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Anexo 24: Documentos básicos para la Coevaluación de Directivo 

Cód. Informes de cumplimiento Evidencias  Genera el informe 

D.02 
Informes de entrega de los sílabos 

de las asignaturas. 
 Sílabos aprobados Comisión Académica 

D.03 
Informe de asistencia docente a 

clases. 
 Registro de asistencia 

docente 
Secretaría de carrera 

D.04 

Informe de actividades, 

planificación de clases, talleres, 

seminarios. 

 Registro de actividades y 

planificación de clases, 

talleres, seminarios, etc. 

Comisión Académica 

D.05 
Informe de elaboración de 

documentos académicos.  

 Material didáctico 

 Guías docentes 

 Libros 

 Otros 

Comisión Académica 

D.06 

Informe de entrega de instrumentos 

de evaluación. 

Informe de entrega de la  matriz de 

evaluación de aprendizaje. 

 Instrumentos de 

evaluación aprobados 

 Matriz de evaluación de 

aprendizajes 

Comisión Académica 

Informe de entrega de actas de 

calificaciones y calificaciones 

pendientes de asentar en actas. 

 Actas de calificación 

 Documento de 

calificaciones pendientes 

de asentar en acta 

Secretaría de carrera 

D.07 

Informe de asistencia de las 

comisiones de la carrera sobre el 

cumplimiento de reuniones de los 

docentes. 

 Registro de asistencia de 

los miembros de las 

comisiones a las 

reuniones 

 Actas de la reuniones de 

comisión 

Todas las comisiones 

D.08 
Informe  de cumplimiento docentes 

en tutorías académicas. 

 Registro de tutorías 

académicas firmadas por 

el docente y los 

estudiantes 

Comisión Académica 

D.09 

Informe  de cumplimiento docentes 

en tutorías para el trabajo de 

titulación.  

 Registro de atención de 

tutorías para el trabajo de 

titulación firmadas por el 

docente y los estudiantes 

Comisión de 

Investigación 

IV.01 

Informe de docentes que 

participaron en proyectos de 

investigación.  

 Lista de docentes 

participantes en proyectos 

de investigación  

 Proyectos de 

investigación 

Comisión de 

Investigación 

IV.02 

Informe de avances de proyectos 

de investigación y resultados 

obtenidos. 

 Documentos de avances 

y/o resultados del 

proyecto 

Comisión de 

Investigación 
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Cód. Informes de cumplimiento Evidencias  Genera el informe 

IV. 03 

Informe de participación docente 

en seminarios y congresos 

nacionales e internacionales en 

calidad de ponente. 

 Certificados de 

participación en calidad 

de ponentes 

 Documentos de la 

ponencia 

Comisión de 

Investigación  

IV. 04 

Informe de publicaciones de 

artículos en revistas indexadas y/o 

no indexadas. 

 Artículos publicados 

 Links de las bases de 

datos donde se realizó la 

publicación  

Comisión de 

Investigación 

IV. 05 
Informe resumen de docentes que 

participaron en proyectos de 

vinculación y los resultados 

obtenidos. 

 Lista de docentes y 

estudiantes participantes 

 Proyectos de vinculación 

y resultados 

Comisión de Vinculación 

con la sociedad 
IV. 06 

IV. 07 

Informe de actividades de 

dirección, seguimiento y 

evaluación de prácticas y pasantías 

pre profesionales. 

 Registros de pasantías y 

prácticas pre 

profesionales 

Comisión de Prácticas y 

Pasantías Pre 

profesionales 

IV. 08 

Informe de publicaciones de libros 

y/o capítulos de libros  realizados 

por los docentes. 

 Libros y/o capítulos de 

libros publicados 

Comisión de 

Investigación 

IV.09 

Informe resumen de docentes que 

han diseñado y/o impartido cursos 

de educación continua o de 

actualización (vinculación con la 

comunidad) en representación de la 

Facultad. 

 Certificados de 

participación como 

facilitador  

 Documentos del curso 

Comisión de Vinculación 

con la Sociedad 

GA.01 
Informe de gestión académica. 

 Acta de reuniones 

 Reporte de cumplimiento 

mensual de actividades de 

gestión por docente 

Coordinador de carrera 

GA.02 

GA.03 
Informe de asistencia docente a 

actividades de gestión académica. 

