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Clave PC-EA-01 Proceso Enseñanza – Aprendizaje (EA) Fecha de actualización 13/02/2020 

Procesos atendido(s) Enseñanza – Aprendizaje (EA) 

Medición de eficacia % de grupos cerrados por no remplazar docentes en caso de baja. 

Acciones preventivas: actividades a realizar antes de que se materialice el riesgo. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Identificar el personal docente 
susceptible a baja o incapacidad 
para el siguiente semestre  

Jefe de 
Departamento 

- 

 
Relación de 

personal 
docente  

(posible baja/ 
incapacidad) 

Información: 

 Oficios de personal 
que inició trámite de 
jubilación 

 Dictamen del 
programa de 
incentivo a la 
jubilación STAUS-
UNISON 

 Incapacidades por 
maternidad 

2 
Conciliar con docentes la 
posibilidad de culminar el 
semestre. 

Jefe de 
Departamento 

- 

Relación de 
personal 
docente  

(posible baja/ 
incapacidad) 

- 

3 
Analizar alternativas para la 
sustitución 

Jefe de 
Departamento 

- - - 

Acciones de emergencia: medidas necesarias durante la materialización del riesgo con el fin de minimizar los 
efectos negativos. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 Notificación de baja/ incapacidad: 

1.1 
Comunicar al Jefe de 
Departamento el dictamen 
colectivo de jubilación 

Subdirector de 
Seguimiento a 

Planes de 
Actividades e 
Informes del 

Personal 
Académico 

- 
Correo 

electrónico 
- 

1.2 
Entregar documento de 
incapacidad 

Maestro - Oficio - 

2 
Se recibe y analiza el tipo de 
baja/ incapacidad. 

Jefe de 
departamento 

- Oficio 

- 
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

2.1 Baja por jubilación (acuerdo con maestro): 

2.1.1 

Se analiza la conveniencia de 
que el maestro continúe 
impartiendo la clase y se 
acuerda con él. 

Jefe de 
departamento 

- 
Correo 

electrónico 
- 

2.1.2 
Una vez acordado, se solicita la 
contratación a RH. 

Jefe de 
Departamento 

- 

 Oficio 

 Contrato 
asimilado 
salario 

- 

2.2 
Baja por jubilación (sin acuerdo con maestro)/ Incapacidad médica  >5días/ licencia por maternidad/ 
defunción 

2.2.1 

Buscar y seleccionar un maestro 
para sustitución (por asignación/ 
contratación): con base en el 
perfil, se identifican posibles 
candidatos primero entre los 
maestros de asignatura, 
después entre estudiantes del 
posgrado, y por último con 
personas externas. 

Jefe de 
departamento 

- oficio Maestro sustituto 

2.2.2 

En caso que corresponda a una 
contratación de nuevo ingreso, 
se solicita la aprobación al 
Consejo Divisional. 

Jefe de 
departamento 

- 
Acuerdo de 

consejo 
divisional 

Solicitud y 
documentación del 

maestro 

2.2.3 Se solicita la contratación a RH  
Jefe de 

departamento 
- 

Contratación 
en SIIA 

Oficio de acuerdo 
de consejo 
divisional 

Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo.  

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 Asegurar la captura de calificaciones: 

1.1 

Informar al maestro las fechas 
indicadas en el calendario 
escolar vigente y dar 
seguimiento mediante la  
consulta de actas. 

Jefe de 
departamento 

PEA01 5.3 
Acta de 

calificaciones 
Acceso a sistema 

1.2.1 

En caso que se requiera, se 
solicita para el maestro el 
acceso al sistema para captura 
de calificaciones. 

Jefe de 
departamento 

- 
Correo 

electrónico 
- 
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1.2.2 
Habilitar el acceso del maestro 
para la captura en sistema. 

Jefa de 
Programación 

Académica 
- - SProA 

2 Se registra la contingencia. 
Secretario 

académico de 
la División 

PSGC12 PSGC12/C - 


