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PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 
DESDE LOS GRUPOS TEMÁTICOS 

DIRECCIÓN DE CBI

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO Y 
COORDINACIÓN 

DIVISIONAL DE DOCENCIA

COORDINADORES DE 
GT

PROFESOR 
RESPONSABLE DE 

UEA

• Informar a los Jefes de 
Departamento sobre el 
plan de mejora 21-I. 

• Mostrar los AE, Criterios, 
Indicadores

• Mostrar matriz de nivel de 
aportación  

• Mostrar formulario  
descripción de actividad

• Informar a los Coordinadores 
de  GT sobre el plan de 
mejora 21-I. 

• Mostrar los AE, Criterios, 
Indicadores a CGT

• Mostrar matriz de nivel de 
aportación  CGT

• Mostrar formulario  
descripción de actividad a 
CGT

• Informar a los profesores de  GT 
sobre el plan de mejora 21-I. 

• Mostrar AE, Criterios, Indicadores 
al GT

• Mostrar matriz de nivel de 
aportación al GT

• Mostrar formulario descripción de 
actividad al GT

• Planear actividad para 
evaluar indicador de UEA

• Llenar formulario de 
descripción de actividad

• Entregar el formulario 
firmado al CGT 

• Subir formularios de los profesores 
responsables firmados a la carpeta 
de GT

• Evaluar indicador de UEA

• Llenar formulario de 
evaluación de actividad

• Subir evidencia

• Entregar el formulario 
firmado al CGT 

• Subir formularios de los profesores 
responsables firmados a la carpeta 
de GT

S1-S2 (21-I)

S1-S2 (21-I)

S3 (21-I) S2-S12 (21-I)

S12-ITS1 (21-I)

ITS1-ITS2 (20-O)ITS1 (20-O)

S= Semana
IT=Intertrimestre

• Llenar  responsable de UEA matriz 
de nivel de aportación al GT 

S1-S2 (21-I)

• Recopilar y procesar información

• Brindar retroalimentación a los GT
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marzo 

de 2021

ETAPA 1



E T A P A   1 : puntos estratégicos

• Se dio a conocer, a todos los involucrados, el Procedimiento sobre el 
Plan de Mejora para el Trimestre 21-I

• Se reactivó el trabajo al interior de los Grupos Temáticos de Docencia

• Se asignaron a los(las) profesores(as) responsables en la Matriz Nivel 
de Aportación (CGT)

• Se realizó el llenado del Formulario 1: “Descripción de actividades 
para la evaluación de los indicadores 21-I” (responsables de UEA)

https://drive.google.com/file/d/1IhmdnMPgiv0B9dKt_--4OubVXJEL3sdO/view?usp=sharing


E T A P A   1 : resultados

Ciencias Básicas        Electrónica                   Energía                      Materiales Sistemas          

(1)               20 10 21 11 8

(2) 57 41 72 52                                      32

(3) 100 67 124 98 51

(4)              71 %                                    63 % 92 % 98 % 96 %

(1) Grupos Temáticos
(2) UEA a evaluar
(3) Indicadores a evaluar
(4) % de respuestas
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ETAPA 2



E T A P A   2 : actividades
1. Realizar la actividad planteada en la Etapa 1 que permite evaluar el indicador. [Profesor(a) responsable]

2. Guardar la evidencia, en formato PDF, que se subirá al formulario 2. [Profesor(a) responsable]
• NUMEROECONOMICO_CLAVEUEA_AE#_CD#_I#_EVIDENCIA.pdf
• Ejemplo de nombre de archivo: 12345_1100079_AE1_CD1_I1_EVIDENCIA.pdf

3. Completar el formulario 2: “Evaluación de los indicadores 21-I” y se sube, en el mismo formulario, la 
evidencia del punto 2. [Profesor(a) responsable]

4. Guardar el(los) acuse(s) de la(s) respuesta(s) del formulario 2, en formato PDF y se firma. [Profesor(a) 
responsable]
• CLAVEUEA_AE#_CD#_I#_ EVALUACIONACTIVIDAD.pdf
• Ejemplo de nombre de archivo: 100079_AE1_CD1_I1_ EVALUACIONACTIVIAD.pdf

5. Enviar los archivos, del punto 4, al CGT. [Profesor(a) responsable]

6. Subir los archivos, del punto 5, a la carpeta compartida. [Coordinador(a) de GT] 

Actividad. [Persona Involucrada]



E T A P A   2 : demostración
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ETAPA 2
Cierre del 

Formulario 2: 18 de 
junio a las 22:00 

horas
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S3 (21-P)
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