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     Introducción 

La Subdirección Académica como parte de la estructura organizacional de la Unidad 

Académica se constituye como un pilar importante para la consecución de los objetivos 

institucionales y coadyuvar proporcionando los elementos necesarios en tiempo y forma 

para lograr un adecuado funcionamiento académico, debido a que es la encargada de 

planear, organizar y programar la operación de los servicios educativos que ofrece la 

Unidad en sus diferentes modalidades, conforme al modelo educativo institucional, 

contribuyendo al objetivo institucional y del compromiso social de formar generaciones de 

excelencia. 

El presente documento propone apoyar las actividades realizadas por toda nuestra 

comunidad y su estructura, así como establecer estrategias y acciones que impulsen el 

desarrollo académico y administrativo, alineándose con los objetivos institucionales. 

El objetivo de esta propuesta es generar la confianza necesaria y lograr satisfacer las 

expectativas que tanto nuestro Consejo, Directivos y la Comunidad requiere para la mejora 

continua de la Unidad Académica. 
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Subdirección Académica 

Sabemos que el ámbito académico es la esencia fundamental por la que es creada una 

institución educativa, por lo que es primordial para nuestra Unidad poner el mayor énfasis 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que tenemos que llevar a cabo las acciones 

necesarias que permitan lograr la calidad educativa y la excelencia y así alcanzar y 

mantener los niveles educativos necesarios para que el Plantel, siga cumpliendo con su 

papel como una de las mejores instituciones educativas en nuestro País. 

Mi deber como Subdirector Académico siempre será: 

Planear, organizar programar, ejecutar, analizar y evaluar las acciones relativas al proceso 

enseñanza-aprendizaje en sus diferentes modalidades, a la investigación educativa y a la 

extensión de la cultura científica y tecnológica, relacionadas con los Departamentos de la 

Subdirección Académicas y las Academias del CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz” para contribuir 

al logro de los Objetivos Institucionales. 

Auxiliar al Director de la Escuela, en el ejercicio de sus funciones en el área Académica. 

Coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas académicas de los miembros de la 

Academias en colaboración con los Jefes de Departamento Académico. 

Para lograr lo anterior se plantean las siguientes líneas de acción de acuerdo con las 

estrategias del Programa de Desarrollo Institucional, enfocadas al ejercicio de una gestión 

institucional responsable, transparente y eficiente, con procesos innovadores que 

fortalezcan la labor educativa de forma colaborativa, en la que se considere la opinión de 

las y los integrantes de nuestra comunidad. 
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Propuesta de Trabajo 

A continuación, me permito dar a conocer el presente plan de trabajo a toda la Comunidad del 

CECyT  9 “Juan de Dios Bátiz”, para ser candidata a formar parte de la terna a la Subdirección 

Académica.

De acuerdo a los objetivos llevaré a cabo la  programación, control, evaluación y actualización 

del proceso enseñanza aprendizaje, actualización de los Planes y Programas de Estudio de las 

unidades de aprendizaje que se imparten en el Plantel, así como el intercambio académico y de 

investigación con Instituciones especializadas en la educación a nivel medio superior, 

participando con diversas áreas académicas, de extensión y apoyo académico, administrativas 

del plantel en los aspectos de, actualización y capacitación continua del personal docente, la 

implantación de políticas y procedimientos para la planeación, evaluación y el desarrollo en el 

ámbito académico.  

La guía del trabajo académico será la procuración de la mejora en las actividades relacionadas 

con la formación de egresados con competencias de alta calidad, que respondan a las 

necesidades nacionales e internacionales. Para ello se propone lo siguiente: 

Siendo el estudiante la razón de ser de nuestro trabajo académico, se atenderán los 

requerimientos académicos para asignar los recursos de infraestructura, docentes y logísticos 

para cumplir con las necesidades expuestas periódicamente para lo cual es importante: 

 Promover y acordar con otras áreas de responsabilidad el desarrollo planeado y organizado

de actividades extracurriculares que contribuyan a la formación integral de los estudiantes.

