
ENTREGABLES DEL 

RESPONSABLE DEL GRUPO 

TEMATICO EN EL PROCESO DE 

MEJORA CONTINUA 

18-I 

 10 de enero, 2018 

http://cbi.azc.uam.mx/


• MATRIZ CUANTITATIVA ESTIMADA Y ASIGNACIÓN DE 

PROFESOR RESPONSABLE POR UEA 

• DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD EN LA EVALUACIÓN 

DEL INDICADOR 

• MATRIZ  CUANTITATIVA  EVALUADA 

• EVALUACIÓN DEL INDICADOR 

 INICIO DEL TRIMESTRE 18I 

 FIN DEL TRIMESTRE 18I 

http://cbi.azc.uam.mx/


El envío de los entregables lo llevará a cabo 

el Coordinador del Grupo Temático, quien 

tendrá una clave de acceso en el aula de 

proceso de mejora continua en docencia 

 http://ecolaboracion.azc.uam.mx 

El Coordinador del Grupo Temático utilizará 

dicha clave para tener acceso al 

departamento al cual está adscrito. 

http://cbi.azc.uam.mx/


 http://ecolaboracion.azc.uam.mx 

http://cbi.azc.uam.mx/


INGRESAR REGISTRAR COMO USUARIO 

En caso de contar con registro En caso de NO contar con registro 

Para cualquier  asunto relacionado  con ecolaboración,  

es necesario  dirigirse a la oficina de  educación virtual,  

ubicada en segundo piso del edificio T 

http://cbi.azc.uam.mx/


Evaluación  

de la docencia  

de la DCBI 

Materiales 

Energía 

Sistemas 

Electrónica 

Ciencias Básicas 

GTD1 

GTD2 

GTD3 

GTD1 

GTD2 

GTD3 

GTD1 

GTD2 

GTD3 

GTD1 

GTD2 

GTD3 

GTD1 

GTD2 

GTD3 

Los Coordinadores del Grupo Temático utilizarán la clave de acceso 

que será proporcionada por la División de CBI para tener acceso al 

envío de los documentos solicitados. 

http://cbi.azc.uam.mx/


Los Coordinadores del Grupo Temático encontrarán una 

descripción de la información solicitada y deberán considerar 

las fechas de entrega, así como los formatos requeridos. 

http://cbi.azc.uam.mx/


La planta docente tendrá acceso a la información que se ha generado en 

el proceso de mejora continua. Sin embargo, es importante enfatizar  

que los Coordinadores del Grupo Temático son los únicos que podrán 

hacer llegar la  información solicitada por la DCBI. 

En caso de que un profesor de la DCBI desee revisar la información 

generada y esté registrado como usuario en la plataforma de 

ecolaboración, podrá utilizar sus datos para  acceder al aula de 

evaluación de la docencia de CBI, utilizando la clave PMC. 

 

En caso de que el profesor NO con cuente con registro en la plataforma 

de ecolaboración, podrá solicitarlo al intentar acceder al aula de 

evaluación de la docencia de CBI.  

http://cbi.azc.uam.mx/


La planta docente podrá únicamente  revisar la 

 información generada en el proceso de mejora continua 

http://cbi.azc.uam.mx/


ENTREGABLES  

AL INICIAR EL 

 TRIMESTRE 18I 

http://cbi.azc.uam.mx/


MATRIZ CUANTITATIVA ESTIMADA  

Y PROFESRO RESPONSABLE 18I 

El Coordinador del Grupo Temático enviará un archivo en formato Excel que integre 

la información de la matriz cuantitativa de todas las UEA obligatorias del GT que 

coordina. El archivo debe contener el porcentaje estimado del cumplimiento del 

indicador, basado en la experiencia de los profesores que imparten la UEA, así como 

el profesor responsable de la UEA. 

 

El formato del archivo Excel no debe ser modificado (no agregar o eliminar columnas) 

y debe corresponder al utilizado en la matriz cualitativa integral de CBI. Los colores 

amarillo y verde no deben ser modificados. 

 

                El nombre del archivo se define de la siguiente manera 

 

                       Grupo Temático_Matriz cuantitativa estimada 18I. 

 

         Ejemplo: Química Orgánica_Matriz cuantitativa estimada 18I 

 

http://cbi.azc.uam.mx/


MATRIZ CUANTITATIVA ESTIMADA  

Y PROFESRO RESPONSABLE 18I 

Química Orgánica_Matriz cuantitativa estimada 18I 

http://cbi.azc.uam.mx/


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD EN  

LA EVALUACIÓN DE INDICADORES 

El profesor responsable, junto con el Grupo Temático, describirá la actividad que 

utilizará en la evaluación del indicador seleccionado en color amarillo de la 

matriz cualitativa integral 18I. La actividad puede corresponder a un examen 

parcial, examen global, exposición  oral, entrega de un reporte, etc. 

 

El Coordinador del Grupo Temático enviará la descripción de la actividad por 

indicador de cada UEA , formato PDF. 

 

     El nombre del archivo se define de la siguiente manera 

             Clave de la UEA_ Descripción de actividades 18I. 

      

Ejemplo: 1113021_ Descripción de actividades 18I  

http://cbi.azc.uam.mx/


1113021_ Descripción de actividades 18I 

http://cbi.azc.uam.mx/


ENTREGABLES  

AL  FINALIZAR EL 

 TRIMESTRE 18I 

http://cbi.azc.uam.mx/


MATRIZ CUANTITATIVA EVALUADA 18I 

Al finalizar el trimestre, el profesor responsable de la UEA deberá entregar al 

Coordinador del Grupo Temático los resultados de los indicadores evaluados. 

