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Mtro. Roberto Rivas Montiel 
Coordinador de Control Escolar 
de la Universidad de Guadalajara 
Presente 

Por medio de la presente, me perm ito enviarle cop ia del Acuerdo 
RGS/001/2012, mediante el cual se establecen los lineamientos para 
promover la flexibilidad curricular. 

Lo anterior para su conoc imi ento. 

Sin mas por el momenta me despido con un cordial saluda ... 

c.c.p . Mt ra. Lourdes Elizabeth Parga Jim enez / Secre t ario de la Secreta ria Genera l 
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AECTORlA GENERAl. 

Acuerdo No. RGS/001/2012 

ACUERDO. Que establece los lineamientos para promover la flexibilidad curricular. 

En la ciudad de Guadalaja ra, Jalisco, a los 15 (quince) dias de mes de marzo de 2012 
(dos mil dace), el doctor Marco Antonio Cortes Gua rdado, Rector General, en union del 
licenciado Jose Alfredo Peria Ramos, Secretario Gen eral, ambos de la Universidad de 
Guadalajara, can fundamento en las atribuciones que Ie confieren los art fculos 32, 35 
frac ciones X, XIII y parrafo ultimo, 40 y 42 fraccion I de la Ley Orqanica, 93 y 95 
fracciones I, III, IX YXII del Estatuto General de esta Casa de Estudios, y can base en la 
siguiente 

J USTIFICACION 

I.	 Los principi os que sustentaron la Reforma Acad emica de la Universidad de 
Guadalajara en 1994 , son: 

1)	 En 10 soc ial:
 
- Caracter pub lico de Universidad
 
- Autonomia Universitaria
 
- Compromiso y corresponsabilidad socia l
 

2)	 En 10 acad ernico: 
- Mejora constante en la calidad acade rnica 
- Desa rrollo integral y equ ilibrado de las funciones sustantivas como ejes de 

la vida institucional 
- Flexibilidad de las estructuras y procesos academicos 

3)	 En gobierno y administraclon:
 
- Gobernabilidad institucional
 
- Desarrollo planeado y evaluable
 
- Administraci6n descentralizada
 

II.	 Son evidentes los avances respecto a los prop6sitos de la reforma de 1994; sin 
embargo, del diagn6stico institucional se desprenden retos que quedaron 
plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional Visi6n 2030 (POI). 

En los retos se encuentra el tema de la flexibilidad curricular. AI respecto, el POI 
establece como politica del eje de Formaci6n y Docencia, "estimufar fa movilidad de 
estudiantes y profesores entre las entidades de la Red" y en las estrategias de 
diversos objetivos seriala "fa simpJificaci6n de los procedimientos administrativos 
relativos a fa movilidad interna y externa" y "adecuar los procesos de la 
administraci6n ecedemice para faciJitar fa operaci6n de programas eceaemicos en 
Red". 
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RECTORtA GENERAL 

Adernas , dentro del contexto de la flexibilidad curri cular en el eJe de Extensi6n y 
Vinc ulaci6n seriala como estrategia "otorgar valor curricular a las actividades de 
extensi6n, vinculaci6n y difusi6n" 

III.	 La actual administraci6n, para materializar algunos de los objet ivos del Plan de 
Desarrollo Institucional, aprob6 el "Programa de cambios insi itucioneles para el 
desarrollo ecedemico de la Red Universitaria 2010-2013". En este documento se 
encuentran entre otras premisas, flexibilizaci6n curr icular, actualizaci6n de los 
contenidos en los planes de estudio, movilidad de estudiantes y profesores y la 
operaci6n mas efect iva del sistema de creditos. 

IV.	 EI Consejo de Rectores, en diversas sesiones, ha analizado a profundidad varios de 
los temas del programa antes referido, creando una comisi6n ex profeso para 
diseriar conjuntamente con la Administraci6n General , acciones para la 
flexibilizaci6n curricular y la movilidad de estudiantes y profesores 

V.	 Este Acuerdo, que adernas aprueba el "Programa de Fortalecimiento del Sistema de 
Admi nistraci6n Escolar", es una de las acciones que qeneraran las condiciones 
normativas, administrativas y tecno l6gicas para la movilidad estudiantil en la Red 
Universitaria y en otras instituciones de educaci6n. 

