
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA COMPROBACIÓN DEL 

RUBRO

1.1.1  Asignaturas diferentes por año.

1.1.2 Horas frente a grupo por concepto de 

impartición de asignaturas del plan de estudios.  

1.1.3  Horas frente  a  grupo  por   concepto  de   

impartición de asignaturas del plan de estudios. 

1.1.4  Impartir   asignaturas  en   posgrados  

autorizados  por el TecNM

1.2.1.1 Elaboración de manuales de prácticas 

(relacionados al proceso de enseñanza-

aprendizaje exclusivamente para asignaturas que 

impliquen  el uso de laboratorios).

* Constancia del trabajo terminado por parte de la Jefatura de División con el 

Visto Bueno (Vo. Bo.)  del Jefe(a) de la Jefatura de Laboratorio o área para  la 

que se desarrolló el manual. La constancia deberá incluir el nombre del manual, 

fecha de inicio y fin de la elaboración del mismo y el nombre de la asignatura a la 

que corresponde el manual

* Índice del manual

1.2.1.2 Uso de manuales de prácticas (relacionados 

al proceso de enseñanza-aprendizaje 

exclusivamente para  asignaturas que impliquen  

el uso de laboratorios).

*Constancia del uso del manual que incluya el semestre en que fue utilizado,  el 

nombre del manual, su fecha de elaboración, el número de prácticas realizadas y 

estudiantes participantes en ellas, considerando que este haya  sido elaborado 

con un máximo de un año de anticipación, firmada por la Jefatura de División y 

por la persona responsable del laboratorio donde se usó el manual

* Índice del manual

1.2.1.3 Participación en el diseño y desarrollo de un 

curso para educación a distancia a través de 

Internet*, con  sistema de autoevaluación; 

terminado, puesto en Internet (curso completo)

* Constancia del trabajo terminado firmada por la persona que funja como 

responsable académico de educación a distancia o equivalente de acuerdo al 

programa ofertado, con el Vo. Bo. de la academia correspondiente. La constancia 

deberá contener el nombre del programa académico, horas invertidas y fechas de 

inicio y fin de la actividad

* Oficio de autorización del TecNM  del programa autorizado para  educación a 

distancia

1.2.1.4 Elaboración de software con  manuales del 

usuario y técnico para apoyo a las asignaturas 

impartidas

• Constancia del trabajo terminado emitida por la academia correspondiente con 

el visto bueno de la Jefatura de División a la que se encuentra adscrito el docente. 

La constancia deberá incluir: nombre y objetivo del software, fecha de

inicio y fin de la elaboración del software, asignatura y temas que cubre.  

Adicionalmente deberá hacerse constar que se entregaron los manuales y el 

código  fuente

1.2.2.1 Asesoría a estudiantes en asignaturas de 

planes de estudio autorizados por el TecNM y que  

sean distintas a las materias o grupos que  

imparte en el semestre de la asesoría

• Constancia de cumplimiento emitida por la Jefatura de División correspondiente 

donde se indiquen  las asesorías realizadas, la asignatura, grupo,  fecha y nombre 

de los estudiantes atendidos. (Concentrar en un solo

documento por semestre, de no presentarse semestral no se le asignarán los 

puntos)

1.2.2.2 Asesoría a estudiantes en residencias 

profesionales

• Constancia de cumplimiento firmada y sellada por la Jefatura de División 

correspondiente, que incluya el nombre de los proyectos y estudiantes en cada 

proyecto. (Concentrar en un solo documento por semestre, de no presentarse 

semestral no se le asignarán los puntos)

1.2.2.3 Tutorías a Estudiantes (Dentro del 

Programa Institucional de Tutorías)