 

El Coordinador del Grupo Temático enviará un archivo en formato Excel que integre 

la información de la matriz cuantitativa evaluada de todas las UEA obligatorias del 

grupo que coordina.  

 

El formato del archivo Excel no debe ser modificado  (no agregar o eliminar 

columnas) y debe corresponder al utilizado en la matriz cuantitativa entregada al inicio 

del trimestre. Los colores amarillo y verde no deben ser modificados. 

 

                El nombre del archivo se define de la siguiente manera 

                  Grupo temático_Matriz cuantitativa evaluada 18I 

 

Ejemplo: Química Orgánica_Matriz cuantitativa evaluada 18I 

http://cbi.azc.uam.mx/


MATRIZ CUANTITATIVA EVALUADA 18I 

Química Orgánica_Matriz cuantitativa evaluada 18I 

http://cbi.azc.uam.mx/


EVALUACIÓN DEL INDICADOR 

Al finalizar el trimestre, el profesor responsable de la UEA deberá entregar al 

Coordinador del Grupo Temático la evaluación del indicador que describe: 

 

•   Porcentajes de alumnos que alcanzan los niveles de desempeño, 

•   Tabla de análisis donde indique el nivel alcanzado de aquellos alumnos que    

    realizaron la actividad (no incluir datos personales del alumno). 

•   Narrativa que describa la actividad utilizada para cuantificar el cumplimiento del  

    indicador, incluyendo los elementos que permiten identificar el nivel del desempeño   

    alcanzado por el alumno. 

  

El formato de la evaluación del indicador estará disponible en la página  divisional.  

 

             El nombre del archivo se define de la siguiente manera 

              Clave de la UEA_Atributo#_Criterio#_Indicador#_EVALUACION 18I. 

 

                  Ejemplo: 1112038_AE3_CD1_I1_EVALUACION  18I 

http://cbi.azc.uam.mx/


PORCENTAJES DE ALUMNOS QUE ALCANZAN 

 LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

La suma de estos dos niveles es lo que tiene que 

reportar el profesor responsable de la UEA en la matriz 

cuantitativa evaluada. 

http://cbi.azc.uam.mx/


TABLA DE ANÁLISIS 

El profesor responsable deberá indicar el nivel alcanzado del criterio por alumno.  

*La tabla no debe incluir datos personales del alumno y se solo se integrará la  

información de los alumnos que realizaron la actividad. 

http://cbi.azc.uam.mx/


NARRATIVA POR CRITERIO 

El profesor responsable describirá la actividad utilizada para cuantificar el 

cumplimiento del indicador, incluyendo los elementos que permiten identificar el nivel 

de desempeño alcanzado por el alumno. 

 

Es recomendable que el profesor responsable, junto con el Grupo Temático, revisen 

la rúbrica proyectada por la División de CBI para discutir y seleccionar los 

mecanismos apropiados que lleven a cuantificar el indicador. 

 

http://cbi.azc.uam.mx/


NARRATIVA POR CRITERIO 

http://cbi.azc.uam.mx/


EVIDENCIA POR CRITERIO 

Como evidencia de la evaluación del indicador se deberá enviar por separado un 

archivo que contenga la actividad desarrollada por un alumno. Omitir datos 

personales del alumno. 

 

      El nombre del archivo se define de la siguiente manera 

           CLAVE UEA_ATRIBUTO_CRITERIO_INDICADOR_EVIDENCIA 

  

 

http://cbi.azc.uam.mx/


1113021_AE3_CD1_I1_EVIDENCIA 

http://cbi.azc.uam.mx/


FECHAS 
Fecha Límite Actividad Responsable 

Diciembre de 2017 Publicación de las rúbricas por atributo Dirección de CBI 

Primera quincena de enero de 

2018 
Comunicación a los GTD y a los Jefes de Departamento de los criterios a evaluar 

por UEA para el trimestre 18I  

Dirección de CBI 

Primera quincena de enero de 

2018 
Plática sobre la aplicación de las rúbricas 

Dirección de CBI 

Segunda semana del trimestre 18I 

Entrega de porcentajes estimados para todos los criterios seleccionados 

para las UEA del GTD 

Asignación de profesor responsable por UEA del TGD para el trimestre 18I 

Coordinador del GTD 

24 de abril de 2018 
Entrega al Coordinador del GTD las rúbricas de evaluación, tabla resumen de 

resultados, narrativa y evidencias de la evaluación de los 2 indicadores asignados  
Profesor responsable de UEA 

26 de abril de 2018 Sube la información de las UEA del GTD al aula virtual Coordinador de GTD 

30  de abril de 2018 
Selección y entrega a los GTD de los criterios a evaluar por UEA para 18P 

(Publicación de matriz cualitativa 18P) 
Dirección de CBI 

9 de mayo de 2018 Asignación de profesor responsable por UEA 18P Coordinador del GTD 

30 de julio de 2018 
Entrega al coordinador del GTD de las rúbricas, narrativa y evidencias de 

la evaluación de los 2 indicadores asignados.   
Profesor responsable de UEA 

2 de agosto de 2018 Sube la información de las UEA del GTD al aula virtual Coordinador de GTD 

http://cbi.azc.uam.mx/


 GRACIAS  

POR SU  

ATENCIÓN 

http://cbi.azc.uam.mx/