VI.	 Del discurso de la Reforma de 1994 se desprende que en el ambito acadernico la 
Red Universitaria debera tener como principia distintivo la flexibilidad de sus 
estructuras acadernicas y de sus sistemas de enseri anza . Dicha flexibilidad se 
basara en 10 siguiente: 

•	 Sistema unico de creditos acadernicos 
•	 Departamentalizaci6n 
•	 Estructura matricial 

VII.	 La flexib ilidad curricular significa flexibilidad de tiempo, de contenidos y de espacios. 

Con respecto a la flexibilidad de tiempos, el Reglamento General de Planes de 
Estudio de la Universidad de Guadalajara establece, en sus articulos 25 y 26, 
textualmente 10 siguiente: 

Articulo 25. La administraci6n de los planes de estudio se tier« en base al Sistema 
de Creditos, de conformidad con el siguiente lineamiento: 

Del total de crediios establecidos en un plan de estudios del nivel superior, el numeto 
minimo de creaitos a cursar en un ciclo escolar sera de 30, el promedio de 60 y el 
maximo de 90 creditos. 

Articulo 26. Para efectos de la flexibilidad curricular el plazo maximo para cursar el 
plan de estudios de licenciatura 0 posgrado sera el doble de su duraci6n normal 
prevista. Este plazo se contara a partir de la primera inscripci6n. 
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EI plazo minimo para cursar la totalidad de los creoitcs de un plan de estudios de 
lieeneiatura, eon una durecion prevista de octio cicios tectivos, no poore ser menor de 
seis; ni menor de ocbo, en el easo de carreras eon una ciurecion prevista de doce 
eie/os /eetivos. 

Los p/azos minimos de permanencia en la Universidad para cursar los estudios de 
maestria y doetorado seren de tres y euatro cictos /eetivos, respeetivamente 

Con respecto a la fl exibilidad de conteni dos, se fortalecera a partir de la emisi6n 
del presente Acuerdo al generar condiciones para: . 

•	 Reconocer con creditos, cursos que no forman parte del plan de estudios del 
alumno, pero que se encuentran en el cataloqo de SIIAU. 

•	 Reconocer con creditos, cursos 0 actividades acadernicas que no forman 
parte del plan de estudios ni se encuentran en el cataloqo del SIIAU, que sin 
embargo son temas emergentes e importantes para alguna carrera. 

•	 Reconocer con creditos, cursos que se tomen fuera de la Universidad de 
Guadalajara (instituciones nacionales e internacionales). 

Con respecto a la flexibilidad de espacios, se fortal eceran las condiciones que 
actualmente existen en este tema, toda vez que los programas escolarizados estan 
trans itando a la modalidad semipresencial adernas, los alumnos de programas 
escolarizados pueden tomar cursos en los programas virtuales y viceversa. 

VIII.	 Actua lmente, algunos Centros Universitarios y s610 en algunos programas, 
materializan en los hechos algunas de las hip6tesis previstas en el presente 
Acuerdo para promover la flexibilidad estudiantil, aunque la movilidad nacional e 
internacional es mas frecuente, esta ha presentado problemas para efectos del 
reconocimiento en la trayectoria escolar de los estudiantes. 

IX. La Comisi6n de Revalidaci6n de Estudios, Titulos y Grados de los Centros 
Universitarios y Sistemas determina el reconocimiento en creditos de los cursos 
realizados en otras Instituciones de Educaci6n Superior. En raz6n de ello, y con el 
fin de promover la f1exibilidad curricular y con ello, la movilidad estudiantil, se 
determina en forma transitoria que la comisi6n antes citada resuelva los asuntos 
relacion ados con las hip6tesis previstas en el presente Acuerdo, en tanto el H. 
Consejo General Universitario actualiza la normatividad respectiva. 

MECTORIA GENERAL
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AECTORlA GENERAl. 

ACUERDO 

Primero. Se emiten los lineami entos para promover la f lexibilidad curricular y la movilidad 
estudiantil en la Red Universitaria y con otras instituciones de educacion. 

Segundo. Para facilitar que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara se inscriban 
a cursos en los distintos Centros y Sistemas de la Red, de conformidad con el plan de 
estudios que cursan, se emiten las siguientes disposiciones: 

I. EI Centro Universitario 0 Sistema emitira una convocatoria en la que 
publique los cupos dispo nibles, en los perfodos que para el efecto 
establezca el Rector General. 

