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Dirección y/o Área _____DIRECCIÓN ACADÉMICA_________             Fecha    _______21 DE FEBRER0 DE 2016___ 

 
 

Objetivo de la 
Calidad 

Evidencia de Cumplimiento 
del Objetivo 

Despliegue Operativo de Objetivos ESTATUS 

Área Involucrada Indicador Operativo 
Periodo de medición del 

indicador 

Formar profesionales 
de la educación básica 
que responda a las 
demandas de la 
sociedad actual a 
través de la 
planeación|, ejecución, 
evaluación e 
innovación de las 
actividades 
académicas tomando 
como referente los 
planes y programas de 
estudio vigentes. 

 Registro de entrega de 
planeación de asignatura 

 Registros de observación del 
desarrollo de clase 

 Informe de seguimiento a la 
aplicación del programa 

 Registros de valoración del 
portafolio 

 Informe de aplicación del 
programa de asignatura. 

Coordinación de Carrera  

Porcentaje de 
docentes evaluados 
en el seguimiento de 
los programas de 
estudio. 
Meta establecida:  75% 

Meta alcanzada:   80% 

Semestral Cumplido 

 Registros de la revisión del 

diseño de propuestas 

didácticas para la jornada de 

práctica en las asignaturas de 

OPD y 7° y 8° semestres. 

 Registro de la revisión del 

diario a los alumnos  en las 

asignaturas de OPD práctica 

profesional  y de 7º y 8º 

semestres  

 Bitácoras de plenaria para el 

análisis y la reflexión de la 

práctica docente. 

Coordinación de Carrera 

Seguimiento de la 

práctica docente de los 

alumnos en jornada de 

práctica. 

Meta establecida: 80 % 

Meta alcanzada:  97% 

Semestral Cumplido 

 Registro de asesoría individual  

a los alumnos de 7 y 8 

semestres 

Coordinación de Carrera Cumplimiento de función 

de asesoría del 

responsable de 

actividades de 

Semestral Cumplido 
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 Registros de observación  de 

la práctica docente de  los 

estudiantes en formación 

 Registros de visitas a las 

escuelas de práctica. 

 Informes de actividades de 

acercamiento a la práctica 

escolar y de Trabajo docente 

acercamiento a la 

práctica y/o trabajo 

docente. 

Meta establecida: 80 % 

Meta alcanzada:   85.6% 

 Formato para recolección de 

datos de escuelas para 

prácticas docentes 

 Cédula para registro de datos 

de alumnos, tutores y  

escuelas de  práctica 

 Registro de transferencia de 

alumnos del 7º y 8º semestre 

 Registro de asistencia a las 

reuniones de capacitación, 

análisis y evaluación de 

tutores 

Coordinación de Carrera 

Integración de 

información para registrar 

la vinculación con las 

escuelas de educación 

básica 

Meta establecida: 80 % 

Meta alcanzada:  94.5% 

Semestral Cumplido 

 Propuesta de trabajo 
colegiado por semestre 

 Registros de asistencia 
 Agendas de trabajo 
 Actas de acuerdos 

Coordinación de Carrera Registro de sesiones de 

trabajo colegiado que 

cumplen con los criterios 

de conformidad 

Meta establecida: 90 % 

Meta alcanzada:  96.7% 

Semestral Cumplido 

 Plan de trabajo de la acción 
tutorial. 

 Expedientes de alumnos 
tutorados 

 Registro de evolución del 
estudiante 

Departamento de Orientación y 

Servicios de Apoyo Estudiantil 

Porcentaje de docentes 

que cumplen con el 

trabajo tutorial con 

estudiantes normalistas 

Meta establecida: 80 % 

Meta alcanzada:   86.1% 

Semestral Cumplido 
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Firma 

 
  

Fecha 19 de febrero 2016 22 de febrero 2016 23 de febrero 2016 

 

 Encuestas de opinión aplicadas 

 Nivel de Satisfacción del 
Cliente  

  Dirección Académica 

Nivel de satisfacción del 

cliente en un promedio 

igual o mayor a 4.0 

 

Meta establecida:  80% 

Meta alcanzada:     

Anual 

 

 

 

En proceso 


