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Nombre del 
Macro proceso 

Formación inicial 

Objetivo de 
calidad:  

Formar profesionales de la educación básica que respondan a las demandas de la sociedad actual  con 
un cumplimiento del 77% en la planeación, ejecución y evaluación de las actividades académicas 
tomando como referente los planes y programas de estudio vigentes por ciclo escolar 

Alcance 

Al considerar las características del contexto interno y externo, los procesos que conforman el 
Macroproceso del área inician al recibir los grupos de estudiantes y planta docente que integra cada 
licenciatura  para operar  los procedimientos de la implementación de los programas educativos  y el 
acercamiento a la práctica y trabajo docente,  y se concluye al entregar la constancia de culminación 
del documento recepcional del estudiante que aprueba el programa de la licenciatura que cursa para 
iniciar el proceso de titulación. 

Responsable:   Dirección Académica  

Indicador(es) de 
desempeño:  

• Porcentaje de estudiantes que aprueban el programa educativo que cursan 75% 
• Porcentaje de docentes evaluados en el seguimiento de los programas de estudio. 75% 
• Porcentaje de estudiantes que cumplen con el desarrollo de la práctica profesional en la jornada 

de práctica. 80% 
• Porcentaje de docentes que cumplen con el trabajo tutorial con estudiantes normalistas 80% 
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