 Diagnosticar y atender la situación de irregularidad de los estudiantes en forma prioritaria,

dentro de la normatividad establecida a través de programas de recuperación y hábitos de

estudio.

 Mantener la acreditación de las especialidades que se imparten en la Unidad, estableciendo

mecanismos de seguimiento y medición de los parámetros exigidos por los organismos

acreditadores, así como la asesoría pertinente en la promoción docente, la obtención o

renovación de las diferentes Becas que ofrece el IPN y el fortalecimiento del Programa

Institucional de Tutorías, en coordinación con el Departamento Servicios Académicos.

 Difundir con mayor oportunidad y de forma masiva las opciones de titulación profesional a

través de medios impresos y electrónicos, de tal forma que se encuentren al alcance de la

comunidad que integran nuestros egresados, buscando incentivar su titulación en

coordinación con la Oficina de Titulación.

 Es necesario fortalecer la cultura de mejora continua que permita cuantificar la calidad del

servicio educativo en todos sus ámbitos y niveles.
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 La formación y actualización docente en un proceso enseñanza- aprendizaje, además del

estudiante, el docente es un elemento sustantivo, por lo que debe garantizarse en él una

competencia académica que contribuya a la formación sólida e integral del estudiante por lo

que las áreas prioritarias de la formación y actualización del docente serán:

o Competencia pedagógica

o Competencia específica de la especialidad

o Modelo Educativo

o Cultura

 Coordinar con las áreas académicas las necesidades de materiales y equipamiento para

fortalecer los espacios de aprendizaje.

 Promover la formación, capacitación y actualización docente de acuerdo a las necesidades

de las unidades de aprendizaje que ofrece el CECyT 9 y la actualización de las mismas.

 Impulsar otras modalidades educativas (virtual, mixta, etc.) como una forma viable de

atender la demanda educativa en esta Unidad.

 Realizar actividades de difusión, análisis e intercambio académico que contribuyan a

fortalecer la actividad educativa y de investigación a través de Foros, Encuentros,

Congresos, etc.

 Analizar y planear con oportunidad la estructura de grupos respecto a la capacidad de

personal académico con perfiles, así como del aprovechamiento máximo de aulas y

laboratorios disponibles.

 Promover la cultura de respeto y comunicación abierta entre los miembros de la comunidad

del CECyT “Juan de Dios Bátiz” involucrados en las funciones de la Subdirección Académica

 Mejorar y agilizar los procesos de difusión, comunicación y gestión de competencia de la

Subdirección Académica en lo relativo Promoción Docente, Estímulo de Desempeño

Docente, Evaluación de Categoría, Beca de Exclusividad, Año Sabático, Formación

Docente, Revisión y Aprobación de diseños y rediseños curriculares.

 Atender la cobertura educativa asignada aprovechando óptimamente la infraestructura con

que cuenta el Plantel (aulas, laboratorios, biblioteca…)

 Fortalecer las actividades del Programa Institucional de Tutorías con la finalidad de

incrementar la participación de los Docentes, contribuyendo a su superación curricular y

mejorar sus procesos de actualización docente.
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 Elaborar, integrar y dar a conocer los reportes del programa de tutorías para detectar los

problemas tanto de deserción como de reprobación, con la finalidad de proponer las

estrategias de solución con la colaboración de los demás Departamentos Académicos.

 El proceso de actualización y rediseño de los programas académicos debe ser continuo, de

tal forma que se garantice la pertinencia y congruencia con los escenarios, en tiempo y

forma, en los que el egresado se desenvolverá durante su desarrollo profesional.

 Fortalecer el diagnóstico, diseño, rediseño, desarrollo y evaluación curricular de los

diferentes programas académicos en sus modalidades presencial y virtual, con planeación,

innovación, metodología y coordinación entre las instancias involucradas.

Lo anterior buscando la participación activa de los docentes por conducto de todas las

academias y alumnos interesados, el cual facilite su desarrollo e incorpore en su diseño los

requerimientos de conocimientos, aprendizajes y competencias profesionales

 Coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas académicas de los miembros de la

Academias y de las tres especialidades en colaboración con los Jefes de Departamento

Académico.

