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Lineamientos generales para la presentación de plan e informe de actividades académicas semestrales 
del personal académico de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias.  

 
Capítulo I: del Plan de actividades Académicas 
1.- El jefe de Departamento convocará dentro de los 30 días hábiles de iniciar el semestre a una reunión 
departamental donde dará a conocer a partir del plan de desarrollo institucional y los planes divisional y 
departamental, las actividades que se llevarán a cabo durante el semestre y los indicadores que alcanzarán 
en dicho periodo.  
 
2.- De los objetivos planteados por el jefe de Departamento, el personal académico elaborará su plan de 
actividades académicas semestral, donde programará sus actividades que deberán estar acorde a su 
categoría y nivel.  
 
3.- El personal académico presentará su plan de trabajo en la plataforma establecida para tal fin al Jefe de 
Departamento, y Academia a la que pertenezca y al Consejo Divisional, en el plazo establecido en el 
artículo 140 del Estatuto de Personal Académico.  
 
4.- La Jefatura de Departamento solicitará por escrito a las respectivas Academias se realice sesión 
particular con el fin de promover la presentación, análisis y evaluación de los planes recibidos.  
 
5.- La Academia sesionará, analizará y evaluará las actividades de docencia, investigación y extensión y 
entregará al Jefe de Departamento una opinión respecto a los planes recibidos, dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha límite para su recepción.  
 
6.- El Jefe de Departamento tomando en cuenta la opinión de la academia, avaluará asimismo los planes 
de Actividades académicas del personal académico y elaborará un informe que presentará al Consejo 
Divisional para su evaluación final, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha límite para su 
recepción.  
 
7.-  El Consejo Divisional analizará el informe que presenta el Jefe del Departamento de los planes de 
actividades académicas de personal académico, los evaluará y determinará si se ajusta a los presentes 
lineamentos. El resultado lo comunicará a cada profesor dentro de los 30 días hábiles posteriores a la 
entrega del plan de actividades académicas.  
 
8.- El personal de asignatura podrá limitar su plan de actividades académicas semestral, a la entrega de la 
planeación didáctica de su asignatura acorde al formato que para tal caso propongan las Academias 
respectivas.  
 
9.- En la planeación semestral de su asignatura el personal académico deberá incluir las actividades 
previstas en el artículo 141 del Estatuto del Personal Académico, en relación a la impartición de su cátedra.  
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Capitulo II. Del informe de actividades académicas.  
10.- El personal académico elaborará su informe de actividades académicas semestral y lo presentará ante 
el Jefe de Departamento y al Consejo Divisional, dentro de los últimos cinco días hábiles del semestre que 
concluye en la plataforma diseñad para tal fin.   
 
11.- La Jefatura de Departamento solicitará por escrito a las respectivas Academias se realice sesión 
particular con el fin de promover la presentación, análisis y evaluación de los informes recibidos.  
 
12.- La Academia sesionará, analizará y evaluará el informe de actividades académicas y entregará al Jefe 
del Departamento un informe con el resultado, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha límite 
para su recepción.  
 
13.- El informe de actividades académicas deberá contener lo realizado en el semestre, con sus evidencias 
correspondientes.  
 
14.- En caso de que dichas actividades no hayan sido concluidas al presentar el informe indicar el 
porcentaje de avance con sus correspondientes evidencias.  
 
15.- En caso de que no haya sido posible llevarlas a cabo, indicar el motivo y la justificación 
correspondiente.  
 
16.- El Jede del Departamento valorará el informe de actividades académicas e integrará junto con su 
evaluación, un informe que turnará al Consejo Divisional para su valoración final dentro de los cinco días 
hábiles siguientes. Tanto la Academia como la Jefatura del Departamento y el Consejo Divisional, tomarán 
en cuenta para su valoración el cumplimiento a lo establecido en el artículo 141 del Estatuto del Personal 
Académico.  
 
17.- El Consejo Divisional analizará el informe de actividades académicas del personal académico, los 
evaluará y determinará si se ajusta a los presentes lineamientos. El resultado lo comunicará a cada 
profesor dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha límite de entrega del informe de las actividades 
académicas.  