II. EI alumno se inscribira en el Centro 0 Sistema que publico el curso de su 
interes. 

III. EI alumno informara a la Coordinacion de Carrera correspondiente. 
IV. La Coord inacion de Carrera intormara a la Coordinacion de Control Escolar. 
V.	 La Coordinaci6n de Control Escolar supervisara que el alumno se 

encuentre registrado en los cursos a los que se inscribi6 en otra 
dependencia de la Red. 

VI.	 La Coordinaci6n de Contro l Escolar supervisara el registro de calificacion 
en el kardex correspo ndiente. 

La inscripci6n a estos cursos se sujetara a las mismas normas y criterios de cualquier 
curso que se ofrezca en el calendario escolar correspondiente. 

Tercero. Para reconocer con creditos los cursos impartidos en la Universidad de 
Guadalajara que no sean del plan de estudios en que se encuentre inscr ito el alumno 
y existan en el cataloqo del SIIAU, por ser parte de otro programa de estudios, se 
emiten las siguientes disposiciones: 

I.	 EI Centro Universitario 0 Sistema ernitira una convocatoria en la que 
publique los cupos disponibles, en los perfodos que para el efecto 
establezca el Rector General. 

II.	 EI alumno se inscribira en el Centro 0 Sistema que public6 el curso de su 
interes. 

III.	 EI alumno informara a la Coordinaci6n de Carrera correspondiente el curso 
que pretende tomar, el contenido del programa y toda aquella informaci6n 
necesaria para que se determine el area de formaci6n en que se 
reconoceran los creditos en su trayectori a escolar. 

IV.	 La Coordinacion de Carrera conjun tamente con la Coordinacion de Contro l 
Escolar elaborara el proyecto de dictamen que sera remitido a la Comisi6n 
de Revalidaci6n de Estudios, Titulos y Grados del Centro Universitario 0 

Sistema correspondiente. 
V.	 La Comisi6n de Revalidacion de Estudios, Tltulos y Grados aprobara de 

conformidad con los lineamientos que para el efecto establezca el Rector 
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General, el dictamen correspondiente en el que determine la ubicaci6n de 
los creditos en cualquiera de las areas de form aci6n: 

- Basica cornun, 
Basica particular, 
Especi alizante u 

- Optativa abierta 
VI.	 La Secretarfa Academics notif icara a la Coo rdinaci6n de Carrera, a la 

Coord inaci6n de Control Escolar y al estudiante. 
VII.	 La Coordinaci6n de Control Escolar supervisara que el alumno se 

encuentre registrado en los cursos de otro plan de estudios de la Red 
Universitaria. 

VIII.	 La Coordinaci6n de Control Escolar supervisara el registro de calificaci6n 
en el kardex correspondiente . 

Cuarto. Para reconocer con creditos, cursos impartidos en la Universid ad de 
Guadalajara que no sean del plan de estudios en que se encuentre inscrito el alumno 
y no existan en el cataloqo del SIIAU , se emiten las siguientes disposiciones: 

I.	 EI Centro Universitari o 0 Sistema, a traves de la Comisi6n de Educaci6n, 
aprobara el curso definiendo el tipo, la carga horaria, el valor en creditos y 
en su caso en que area de formaci6n se realizara el reg istro de los 
creditos. 

II. EI Centro Universitario 0 Sistema ernitira una convocatoria en la que 
publique el curso. 

III. EI alumno se inscribira en el Centro 0 Sistema que public6 el curso de su 
interes , 

IV. EI alum no informara a la Coordinaci6n de Carrera correspondiente el curso 
que pretende tomar, el contenido del programa y toda aquella inform aci6n 
necesaria para efectos de que sea reconocido en su tray ecto ria escolar. 

V . La Coordinaci6n de Carrera, conjuntamente con la Coordinaci6n de 
Control Escolar, elaborara el proyecto de dictamen que sera remit ido a la 
Comi si6n de Revalidaci6n de Estudios, Titulos y Grados del Cent ro 
Universitario 0 Sistema correspondiente. 

