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Descripción

FCQ-P08 Proceso Seguimiento del Sílabo y Control Bibliográfico
FCQ-P08-S01 Subproceso Seguimiento del Sílabo
Estudiante

Docente

Coordinador del Área

Director de Carrera

Consejo de Carrera

Secretaria de
Carrera

Evaluador interno

FCQ-P08-F01

Inicio

FCQ-P08-F02

Registrar
actividades del
docente en el
aula y laboratorio
(2)

Comunicar
contenido de sílabo
y guía de prácticas a
estudiantes (1)

Realizar auditoría al
finalizar el semestre
de la elaboración,
aprobación y
seguimiento del
sílabo y control
bibliográfico (10)

Receptar formulario
de actividades del
docente en el aula
FCQ-P08-F01
(3)

Realizar informes
hemisemestrales y enviar a
Director de Carrera
Adjuntar formatos FCQP08-F01 actividades del
docente en el aula
FCQ-P09-F02 tutorías
integrales
Ver Proceso FCQ-P09
Gestión Académica Docente
(6)

FCQ-P08-F03
informe del Coordinador
del Área

Realizar reuniones de
seguimiento de
contenidos, metodología,
evaluaciones,
cumplimiento de
actividades del docente
en el aula FCQ-P08-F01,
tutorías FCQ-P09-F02
etc. conjuntamente con
docentes (mínima una en
el hemisemestre) (4)

Plantear
conjuntamente con
docentes del área
acciones de mejora
Ver proceso
FCQ-P23 Acciones
de Mejora (5)

Fase

7.- FCQ-P08-F03 Informe
del Coordinador de área.
Realizar informe para
Directores de Carrera.

Enviar copia de informe
para Coordinador de
Calidad de FCQ
(Adjuntar formulario
FCQ-P08-F02) (11)

FCQ-P21-F02

Informe de
auditoria
Realizar informe
hemisemestral de
reuniones de área (7)

Archivar
Copia del informe del área
FCQ-P08-F03 y acta de
reunión
FCQ-P21-F02 (9)

2.- Estudiante designado
por
docente
de
la
asignatura
llena
el
formulario FCQ-P08-F01
actividades del docente en
el aula.
5.- Ver Proceso de
Acciones de Mejora
6.- Ver proceso FCQ-P09
Gestión
Académica
Docente

Acta de reunión

Enviar informe de
reuniones del área FCQP08-F03 al Director de
Carrera (Adjuntar formato
FCQ-P21-F02 acta de
reunión
(8)

1.-El primer día de clases
de cada ciclo el docente
comunica el contenido del
sílabo a los estudiantes.

Analizar
informes en
Consejo de
Carrera (12)

Resolver sobre
recomendaciones y
tomar acciones de
mejora (13)

Archivar formularios
FCQ-P08-F03 informe
del Coordinador de Área
FCQ-P21-F02 acta de
reunión del área
e informe de auditoría
( 15)

Comunicar
recomendaciones
a coordinadores
de área (14)

Fin

8.- Enviar informe de
reuniones de área FCQP08-F03 al Director de
Carrera,
adjuntar
el
formulario FCQ-P21-F02
Acta de reunión.
9.- El Coordinador de área
archiva copia del informe
del Coordinador de área
FCQ-P08-F03 y del acta
de reunión FCQ-P21-F02
10.- El evaluador interno
realiza una auditoría al
proceso de elaboración,
revisión, aprobación y
seguimiento al sílabo al
finalizar el semestre.
Formulario FCQ-P08-F02
chek list.
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