 Registro de asistencia 

docente a actividades de 

gestión académica 

Secretaría de carrera 

AP.01 

Informe de docentes que han 

realizado cursos y eventos de 

capacitación en el área de 

conocimiento nacional o 

internacional, cursos de 

metodologías del aprendizaje y/o 

investigación 

 Certificados de asistencia  

y/o aprobación 
Comisión Académica  

AP.02 

AP.03 

Informe de docentes que han 

participado en cursos de formación 

de posgrado. 

 Títulos de cuarto nivel, 

reconocidos por la 

Senescyt  

Comisión Académica 
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Anexo 25: Documentos básicos para la Coevaluación de la Comisión de Pares Académicos 

Cód. Informes de cumplimiento Evidencias  Genera el informe 

D.02 
Informes de entrega de los sílabos 

de las asignaturas. 
 Sílabos aprobados Comisión Académica 

D.03 
Informe de asistencia docente a 

clases. 
 Registro de asistencia 

docente 
Secretaría de carrera 

D.04 

Informe de actividades, 

planificación de clases, talleres, 

seminarios. 

 Registro de actividades y 

planificación de clases, 

talleres, seminarios, etc. 

Comisión Académica 

D.06 

Informe de entrega de 

instrumentos de evaluación 

Informe de entrega de matriz de 

evaluación de aprendizajes. 

 Instrumentos de 

evaluación 

 Matriz de evaluación de 

aprendizajes 

Comisión Académica 

Informe de entrega de actas de 

calificaciones y calificaciones 

pendientes de asentar en actas 

 Actas de calificación 

 Documento de 

calificaciones pendientes 

de asentar en acta 

Secretaría de carrera 

D.07 

Informe de asistencia de las 

comisiones de la carrera sobre el 

cumplimiento de reuniones de los 

docentes. 

 Registro de asistencia de 

los miembros de las 

comisiones a las reuniones 

 Actas de la reuniones de 

comisión 

Todas las comisiones 

D.08 
Informe  de cumplimiento 

docentes en tutorías académicas. 

 Registro de tutorías 

académicas firmadas por el 

docente y los estudiantes 

Comisión Académica 

D.09 

Informe  de cumplimiento 

docentes en tutorías para el 

trabajo de titulación.  

 Registro de atención de 

tutorías para el trabajo de 

titulación firmadas por el 

docente y los estudiantes 

Comisión de 

Investigación 

IV.01 

Informe de docentes que 

participaron en proyectos de 

investigación.  

 Lista de docentes 

participantes en proyectos 

de investigación  

 Proyectos de investigación 

Comisión de 

Investigación 

IV.02 

Informe de resultados de los 

proyectos de investigación de la 

carrera. 

 Documentos de avances 

y/o resultados del proyecto 

Comisión de 

Investigación 

IV. 03 

Informe de participación docente 

en seminarios y congresos 

nacionales e internacionales en 

calidad de ponente. 

 Certificados de 

participación en calidad de 

ponente 

 Documentos de la 

ponencia 

Comisión de 

Investigación  

IV. 04 

Informe de publicaciones de 

artículos en revistas indexadas y/o 

no indexadas. 

 Artículos publicados 

 Links de las bases de datos 

donde se realizó la 

publicación  

Comisión de 

Investigación 
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Cód. Informes de cumplimiento Evidencias  Genera el informe 

IV. 05 
Informe resumen de docentes que 

participaron en proyectos de 

vinculación y los resultados 

obtenidos. 

 Lista de docentes y 

estudiantes participantes 

 Proyectos de vinculación y 

resultados  

Comisión de 

Vinculación con la 

Sociedad IV. 06 

IV. 07 

Informe de actividades de 

dirección, seguimiento y 

evaluación de prácticas y 

pasantías pre profesionales. 

 Registros de pasantías y 

prácticas pre profesionales 

Comisión de prácticas 

y pasantías pre 

profesionales 

IV. 08 

Informe de publicaciones de 

libros y/o capítulos de libros  

realizados por los docentes. 

 Libros y/o capítulos de 

libros publicados 

Comisión de 

Investigación 

IV.09 

Informe resumen de docentes que 

han diseñado y/o impartido cursos 

de educación continua o de 

actualización (vinculación con la 

comunidad) en representación de 

la Facultad. 

 Certificados de 

participación como 

facilitador  

 Documentos del curso 

Comisión de 

Vinculación con la 

sociedad 

GA.01 
Informe de gestión académica. 

 Acta de reuniones 

 Reporte de cumplimiento 

mensual  de actividades de 

gestión por docente 

Coordinador de carrera 

GA.02 

GA.03 
Informe de asistencia docente a 

actividades de gestión académica. 