VI. La Comi si6n de Revalidaci6n de Estudios, Titulos y Grados aprobara, de 
conformidad con los lineamientos que para el efecto establezca el Rector 
General, el dictamen correspondiente en el que determine la ubicaci6n de 
los creditos en cualquiera de las areas de formaci 6n: 

Basica cornun, 
Basica particular, 
Especializante u 

- Optativa abierta 
VII. La Secretaria Acadernica notificara a la Coordinaci6n de Carrera, a la 

Coordina ci6n de Control Escolar y al estud iante. 
VIII . La Coordinaci6n de Control Escolar supervisara que el alumno se 

encuentre registrado en los cursos que no son del plan de estud ios. 
IX. La Coordinaci6n de Control Escolar supervisara el registro de calificaci6n 

en el kardex correspondiente. 
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Quinto. Para reconocer con creditos , actividades acadernicas desarrolladas en la 
Universidad de Guadalajara que no formen parte del plan de estudios en que se 
encuentra inscrito el alumno y no existan en el cataloqo del SIIAU, se emiten las 
siguientes disposiciones: 

I.	 EI Centro Universitario 0 Sistema, a tra ves de la Comisi6n de Educaci6n, 
aprobara la actividad academica y el valor en cred itos . 

II.	 EI Centro Universitario 0 Sistema ernitir a una convocatoria en la que 
publique la actividad acadern ica. 

111 . EI alumno se inscribira en el Centro 0 Sistema que publico la actividad 
acadernica de su interes. 

IV.	 EI alumno informara a la Coordinacion de Carrera correspondiente la 
actividad acadernica que pretende tomar, el contenido del programa y toda 
aquella informaci6n necesaria para efectos de que sea reconocido en su 
trayectoria escolar. 

V.	 La Coordinacion de Carrera, conjuntamente con la Coordinacion de 
Control Escolar, elaborara el proyecto de dictamen que sera remitido a la 
Cornision de Reval idacion de Estudios, Titulos y Grados del Centro 
Universitario 0 Sistema correspondiente. 

VI.	 La Cornision de Revalida ci6n de Estudios, Titulos y Grado s aprobara de 
conformidad con los Iineamientos que para el efecto establezca el Rector 
General, el dictamen correspondiente en el que determine la ubicaci6n de 
los creditos en cualquiera de las areas de formacion : 

Basica cornun , 
- Basica particula r, 

Especia lizante u 
- Optativa abierta 

VII.	 La Secretaria Acadernica notificara a la Coordinaci6n de Carrera, a la 
Coordinaci6n de Control Escolar y al estudiante. 

VIII.	 La Coordinaci6n de Control Escolar superv isara que el alumno se 
encuentre registrado en las actividades acadernicas que no son del plan 
de estud ios. 

IX.	 La Coordinaci6n de Control Escolar supervisara el registro de calificacio n 
en el kardex correspondiente. 

Sexto. Para reconocer con creditos para efectos del cumplimiento del plan de estudios , 
cursos que se tomen fuera de la Universidad de Guadalajara (instituciones nacionales e 

:ej ::;, internacionales) se emiten las siguientes dispos iciones : 

I.	 EI alumno informara a la Coordinaci6n de Carrera correspondiente el curso 
que pretend e tomar en otra instituci6n , el contenido del programa y toda 
aque lla informaci6n necesaria para que se determine el valor en creditos 
para efectos de que sean reconocidos en su trayectoria escola r. 

II.	 La Coordinaci6n de Carrera conjuntamente con la Coordinaci6n de Contro l 
Escolar elaborara el proyecto de dictamen que sera remitido a la Cornision 

AECTOAJA GENERAL 
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de Revalidaci6n de Estudios, Titulos y Grados del Centro Univers itario 0 

Sistema correspondiente 
III La Comisi6n de Revalidaci6n de Estudios, Titulos y Grados aprobara de 

conformidad con los lineamientos que para el efecto establezca el Rector 
General, el dictamen correspondiente en el que determine la ubicaci6n de 
los creditos en cualquiera de las areas de formaci6n: 

Basica cornun , 
- Basica particular, 

Especializante u 
- Optativa abierta 

IV.	 La Secretarfa Acadernica notificara a la Coordinaci6n de Carrera, a la 
Coordinaci6n de Contro l Escolar y al estudiante. 

