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Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
revisión Descripción de la modificación y mejora Elaboró/fecha

Fecha de
entrada en

vigor

00
Primer establecimiento EC/ junio 2010 Junio 2010

01

Se agrego apartado y cuadro de anexos y
glosario EC/marzo 2011 18 Marzo del

2011

02
Modificación a nombre, objetivo, alcance,
políticas, diagrama de flujo e inclusión de
descripción de procedimiento

EC / Diciembre 2014 28 de enero de
2015
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1. OBJETIVO

Establecer un programa anual de cursos de capacitación y/o actualización respondiendo a las
diferentes necesidades de formación continua a quien se dirige (estudiantes, egresados y público en
general) incluyendo las solicitudes recibidas.

2. ALCANCE

Esta Instrucción aplica a: Solicitante (Estudiante, Egresado, público en general), Rectoría (RC),
Secretaría de Vinculación (SV), Dirección de Administración y Finanzas (DF), Subdirección de Difusión
y Divulgación Universitaria (SU), Recursos Humanos (RH) y Departamento de Educación Continua
(EC).

3. POLÍTICAS

 La encuesta de detección de necesidades de formación continua se aplica durante 3 días
hábiles captando la mayor cantidad de respuestas por parte de los y las alumnos (as),
egresados (as), directores (as) de carrera, administrativos (as), docentes, y público en general.

 En el caso de una solicitud deberá canalizarse a la SV con copia a Rectoría o bien atender las
solicitudes que llegan directamente a Rectoría; y SV dará respuesta al solicitante después de
haber informado a las áreas involucradas para dar el servicio.

 Cuando la solicitud pueda satisfacerse a través de las áreas involucradas de la UTTECAM, SV
enviará la respuesta al solicitante a más tardar 5 días hábiles posteriores a la recepción de la
respuesta de todas las áreas involucradas.

 En el caso de la cancelación de un curso, se podrá sustituir por otro no programado en diferente
fecha utilizando los recursos asignados para el primer curso.

 El pago de los cursos de EC se realizará en la cuenta bancaria proporcionada por la DF ya sea
mediante depósito o transferencia interbancaria.

 EC y/o instructor(es) llevarán el control de asistencia al inicio de cada sesión mediante el formato
“Lista de Asistencia”

 Como parte del compromiso social de la UTTECAM con la Región, Rectoría podrá eximir del
pago de los servicios a organizaciones, productores o instituciones que así lo soliciten y siempre
y cuando no se comprometa el patrimonio de la Universidad, pudiendo ser éste en especie,
labor social u otro.

 Solamente en los casos de cursos que hayan sido cubiertos con una cuota de acuerdo a la ley
de ingresos del Estado de Puebla, se entregará constancia de participación registrándose en el
formato “Entrega de Constancias”.
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

Planeación
programa anual de
cursos de
capacitación y/o
actualización

1.-Se analiza los cursos ofertados en el año anterior
para su inclusión en el próximo programa

EC y SV

2.-Se detectan necesidades de formación continua a
través de la encuesta realizada (Alumnos(as),
directores (as) de carrera, docentes, egresados (as)
y público en general.

EC

3.-Se procesa y analiza la información obtenida de la
detección de necesidades para la programación de
cursos

EC

4.-Se solicita a SC la propuesta de docentes que
puedan ser instructores (as)

EC, SV y SC

5.-Los y las candidatos (as) a instructores (as) envían
a SV cotización sobre propuesta de cursos conforme
a la programación.

Instructores (as)

6.-Se solicita a RH la publicación de convocatorias
para instructores externos para cursos de Educación
Continua.

EC, SV y RH

7.-Los y las candidatos (as) a instructores (as)
externos envían a SV cotización sobre propuesta de
cursos conforme a la programación.

Instructores (as)

Externos

8.-Se recaba información y detallan especificaciones
de propuestas de cursos como son: Número de
participantes, cuotas de acuerdo a la ley de ingresos
del estado de Puebla, desglose de erogaciones,
duración del curso, etc.