 Promover el diseño y difusión de material didáctico, para el apoyo a la comunidad estudiantil,

a través de medios impresos y electrónicos que faciliten el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como curso en modalidad mixta o a distancia en coordinación con la Unidad

de Tecnología Educativa y Campus Virtual.

 Impulsar a la Unidad de Tecnología y Campus Virtual para la elaboración de cursos de

asignaturas y diplomados a distancia, con las plataformas en boga, así como dar apoyo al

personal docente de la Escuela para cursos de actualización, preparación de material

didáctico, uso de internet, Seminarios de Titulación y cursos a distancia.

Finalmente, considero que la tarea de continuar formando una Unidad Académica de excelencia 

no puede ser solo de los directivos, pequeños grupos de trabajo o de personas entusiastas que 

trabajen para alcanzar los objetivos. Es una tarea participativa y colaborativa de toda la 

comunidad, en la que la motivación, la aceptación, el respeto, la tolerancia y relación 

interpersonal, entre otras actitudes, son esenciales para alcanzar buenos resultados. Mi 

compromiso es la procuración de este escenario. 

Lo expuesto es una propuesta general de trabajo y como propuesta queda abierta para incluir 

otras líneas de trabajo que estoy segura surgirán de la participación activa de toda la comunidad. 
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La Subdirección Académica, es el lugar donde se concentra la actividad sustantiva del 

plantel, donde se forjan los acuerdos académicos y se plasman en la actualización de los 

planes y programas de estudio, la integración de la estructura docente, donde recae la 

responsabilidad de proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para que 

puedan desarrollarse profesional y académicamente. 

Es lugar donde nacen las ideas principales y los proyectos que sustentan la educación de 

calidad, que el plantel proporciona a los alumnos, donde se resuelven las problemáticas que 

se generan, por medio de la crítica reflexiva en el ámbito académico. 

Es por todo lo anterior, que la Subdirección Académica requiere de un análisis y un plan de 

trabajo estructurado, de tal forma que no se deje de fuera alguna área, que pueda ser parte 

sustancial y prioritaria para el buen desempeño de la vida académica del plantel. 

El plan de trabajo se encuentra dividido en las siguientes vertientes: 

 Estructura académica: Se propone gestionar y mantener la estructura académica de tal

forma, que se cuente con los profesores necesarios para cada academia y que además

reúnan los perfiles necesarios y acordes a las mismas, aunque esto ya esta planteado en la

normatividad, no esta por demás hacer hincapié en ello.  Así mismo  supervisar y verificar

que las funciones asignadas al personal académico sean las establecidas en el Registro Único

de Actividades Académicas (RUAA).

 Por otro lado se pretende evaluar el desarrollo de las actividades académicas de cada uno

de los docentes, con el propósito de considerarlos para los procesos a que haya lugar en pro

de su desarrollo académico dentro del Instituto. Para lograr lo anterior, se pretende

gestionar la capacitación y actualización profesional para el desarrollo integral de los

docentes, además se propone realizar una amplia difusión de los programas de becas,

estímulos, estímulos   desempeño docente y cualquier otra oportunidad que los beneficie.

 Se pretende motivar a los docentes, para que participen por iniciativa propia en los eventos

académicos que se desarrollen dentro y fuera del Instituto, pero siempre con el respaldo

correspondiente.

Ing. Luis Ernesto Rosales Sánchez 



Equipamiento de laboratorios y talleres: 

 Como es sabido, todos los laboratorios y talleres del plantel requieren ya sea de

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como de insumos y equipamiento.

 Por lo tanto se pretende que todas las academias elaboren manuales de practicas con

actividades  fundamentadas en los programas de estudio para que a su vez sean atractivos

a los alumnos y puedan alcanzar realmente a desarrollar sus habilidades, destrezas y

actitudes, con el propósito de gestionar ante las instancias pertinentes, los trabajos

necesarios para el buen funcionamiento de los laboratorios y talleres y así mismo promover

mejor y mayor  equipamiento   para los mismos.

 Por igual se pretende que cada una de las academias, difundan entre los docentes todo el

equipamiento que cada uno de ellas posee y se pueda establecer un programa de

capacitación interno sobre los equipos propios.