V.	 EI alumno se inscribira en la instituci6n de su interes. 
VI.	 La Coordi naci6n de Contro l Escolar reqistrara que el alumno esta tomando 

cursos en otra instituci6n. 
V II.	 La Coordinaci6n de Control Escolar reqistrara la calificaci6n en el kardex 

correspondi ente, cuando el alumno entregu e la documentaci6n id6nea 
para este efecto. 

Septimo. La Comisi6n de Revalidaci6n de Estudios, Titulos y Grados, previa a realizar los 
cursos , podra precisar el valor en creditos para efectos informativos del estudiante. 

Octavo. En el Sistema de Univers idad Virtual la funci6n que esta prevista para este 
Acuerdo de la Comisi6n de Revalidaci6n de Estudios, Titulos y Grados , sera desarrollada 
en forma transitoria por el Consejo del Sistema de la citada dependencia. 

Noveno. En tanto no se emitan los lineamie ntos acadernicos a que hacen referencia las 
fracciones V del Acuerdo Tercero, VI del Acuerdo Cuarto , VI del Acuerdo Quinto y III del 
Acuerdo Sexto , las Comisiones de Educaci6n y de Revalidaci6n de Estudios , Titulos y 
Grados tornaran en consideraci6n 10 establ ecido en el Capitulo IV del Reglamento 
General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara. 

Decimo, EI Consejo Tecni co de Control Escolar hara el seguimiento de la operaci6n del 
presente Acuerdo e informara en forma sistematica a la Vicerrectorfa Ejecutiva y a la 
Secretarfa General con el prop6sito de que se tomen las medidas oportunas para su 
6ptima ejecuci6n. 

Declmo primero. Con el fin de desarrollar las condiciones 6ptimas para la flexibil idad 
curricular se crea el "Programa de Forta lecimiento del Sistema de Administraci6n Escolar" 
el cual se anexa al presente Acue rdo. 

Decimo segundo. Los respons ables de la ejecuci6n del programa a que se hace 
referencia en el Acuerdo Decirno primero son la Coordinaci6n de Control Escolar, la 
Coordinaci6n General de Tecnologfas de Informaci6n y el Consejo Tecnico de Control 
Escolar. 
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Decirno tercero. La Oficina del Abogado General, a mas tardar en la segunda quincena 
de mayo del ana en curso , presentara al Rect or General, la propuesta de actualizaci6n 
normativa correspondiente. 

Decimo cuarto. EI presente Acuerdo iniciara su vigencia a partir del dia 15 de marzo de 
2012. 

Decirno quinto. Pubilquese el presente Acuerdo en la Gaceta de la Universidad de 
Guadalajara, 

Decimo sexto. Notif iquese el presente Acu erdo a los titu lares de los centros 
universitarios y sistemas de la Red Universitaria, a la Coordinaci6n de Control Escolar de 
la Administraci6n General , as! como a las dernas dependencias e instancias universitarias 
involucradas . 

Atentamente 

MECTORIA GENERAl. 

Dr. Marco Anton 
cto 

"Piensa y Trabaja" 
Guadalaja ra, Jal isco, 15 de malft~~~~!!~~ 
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An exo del Acuerdo No. RGS/001/2012 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE A DMINISTRACION ESCOLAR 

De conformidad co n el Plan de De sarrollo Ins titucional y con los requerimientos 
pres entados po r la com isi6n del Consej o de Rectores creada ex profeso para atender 
en tre ot ros temas , la flexi bilidad curricular y movilidad estud iantil, la Coo rdina ci6 n de 
Contro l Escolar y la Co ord inaci6n General de Tecnolog fas de la Informaci6n 
conjuntamente pres enta ron al Consejo de Recto res , e l cronograma para la eje cuci6n de 
ac ciones administ rativas y de des arro llo tecnol6gico que ge neren las condiciones pa ra 
materializar la f lexibilidad curricular. 

EI cronograma co ntempla dos fases: la primera que tiene co mo objetivo la f lexibilidad 
curricula r y promover la movilida d a pa rt ir del mes de marzo del presente afio, de 
conformidad con los lineamientos de l acuerdo nurnero RGS/001/2012; la seg und a qu e se 
llevara a cabo en nu eve meses qu e tien e como prop6sito principal la restructuraci6n de l 
SIIAU esco lar y com pletar el desarrollo del sistema de administraci6n escolar. 

