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Programa Institu cional de Formacion y Actualización .- Actividades específicas para el desarrollo de l a
formaciòn del profesor que por su perfil profesional as í lo requiera y l a actualización en el área del
conocimient o que está desem peñando o desempeñará de acuerdo a las nec esidades del Tecnológico.
Coordinador.- Persona que se desempeña en la coordi nación de actualizaci ón doc ente del Departamento
de Desarrollo Académico, qui en será responsable de:
Llevar un expediente para cada profesor que permita identificar su avance en la formación y actualización.
Coordi nar cada evento o acti vidad de formación o actualización antes, durant e y después de su ej ecución,
tener listo y a tiempo la reproducción de materiales, aula, equi po didáctico y proporciona l as constancias de
participación.
Facilitador.- Persona preparada y con la experiencia docente o una i nstanci a que avale su capacidad en l a
materia a impartir.
Instrumentación didáctica. - Descri pción de las etapas básicas del proceso para la formación o
actualización; los conteni dos (qué aprender), las acti vidades del f acilitador (qué va hacer para que el
participante aprenda), las acti vidades del participant e (qué hacer para aprender), el tiem po que s e requiere,
los material es, las fuent es de información, la eval uación de las acti vi dades y los productos que se esperan.

9. Anexos
9.1 Form ato para el Diagnóstico y Concentrado de necesi dades de Formación y
Actualización Docente y Profesional.

ITLP -AD-PO-009-01

9.2 Form ato para Program a Institucional de F orm ación y Actualización Docente y
Profesional

ITLP -AD-PO-009-02

9.3 Encuesta de E ficacia de la Capacitación.

ITLP -AD-PO-009-03

10. Cambios de esta versión
Número de

Fecha de

revisión

actualización

Descripción del cambio

7

4 de septiembre de 2014

Cambio en el procedimiento de formación y actualización docente
en los puntos 1, 2, 8 y 9.
Cambio en los códigos de registro de los formatos: Diagnóstico de
necesidades de formación y actualización docente y profesional,
Programa institucional de formación y actualización docente y
profesional y Encuesta de eficacia en capacitación docente.

6

4 de Septiembre de 2009

Revisión Tot al
Se cambia el logo Institucional
Cam bia el término ORGANIZA CIÓN
Tecnológicos.

5

22 de m arzo de 2007

por

Institutos

En el paso 4 suprime el apartado 4.2 y el 4.3 se modifica
declarando la aplicación del Instructi vo de Trabajo para
Com pras Di rectas
Se incorporan l os registros correspondientes
del
Procedimi ento del SGC para F ormaci ón y Desarroll o de
Directi vos y/o Personal de Apoyo a la Educación del
SNEST
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