EC

9.-Se valida y autoriza el programa anual de cursos
de capacitación y/o actualización

SV

10.-Se envía a DF programa anual de cursos de
capacitación y/o actualización y lista de recursos a
utilizar por cursos programados

EC y SV

11.-Se envía SU información sobre el programa
anual de cursos de capacitación y/o actualización
para la elaboración material de difusión, como
pueden ser: flyers, banners, carteles, volantes, etc.

EC y SV

12.-Se envía material requerido ya sea en electrónico
y/o impreso.

SU

13.-Se inician las actividades de promoción y difusión
de los cursos

EC
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Desarrollo de
Cursos de
capacitación y/o
actualización

14.-Se inician las inscripciones en electrónico o
impreso y se verifica el cumplimiento del número de
participantes.

EC

15.-Se inicia y desarrolla el curso Instructor (a)

16.-Se lleva el control de los participantes por medio
de listas de asistencia por sesión

EC y/o

Instructor (a)

Cierre de Cursos de
capacitación y/o

actualización

17.-Al finalizar el curso se aplica cuestionario para
medir la satisfacción de los servicios de educación
continua

EC y/o

Instructor (a)

18.-Se procede a realizar el pago del instructor DF

19.-Se envía a SU la lista de los y las participantes
acreditados (as) para la elaboración de las
Constancias

EC

20.-Se elaboran e imprimen las constancias y se
envían a EC

SU

21.-Se hace entrega de las constancias de
participación registrándose en el formato “Entrega de
constancias”

EC

Retroalimentación
de Cursos de

capacitación y/o
actualización

22-Se procesa y analiza la información por curso
para determinar estrategias de mejora y sirva de
información para la inclusión del curso al siguiente
programa anual de cursos de capacitación y/o
actualización

EC

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS)

CÓDIGO
(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

Lineamientos de Vinculación
Políticas Subsistema
Ley de ingresos para el Estado de Puebla
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7. GLOSARIO

ACTUALIZACIÓN: Cursos diseñados para profundizar, renovar o modernizar los conocimientos de

un individuo en base a temas relacionados a su área de desarrollo profesional.

CAPACITACIÓN: Cursos diseñados por la institución para conocer y mejorar las competencias,

calificaciones y recalificaciones para cumplir con calidad las funciones del puesto de trabajo y

alcanzar los máximos resultados productivos o de servicio. Este conjunto de acciones permite crear,

mantener y elevar los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas para asegurar su

desempeño exitoso

CURSO: Taller, seminario, diplomado u otro que oferte y promueva la Universidad Tecnológica de

Tecamachalco.

EDUCACIÓN CONTINUA: Planeación de cursos que tienen como propósito la capacitación y/o

actualización de conocimientos de punta, desarrollo de habilidades y fortalecimiento de

competencias, con programas de corta o mediana duración no conducentes a título.

INSTRUCTOR: Persona que tiene por profesión y/u oficio enseñar una técnica o actividad, este

puede ser PTC, Profesor de Asignatura o Externo a la Universidad.

8. ENFOQUE DE PROCESO

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O
RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

Instructores
internos y externos

DF

Análisis de
cursos del año

anterior

Detección de
necesidades de

formación

Solicitud de
Cursos de
Educación
Continua

Listas de asistencia

Constancias de
participación

Informe grado de
satisfacción de los

usuarios de Educación
Continua

Egresado (a) de
TSU e

Ingeniería,
estudiantes,
docentes,

directores(as)
de carrera,

administrativos
(as), Sector

público, privado
y social

Actualizar a los
usuarios en las

áreas
interesadas.
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9. MONITOREO Y MEDICIÓN

Nombre del Proceso
o Producto

Descripción de la Actividad
del Seguimiento o Medición

Periodicidad Nombre del Registro Código

Satisfacción del
Usuario de

Educación Continua

Encuesta de satisfacción
de los usuarios de

Educación Continua.

-Anual

-Al término de
cada curso

Grado de
satisfacción de los

usuarios de
Educación Continua.

S/C

Cursos de
Educación Continua

Número de Cursos
impartidos / Número de

cursos programados

-Anual Índice de cursos
impartidos S/C

10. ANEXOS

CÓDIGO
(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 Lista de registros