CRONOGRAMA 

PRIM ERA FASE 

Prop6sitos Acciones Responsables Fechas Observaciones 

1. Desarrollar la aplicacion 
desde el punto de vista 
tecnol6gico que permita el 
registro en el kardex de los 
cursos que de conformidad 
con el plan de estudios, los 
alumnos tomen en otra 
depende ncia de la Red 
Universitaria 

(Acuerdo Segundo) 

Definicion de 
roles 

Control Escolar 
y Consejo 
Tecnico 

Lunes 27 
de febrero 

La definicion de 
los roles es para 
la funcionalidad 
de registro de 
movilidad en la 
Red. 

Implementaci6n 
de los roles en el 
sistema 

CGTI Marzo 

Asiqnacion de 
roles Control Escolar Marzo 

Se dara 
mantenimiento a 
la funcionalidad 
de manera 
permanente por 
parte de cada 
CCE 

2. Desarrollar la aplicacion 
desde el punto de vista 
tecnol6gico que permita 
registrar en el kardex cursos 
que tomen fuera de la 

Verificacion de la 
funcionalidad 
para este caso 
este funcionando 
adecuadamente 

CGTI 
Miercoles 
22 de 
febrero 

Univers idad de Guadalajara 
de confo rmidad con la 

Probar ~t 
funciona idad que 

Control Escolar 
y Consejo 

Lunes 27 
de febrero 
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Prop6sitos Acciones Responsables Fechas Observaciones 

normatividad 
correspondiente. 

(Acuerdo Sex to) 

prese nt6 CGTI y 
propo ner en su 
caso , mejoras 0 

correcci ones 

Tecnico 

Reuniones de 
ajustes a las 
funciona lidades 
antes descri tas 

CGTI y Con trol 
Escolar 

A part ir 
del 
miercoles 
29 de 
febrero 

Las 
funcionalidades 
se esta ran 
liberando 
conforme se 
termin en y 
prueben 

3. Desarrollar la aplicaci6n 
desde el punta de vis ta 
tecnol6gico que permita 
registrar en el kardex, cursos 
y actividades acadernicas 
que no for men parte del plan 
de estud ios y no se 
encuentren en el catalcq o de 
SIIA U. 

Esta 
funcionalidad se 
ana lizara 
conju ntamente 
con el prop6sito 
2. 

En 
consecuencia, 
los pasos y 
responsables 
son los mismos. 

(Acu erdo Tercero , Cu arto y 
Quinto) 

4. Desarrollar la ap licac i6n 
desde el punta de vista 
tecnol6gico que permita 
contar can un terce r periodo 
de registro a cursos, con el 
fin de que los centros 
univers itar ios publ iquen 
sec ciones que tengan cup os 
disponibles y puedan 
registra rse estudiantes de la 
Red. 

1m plementaci6n 
de un tercer 
per iodo de 
registro para 
movilidad 

Control Escolar 
y Consej o 
Tecnico 

Lunes 27 
de febrero 

La CC EAG 
solici tara al 
Rector General 
la ap robaci6n 
del tercer 
periodo 
propues to por el 
Consejo 
Tec nico. 

Debera 
contemplarse en 
el Acue rdo a que 
hace referencia el 
punto siguiente 

Control Escolar Marzo 

5. Emisi6n de los 
linea miento s de flexibilidad 
curricular 

Elaboraci6n del 
proyecto de 
Acuerdo 

Comisi6n ex 
profeso del 
Consejo de 
Rectores y 
Administraci6n 
General 

Marzo 

SEGUNDA FASE 
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La segu nda fase se desarrollara en un periodo de nueve meses, de conformidad con el 
siguiente cronograma: 

Etapas para el fortalecimiento 
del sistema de admin istraci6n 

escolar de la UdeG 

Requerimientos necesarios 
para el desarrollo de las 

eta pas 

Fechas propuestas para 
implementaci6n 

Primera. Restructuraci6n del SIIAU Escolar 

a) Separar cataloqos de carreras y 
cursos. 

• Trabajo conjunto de la 
Coo rdinaci6n de Control 
Escolar y la Coordinaci6n 
General de Tecnolog fas de 
la Informaci6n . 

• En forma conjunta definiran 
los tiempos para Ilevar a 
cabo la activ idad y 
liberaci6n de la nueva 
plataforma. 

a) Tiempos: 

4 semanas de diserio y 
obtenci6n de requ erimiento s 

8 Semana s de desarro llo del 
software y adecua ci6n de los 
datos actuales a los nuevos 
catalcqos (c1 aves y 
relaciones). 