Proyectos de investigación: 

 Como es sabido en el nivel medio superior y particularmente en el plantel, son muy pocos

los trabajos de investigación que se realizan y principalmente la causa es la normatividad

existente y que no se le da la importancia que se merece por lo que a los profesores no se

les plantea el beneficio de participar en ellos, es por eso que se pretende fomentar e

impulsar los trabajos de investigación tanto para docentes como alumnos que participen

con ellos en beneficio del plantel, del Instituto y personal. Así mismo se pretende promover

cursos de actualización y capacitación en el ámbito de la investigación, para que los

docentes tengan un panorama de acción más amplio, en el que puedan desarrollar sus

trabajos y los beneficios sean redituables, además de ser funciones prioritarias y

estratégicas para el Instituto.

El Campus Virtual: 

 Actualmente la educación a distancia esta en boga en diferentes medios educativos, por lo

mismo nosotros como Unidad Académica del Politécnico no nos podemos aquedar

rezagados en este ámbito educativo.

 Actualmente en el plantel, se tiene la carrera  de Desarrollo de Software, impartida en la

modalidad a distancia, pero que ha presentado algunas dificultades, tanto técnicas como

administrativas. Por lo tanto se pretende impulsar más las actividades de la Unidad de

Tecnología Educativa y Campus Virtual, haciendo las gestiones necesarias ante las instancias



indicadas para ir soslayando las dificultades que se presentan en forma cotidiana en esta 

modalidad de estudio en coordinación con el jefe del departamento. 

 También se pretende, difundir en forma más amplia estos programas  entre los docentes

del plantel para que se motiven a participar en esta modalidad y por lo mismo se cuente

con una plantilla docente más amplia y pueda ser mar versátil. Cumpliendo alguno

requisitos necesarios

Practicas y Visitas Escolares: 

 Esta es una función sustantiva, en la que tanto profesores como alumnos deben participar

con el fin de vincular e integrar los conocimientos adquiridos en el aula con el medio en que

se desarrollan, esta es una política establecida como fundamento de las visitas escolares,

pero que realmente no ha sido difundida como tal y se percibe como una actividad mas y

hasta en un momento dado como una perdida de tiempo.

 Se pretende difundir en forma mas amplia, los beneficios tanto académicos, tecnológicos y

científicos que aportan estas visitas, a las academias, por lo tanto es necesario la

participación estrecha de los docentes con las personas encargadas de elaborar los

programas de visitas; con el fin  de que se viertan en dichos programas sus intereses en las

empresas y centros culturales que a los alumnos puedan aportar grandes beneficios y no

quede la decisión en una sola persona, así mismo los profesores se vean motivados a

participar en estas visitas tanto en la parte operativa como en la administrativa y no se

refleje un descontento por asistir a visitas no adecuadas.

 Así mismo, se pretende que las personas encargadas de las practicas y visitas, entreguen

una programa donde previamente puedan  asistir los docentes a las mismas, para conocer

las áreas que van a visitar los alumnos, sin problemas administrativos o académicos.

Varios: 

 Se pretende fomentar entre los alumnos y los docentes, una cultura emprendedora con el

fin de estrechar la relación en la formación académica con la práctica profesional, por lo

mismo se difundirá mas ampliamente los programas del Poli emprende y de la Incubadora

de empresas, participando en los diferentes eventos, en donde se presentan los trabajos

que tanto docentes como alumnos puedan desarrollar en beneficio de la comunidad.

 Por otro lado se pretende continuar motivando al personal docente, en la participación de

los eventos académicos, científicos y tecnológicos a nivel Institucional, nacional e

Internacional, para  que a su vez los promuevan con sus alumnos que a su vez con  una

iniciativa propia, puedan desarrollar trabajos con la gran calidad que los caracteriza.

 Así mismo, se pretende continuar atendiendo con especial atención, el programa del

sistema de gestión de calidad, como un ente indispensable para el mejor desarrollo de la



vida académica y administrativa del plantel y por igual continuar con los trabajos necesarios 

e indispensables que rige la normatividad de los Órganos Acreditadores y conservar la 

acreditación  que hasta la fecha nos permite ser un plantel reconocido y con un alto nivel 

académico. 

