Políticas para la Evaluación del Desempeño Docente y procedimientos
relacionados con el Sistema Automatizado de Registro

1. Políticas sobre el registro de sesiones impartidas
La Universidad Iberoamericana busca que los cursos que impart e sean de la mayor calidad posible. Est o
incluye el uso ef ect ivo y punt ual del t iempo de clase asignado a cada uno de los cursos. Por lo cual se
present an las siguient es polít icas.
1.

Para el regist ro adecuado de las sesiones impart idas, los prof esores deberán ut ilizar el sist ema
aut omat izado de regist ro.

2.

Si algún día el prof esor no pudiera impart ir una clase, deberá dar aviso a la coordinación correspondient e y a sus alumnos con la máxima ant elación posible.

3.

En caso de no haber impart ido una clase, el prof esor deberá reponer la sesión correspondient e y
cont ar con una asist encia al menos del 50% de los alumnos del grupo. Las f echas, horas y lugares
de las reposiciones deberán ser comunicadas a la coordinación ant es de llevarse a cabo la reposición.

4.

El prof esor deberá avisar a la coordinación y a sus alumnos de cualquier alt eración en la sede del
curso (cuando la nat uraleza del t ema a t rat ar lo amerit e), ant es de la f echa del cambio.

5.

El prof esor no podrá cambiar el calendario ni el horario de los cursos salvo en el caso de reposiciones.

6.

Como medida excepcional, el prof esor t it ular podrá enviar a un prof esor sust it ut o en alguna sesión. En est e caso, el prof esor deberá not if icarlo a la coordinación. Se recomienda que en las
clases impart idas por un sust it ut o no se desarrollen cont enidos programát icos.

7.

La acumulación de 12% o más de sesiones no impart idas y no repuest as en un curso, dará lugar a
un impediment o de cont rat ación por un semest re (sin derecho a apelación) en el caso de los
prest adores de servicios prof esionales docent es o a una cart a de amonest ación en el caso de los
académicos de t iempo.

8.

La Universidad Iberoamericana se reserva el derecho de t omar ot ras medidas en caso de prof esores con múlt iples sesiones incomplet as o no impart idas.

9.

Crit erios de regist ro de sesiones:
a) Sesión impart ida: desde 90 minut os ant es de la hora de inicio de la clase y hast a 15 minut os
después del inicio de la misma.
b) Sesión incomplet a: de 15 hast a 30 minut os después del inicio de clase.
c) Sesión no impart ida: Falt a de regist ro, regist ro post erior a los 30 minut os del inicio de la
sesión, o la acumulación de 3 sesiones incomplet as.

10.

Si un prof esor impart e dos clases y la t erminación de la primera coincide con el inicio de la segunda, bast ará con que regist re la primera sesión (de acuerdo con los crit erios del punt o ant erior) para que ambas se consideren como sesiones impart idas. Si se regist ra después de 30 minut os del inicio de la primera sesión, solament e la segunda se considerará como sesión impart ida.
Si las clases no son consecut ivas, se deberá regist rar cada sesión por separado.

11. El caso de sesiones impart idas no regist radas adecuadament e en el sist ema, deberá ser not if icado a su coordinador dent ro de un plazo no mayor a 2 días hábiles. Si el coordinador det ermina
que procede la corrección, deberá especif icar la razón. Las razones válidas son:
a) Olvidó regist rar u olvidó la credencial
b) Falla del sist ema
c) Clase f uera de la UIA
d) Envió un sust it ut o
e) Repuso clase
12. Todas las correcciones, a excepción de la de reposición de clase, sólo se podrán realizar durant e
los siet e días nat urales post eriores a la sesión. Las reposiciones se regist rarán en el sist ema
cuando sean not if icadas al coordinador. Al t érmino del curso los coordinadores t endrán 5 días
nat urales para regist rar correcciones.
13.

El coordinador podrá hacer un máximo de dos correcciones por ” olvido” a cada curso durant e el
semest re en los cursos de dos o más sesiones a la semana. En el caso en que el curso t enga una
f recuencia de una vez a la semana, se permit irá solament e una corrección al semest re.