 Registro de asistencia 

docente a actividades de 

gestión académica 

Secretaría de carrera 

AP.01 
Informe de docentes que han 

realizado cursos y eventos de 

capacitación en el área de 

conocimiento nacional o 

internacional, cursos de 

metodologías del aprendizaje y/o 

investigación. 

 Certificados de asistencia 

y/o aprobación 
Comisión Académica  

AP.02 

AP.03 

Informe de docentes que han 

participado en cursos de 

formación de posgrado. 

 Títulos de cuarto nivel, 

reconocidos por la 

Senescyt 

Comisión Académica 
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Anexo 26: Documentos que generan las Comisiones, Coordinación y Secretaría de carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 

Académica 

• Informe de cumplimiento de 

entrega de sílabos. 

• Informe de actividades, 

planificación de clases, talleres, 

seminarios. 

• Informe de entrega de 

documentos académicos. 

• Informe de cumplimiento en la 

entrega de instrumentos de 

evaluación. 

• Informe de entrega de matriz de 

evaluación de aprendizajes. 

• Informe de cumplimiento de 

asistencia de las comisiones de 

la carrera sobre el cumplimiento 

de reuniones de los docentes. 

• Informe de cumplimiento en 

tutorías  académicas. 

• Informe de docentes que han 

realizado cursos y eventos de 

capacitación. 

• Informe  de docentes que han 

realizado cursos de formación 

de cuarto nivel (posgrado). 

• Informe,  análisis y aprobación 

del sílabo de las asignaturas. 

• Informe de relación entre los 

contenidos del sílabo y las 

necesidades del sector laboral. 

• Informe de pertinencia de la 

bibliografía básica y 

complementaria del sílabo. 

•  Informe de coherencia entre el 

sistema de evaluación del sílabo 

y la matriz de evaluación de 

aprendizajes. 

Genera 

 

 Directivo 

Académico 

 

 Comisión de Pares 

Académicos 

Envía a 
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Comisión de 

Investigación 

• Informe de cumplimiento de 

asistencia de las comisiones de 

la carrera sobre el 

cumplimiento de reuniones de 

los docentes. 

• Informe de cumplimiento en 

tutorías de investigación. 

• Informe de proyectos de 

investigación y resultados 

obtenidos. 

• Informe de docentes 

participantes en los proyectos 

de investigación. 

• Informe de participación 

docente en seminarios y 

congresos nacionales e 

internacionales en calidad de 

ponentes. 

• Informe de publicaciones de 

artículos de revista indexadas 

y no indexadas. 

• Informe de publicaciones de 

libros y/o capítulos realizados 

por los docentes. 

 

Genera 

 Directivo 

Académico 

 

 Comisión de 

Pares Académicos 

Envía a 

Comisión de 

Vinculación 

con la sociedad 
• Informe de cumplimiento de 

asistencia de las comisiones de 

la carrera sobre el cumplimiento 

de reuniones de los docentes. 

• Informe de proyectos de 

vinculación con la comunidad y 

sus resultados. 

• Informe de docentes que 

participaron en proyectos de 

vinculación. 

• Informe de docentes que han 

impartido cursos de educación 

continua o de actualización 

profesional. 

 

Genera 

 Directivo 

Académico 

 

 Comisión de 

Pares Académicos 

Envía a 
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Comisión de 

Pasantías y 

Prácticas Pre 

profesionales  
• Informe de cumplimiento de 

asistencia de las comisiones de 

la carrera sobre el cumplimiento 

de reuniones de los docentes. 

• Informe de actividades de 

dirección, seguimiento y 

evaluación de prácticas y 

pasantías pre profesionales. 

Genera 

• Directivo 

Académico 

 

• Comisión de 

Pares Académicos 

Envía a 

Coordinador de 

carrera  

• Informe de gestión académica de 

los docentes. 

Genera 

 Directivo 

Académico 

 

 Comisión de 

Pares Académicos 

 

Envía a 

Secretaría de 

carrera 

• Informe de asistencia docente a 

la impartición de clases. 

• Informe de entrega de actas de 

calificaciones. 

• Informe de asistencia a 

actividades de gestión 

académica. 

• Informe resumen del 

cumplimiento del registro de 

las actividades docentes, en los 

mecanismos implementados 

por la carrera. 

Genera 

 Directivo 

Académico 

 

 Comisión de 

Pares Académicos 

 

Envía a 