Todos los puntos anteriores, tratan de abarcar en forma general, todas las instancias que a la 

Subdirección Académica atañen, y que solo se podrá lograr trabajando en un ambiente de 

comunicación, cordialidad,  trabajo en equipo y sobre todo confianza. 

A t e n t a m e n t e 

Ing. Luis Ernesto Rosales Sánchez 
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PROPUESTA DE TRABAJO 

Para que un plan de trabajo se realice y se cumpla en necesario contar con la  

disposición y experiencia de todos los integrantes que conforman la planta 

laboral, independientemente que se debe disponer de la infraestructura, 

equipos y recursos económicos necesarios para tal fin. 

Este plan de trabajo está constituido de tres objetivos principales: 

MEJORAR EL NIVEL DE APROVECHAMIENTO. 

DISMINUIR EL INDICE DE REPROBACIÓN. 

ANALIZAR LA SITUACIÓN LABORAL DE LA PLANTA DOCENTE 

MEJORAR EL NIVEL DE APROVECHAMIENTO. 

Para que este propósito se logre, es necesario implementar un programa 

continuo de cursos y diplomados de superación y actualización académica 

para el personal docente otorgando las facilidades necesarias, en tal virtud, 

fomentar y apoyar la realización de maestría y doctorado. Requisito 

indispensable es la superación y preparación del personal de toda empresa, 

que por consiguiente esto se ve reflejado en el aprovechamiento de nuestros 

estudiantes. (Y en su caso en las ganancias de la empresa). 

Atención primordial del equipamiento y actualización de talleres y 

laboratorios, así como el mantenimiento para la conservación de la vida útil 

del equipo aprovechando el potencial humano alumnos-profesores con la 

infraestructura que se tiene. 

Trabajo en conjunto para detectar carencias, experiencias, formas de pensar, 

opiniones e ideas que ayuden a la buena marcha de la Institución. 



DISMINUIR EL INDICE DE REPROBACIÓN. 

El objetivo de toda institución educativa es obtener un producto en calidad y 

cantidad, por lo tanto, es necesario justificar la inversión que se otorga y para 

tal efecto es necesario llevar a cabo lo siguiente: 

Un análisis e investigación de la vocación del alumno, debido a que esto es 

importante para evitar la deserción y abandono de los estudios durante el ciclo 

escolar el cual se suma al índice de reprobación. 

Investigar ¿por qué?  y  ¿en qué materia? ocurre le mayor índice de 

reprobados, y buscar las causas que lo originan para su solución, con apoyo de 

profesores, padres de familia, autoridades y los mismos alumnos. 

Con el auxilio de tutorías detectar problemas personales del alumno que 

ocasiona un bajo aprovechamiento de estudio por causas como la 

drogadicción, adicción al tabaco, alcoholismo, problemas económicos, 

divorcio o separación de sus padres, enfermedades, problemas sentimentales 

entre otros. 

ANALIZAR LA SITUACIÓN LABORAL DE LA PLANTA DOCENTE. 

Para lograr obtener la disposición total del desarrollo de funciones del 

personal docente es conveniente investigar, analizar y estudiar las condiciones 

y perfil del docente, como escolaridad, salud horas de nombramiento, para que 

con estas características se pueda fomentar el apoyo que se debe brindar al 

personal docente para resolver las necesidades siguientes: 

Número de horas. 

Horario que no le perjudique, cuando su número de horas sea reducido. 

Oportunidades para realizar funciones que le motiven y que posteriormente 

pueda aspirar cuando se presente un puesto vacante. 

Informarle y hacerle partícipe de los eventos en la Escuela y en la Institución, 

todos debemos de participar. 



Fomentar y apoyar el interés, para la investigación científica y tecnológica, 

tanto para el docente como para el alumnado. 

Proporcionarle información de los derechos y prestaciones a que tiene lugar, 

así como sus obligaciones para con la Institución. Entre otras. 