14.

Los prof esores podrán acudir a la coordinación cuando requieran verif icar el regist ro adecuado
de las sesiones impart idas o para solicit ar que se realicen correcciones a dicho regist ro.

15.

Los prof esores deberán usar su credencial de la UIA para el regist ro de sus sesiones impart idas desde el
primer día de clases del período escolar.

2. Políticas para mej orar el desempeño docente.
Como part e de las medidas para lograr una mej ora cont inua en el desempeño docent e de nuest ros
prof esores, se ha decido ut ilizar una medida de dicho desempeño. Est a medida, llamada índice de
desempeño docent e (IDD), le concede un peso del 80% al SEPE promedio y del 20% al grado en el cual
se encuent ra cent rada la dist ribución de calif icaciones que obt uvieron los alumnos en los cursos impart idos por un prof esor en una coordinación dada*.
Los prof esores se clasif ican por colores de acuerdo a la t abla siguient e:
IDD

color

desempeño docente

0-60

roj o

(D) Def icient e

60-67

amarillo

(I) Insuf icient e

67-82

blanco

(S) Sat isf act orio

82-100

verde

(SS) Sobresalient e

Usando el color asignado a cada prof esor por coordinación se ha acordado implement ar las
siguient es acciones:

Profesores de tiempo.

La evaluación en docencia y circundocencia en las mat erias correspondient es consignadas
en la asignación de f unciones, será asignada de acuerdo a la t abla ant erior. En el caso de
prof esores roj os o amarillos se sugiere solicit ar y seguir recomendaciones de la DSFI.

Prest adores de Servicios Profesionales Docent es.
Roj os: Suspensión de un semest re en la coordinación correspondient e. Solicit ar y seguir
recomendaciones de la DSFI. Suspensión def init iva en caso de reincidencia (t ras un semest re de prueba).
Amarillos: Se recomienda a la coordinación correspondient e dar seguimient o a est os casos.
Verdes: Dar pref erencia a su solicit ud de grupos y horarios. Of recerles más horas, hast a
un máximo de 12 horas, de ser posible.

*La part e del IDD correspondiente a las calificaciones, se calcula usando el promedio de calif icaciones obt enidas por t odos los alumnos en los grupos mencionados en el párraf o ant erior. El número de punt os asignados se
increment a gradualment e desde 0 punt os para promedios menores que 6 hast a 20 punt os para 8 de promedio y
se reduce gradualment e hast a llegar a 0 punt os para 10 de promedio.

Para mayor inf ormación ref erirse al noveno comunicado de la Vicerrect oría Académcia.

1.

Insertar la credencial en el módulo, de frente y con el chip
hacia abajo (tal y como se muestra en la imagen).

2.

Esperar a que aparezca en la pantalla, un recuadro de
color verde con la siguiente leyenda.

MOVIMIENTO

REGISTRADO

3.

Retirar la credencial para finalizar el registro.

4.

En caso de error o problemas con el módulo, favor de
dirigirse al módulo más cercano.

Módulo 1 Edificio Gris
Pasillo A Planta Baj a
Módulo 2 Edificio Gris
Pasillos B, C Planta Baj a
Módulo 3 Edificio Gris
Pasillos C, D Planta Baj a
Modulo 4 Edificio Gris
Pasillo E Planta Baj a
Módulo 5 Edificio Roj o
Pasillo N Planta Baj a
Módulo 6 Edificio Naranj a
Pasillo K Planta Baj a
Módulo 7 Edificio Naranj a
Pasillo K Primer Nivel
(Espacio eduia)
Módulo 8 Edificio Naranj a
Pasillo L Planta Baj a

8
9
7

Módulo 9 Edificio Amarillo
Pasillos F, G Planta Baj a

10

11
3

Módulo 12 Edificio Blanco
Pasillos R, S Primer Nivel
Módulo 13 Edificio Blanco
Pasillos R, Q Primer Nivel

4

5
13

Módulo 11 Edificio Azul
Pasillos I, J Planta Baj a

6

12

Módulo 10 Edificio Blanco
Pasillos Q, R Planta Baj a

2
1