• Constancia de cumplimiento por parte de la Coordinación de Tutorías con el 

Vo.Bo. del Departamento de Servicios Escolares, de no existir  el Departamento 

de Tutorías, la constancia se emitirá por el  Departamento de Desarrollo 

académico, en el que indique las horas asignadas, número de  tutorados, así como 

el programa académico al que corresponde, grupo  y semestre, adicionalmente 

deberá indicar el % de deserción del grupo  tutorado. La constancia debe 

especificar el  tipo de tutoría realizada.(Concentrar en un solo documento por 

semestre, de no presentarse semestral no se le asignarán los puntos)

1.2.2.4 Asesoría de Estudiantes en Eventos 

Académicos de Nivel Superior

•    Constancia de participación de la institución organizadora

• Constancia  de   asignación  de   la   Jefatura  de   División correspondiente 

donde se  indique  nombre del proyecto y nombre de los estudiantes 

participantes

1.2.2.5 Impartir curso propedéutico (Licenciatura y 

Posgrado) 

• Documento que especifique la relación  de docentes que impartieron el curso  

propedéutico, emitida por la Dirección  Académica o su equivalente, que indique 

clave y nombre del docente, asignatura, carrera, fecha de inicio, fecha de fin y 

horas asignadas

1.3.1.1 Tesis, proyecto de investigación y/o 

desarrollo tecnológico, proyecto integral de 

educación dual

· Oficio de asignación de la asesoría donde se mencione el tipo de asesoría 

realizada

· Copia del acta de examen profesional donde signe como presidente el docente

1.3.1.2 Tesina, proyecto integrador, proyecto de 

innovación tecnológica

· Oficio de asignación de la asesoría donde se mencione el tipo de asesoría 

realizada

· Copia del acta de examen profesional donde signe como presidente el docente

1.3.1.3 Residencias profesionales, proyecto de 

emprendedurismo

· Oficio de asignación de la asesoría donde se mencione el tipo de asesoría 

realizada

· Copia del acta de examen profesional donde signe como presidente el docente

1.3.2.  Asesor(a) de tesis terminada, en programas 

impartidos en la institución y autorizados por el 

TecNM

1.3.2.1 Especialización                               

1.3.2.2 Maestría o doctorado                    
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1.3      ASESORÍA DE TESIS

1.31.    Asesoría para titulación integral en licenciatura en programas impartidos en la institución y autorizados por el TecNM. (Se 

considera la asesoría por proyecto, no por estudiante)

· Oficio de asignación de la asesoría donde se mencione el área de conocimiento 

del proyecto

· Copia del acta de examen profesional donde signe como presidente el docente

Un curso solo puede ser diseñado y desarrollado por una persona. (En el caso de encontrarse constancias que avalen  la elaboración 

de un mismo curso por diferentes docentes, se anularán los puntajes para  todos los involucrados)

*Sólo se consideran los cursos correspondientes a un programa de educación a distancia en sus diferentes modalidades autorizado 

por el TecNM  y puesto en la página  de Internet de la institución. No se consideran en este punto los cursos de posgrado.

1.2.1 Elaboración de material didáctico

Un software de apoyo solo puede ser diseñado y desarrollado por una persona. (En el caso de encontrarse constancias que avalen  la 

elaboración de un mismo software por diferentes docentes, se anularán los puntajes para  todas las personas involucradas)

No incluye aplicaciones de apoyo administrativo a las asignaturas, es exclusivo para  software derivado de las temáticas incluidas en 

los planes de estudio. El software debe ser  Microsoft Office desarrollado por el docente. No se consideran soluciones realizadas en 

Microsoft Office

1.2.2.  Asesorías

* Documento institucional que avale la impartición de al menos 1 curso frente a 

grupo al año.  

* La información que presenten deberá corresponder a los 3 años anteriores a la 

fecha de la solicitud o relacionada al tiempo transcurrido desde la incorporación a 

la IES o la obtención de su máximo grado de estudios en caso de que estos sean 

inferiores a 3 años. 

*Para casos especiales incluir constancia presentada para la habilitación de la 

solicitud.

ACTIVIDAD