::- Pruebas y observacione s 

1 semana ajuste y liberacion. 

(Total : 15 semanas) 

b) Operar con una administraci6n 
desconcentrada del sistema 

b) Tiempos: 

1 seman a de def inicion de 
cons ultas prior itarias. 

3 semanas de desarrollo de 
vistas y mecanismo s de 
extracci6n de los datos 

1 Semana pruebas ajustes y 
liberaci6n. 

(Total: 5 semanas) 

Nota: Este procedimiento se 
realizara continuamente a 
solicitud de parte. 

Precisar las necesidades de 
Control Escolar de las entidades 
de la Red con el fin de que se 
automaticen las operaciones que 
se pretenden desconcentrar. 

Consejo Tecni co de Control 
Escolar prec isara las 
neces idades y las notificara 
ala CGTI. 

3 meses 
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Etapas para el fortalecimiento 
del sistema de administraci6n 

escolar de la UdeG 

Requerim ientos necesarios 
para el desarrollo de las 

etapas 

• Control Escolar definira el 
modele de supervisio n 
central y la CGTI 10 
autornatizara 

Fechas propuestas para 
implementaci6n 

c) Control Escolar solamente 
supervisa la operacion del sistema 
de adrninistracion esco lar 

c) y d) Tiempos: 

3 meses para definicion de 
los mecanismos y elementos 
de supervision (Contro l 
Escolar y CGTI). 

d) Coord inacion General de 
Tecnologias de Informac ion 
garantiza la correcta operacion y 
desarroll o de softwa re a peticion 
de parte , necesario para fortalecer 
81sistema de administracion 
escolar. 

• EI Consejo Tecnico de 
Control Escolar (CGTI 
forma parte de dicho 
consejo) definira las 
funcionalida des a 
desarrollar, que seran 
automatizadas por la CGTI. 

EI tiemp o de desarrollo se 
definira una vez que se 
cuente con los 
requerimientos de la 
supervision Y este 
procedimiento se realizara 
continuamente a pet icion de 
parte . 

Segunda. Completar el desarrollo de l s istema de administra ci 6n escolar 

Actualmente el sistema de 
adrninistracion escol ar cuenta con 
el m6d ulo de primer ingreso, el 
m6dulo de alumnos y esta en 
desarrollo el m6dulo de titulad os, 
dentro del modulo de alumnos. 

Trabajo conjunto de la 
Coordinacion de Control 
Escolar y la Coordinacion 
General de Tecnologi as de la 
Informa cion. 

En 1 mes la Coordinacion de 
Control Escolar en forma 
conjunta con la CGTI 
definiran la parte 
conceptual de sistema . 

Nota : Hecha la definicion en 
forma conjunta, definiran los 
tiem pos para el desarrollo 
del software 

Para su corre cta operacion deben 
existir de inic io los siguientes 
m6du los 

- Primer ingreso, 
- Alumnos, 
- Egresados, 
- Graduados, 
- Titulados , y 
- Bajas 

Esto perrnitira tener informacion 
precis a y oportuna de cada una de 
las cate gorfas antes citadas, 10 
que perrnitira toma de decis iones 
adecuadas en el amb ito de la 
administraci6n escolar. 

En forma conjunta definiran 
los tiempos para Ilevar a cabo 
la actividad y liberacion de la 
nueva plataforma. 

Tercera. Definici6n de politicas para operaci6n del sistema de administraci6n escolar 

Manual de Procedimie ntos del 
Sistema de Administraci6n Escolar 

La Coordinacion de Control 
Escolar con apoyo en la 
Oficina del Abo qado General, 

~ Paqlna a d• • 
. Anexo del Acuerdo No. RGS/OO 1/2012 

'7 
. _~. . _.. __._--- -- -- .. -.-.--- - - -- -- 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 

Etapas para el fortalecimiento 
del sistema de administraci6n 

escolar de la UdeG 

Requerimientos necesarios 
para el desarrollo de las 

eta pas 

Fechas propuestas para 
implementaci6n 

elaboraran el Manual de 
Procedimientos a partir de la 
segunda etapa de este 
cronograma. 

-
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