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PRESENTACIÓN 

 

El papel de la enseñanza y del sujeto que enseña se concibe en el Proyecto 

Educativo del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), 

desde una perspectiva en donde el docente es ante todo, un sujeto que reflexiona 

sobre su práctica cotidiana, y no un agente anónimo que aplica un conjunto de 

técnicas para transmitir los conocimientos de un programa de estudios en el 

espacio del aula.  

En este orden de cosas, el saber docente en nuestro proyecto educativo se 

desarrolla a partir de la reflexión del sujeto sobre su propia práctica para analizar 

lo que se tenía propuesto hacer, lo que realmente ha realizado y el resultado de las 

acciones emprendidas. De ahí la importancia de los Proyectos Académicos 

Personales (PAP), ya que este ejercicio de planeación brinda al docente 

elementos que le permiten dar cuenta de cómo y bajo qué condiciones se llevan a 

cabo los procesos en donde interviene el aprendizaje de los estudiantes, de 

conocer cuáles son las mediaciones didácticas propuestas para lograrlo, de dar 

cuenta del uso y la definición de los espacios de intervención académica para 

propiciarlos, de documentar las experiencias y las formas en que los estudiantes 

aprenden, y sobre todo de dar cuenta de cómo las practicas docentes contribuyen 

al aprendizaje de los estudiantes del IEMS. Lo anterior, da cuenta del sustento de 

proyecto educativo del IEMS que se caracteriza por ser un modelo educativo 

flexible y en permanente construcción.  

Es en este sentido, que se espera que los docentes-tutores-investigadores (DTI) 

elaboren a partir de su experiencia y saber docente generado en los más de 16 

años de operación del Instituto, su PAP como un documento donde se viertan no 

solo aspectos cuantitativos o cualitativos para la atención de los tres rubros 

(docencia-tutoría-investigación) que conforman su práctica docente dentro del 

Instituto, sino que también se puedan ser acompañados de propuestas de 

intervención que brinden alternativas de atención a los problemas que enfrentan 

al atender la situación académica de los estudiantes.  Por lo que sería absurdo, 

pretender establecer un modelo único de planeación para la elaboración del PAP, 

no obstante la gama de experiencias y trabajos realizados en las academias desde 

el 2014 sobre este rubro, nos permiten ubicar criterios de utilidad inobjetable y 

sugerencias concretas que pueden ser tomadas por los DTI para llevar a cabo el 

PAP.   

Con esta visión y sin detrimento de la libertad de los DTI para organizar su PAP, 

se presentan a continuación un conjunto de directrices con el objeto de orientar y 

precisar las actividades de planeación, desarrollo, seguimiento de los Proyectos 

Académicos Personales (PAP).  
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Cabe resaltar que estas orientaciones pueden ser enriquecidas o ampliados por 

cada DTI, de conformidad con las aportaciones establecidas por cada una de las 

Academias definidas en relación con el PAP de conformidad con los acuerdos y 

trabajos generados sobre este punto desde el 2014 en las academias, de 

conformidad con la normativa vigente contenida en los artículos 2 y 10 del 

Estatuto Académico, los articulo 29 y 31 del Reglamento de la Comisión Mixta 

de Admisión y Formación. 

 

De conformidad con los principios de apertura del Proyecto  Educativo y con la 

normatividad vigente, el presente cuadernillo se someterá a la consulta por parte 

de la comunidad IEMS, para lo cual se publicará en la página electrónica del 

Instituto www.iems.edu.mx, a fin de recibir por vía del correo institucional y de 

manera inmediata todas las contribuciones por parte de la planta docente, 

administrativa y directiva que permitan enriquecer la propuesta del 15 al 20 de 

agosto del presente año.  

 

Atentamente 

Dirección Académica  

Agosto  2016 

 

Correo electrónico: sigifredo.rodriguez@iems.edu.mx 
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ORIENTACIONES PARA EL RUBRO DE DOCENCIA 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

1. Nombre 

2. Plantel 

3. Academia 

4. Periodo que reporta 
 

II. ATENCIÓN A ESTUDIANTES 

 

1. Asignaturas que imparte 

2. Periodo 

3. Grupos 

4. Número de estudiantes que imparte por grupo 

5. Aprendizajes esperados y estrategias en la asignatura a impartir 
 

 

III. TRABAJO COLEGIADO 

 

Participación en comités de ciclo, tutorial, enlace de academia, entre otros.  

 

1. Señale la frecuencia de las reuniones y el tipo de participación. 

2. Mencione los rubros que se trabajan en las reuniones colegiadas en las 

que participa. 

 

IV. ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

 

1. Diplomas o grados obtenidos durante el periodo reportado 

2. Permisos o licencias otorgadas durante el periodo reportado 

 
 

Nota: Para el rubro de docencia se deberá anexar en versión electrónica la 

distribución de carga semanal y los programas de trabajo que entrega a cada 

estudiante por cada una de las asignaturas reportadas. 

 

La versión electrónica del programa de trabajo de la asignatura a impartir, deberá 

contemplar al menos:  

a) Contenidos y secuencias temáticas de la asignatura 

b) Criterios y actividades de evaluación (formativa y compendiada) 

c) Programación de asesorías académicas 

d) Bibliografía básica 
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ORIENTACIONES PARA EL RUBRO DE TUTORIA 

 

V. TUTORADOS 

 

1. Número de tutorados asignados 

2. Mencione las estrategias de que emplea para brindar el seguimiento y 

acompañamiento.  

3. Anexar programa de actividades para el acompañamiento grupal y 

acompañamiento individual, incluir horarios establecidos para atención 

tutorial. 

4. Participación en actividades de vinculación con la comunidad y/o 

programas interinstitucionales para atención tutorial. Mencione la 

actividad y el tipo de participación. 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL RUBRO DE INVESTIGACIÓN 

 

VI. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VINCULADOS CON 

PRACTICA EDUCATIVA EN EL IEMS O EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

 

1. Participación en proyectos o investigaciones relacionados con la practica 

educativa en el IEMS o en su caso enriquecimiento de la Educación Media 

Superior.  Mencione el rublo del proyecto y tipo de participación. 

2. Organización de eventos académicos, culturales, jornadas académicas. 

3. Diseño y elaboración de materiales y/o cursos educativos impresos o en línea. 

4. Dirección o revisión de problemas eje. Mencione el tipo de trabajo y tipo de 

participación por cada estudiante de problema eje atendido.  

5. Publicación de artículos o textos académicos para el nivel medio superior.  

6. Participación en actividades de formación o actualización disciplinar o 

pedagógica que este cursando en el periodo reportado. Mencione la 

institución y la actividad a la que asiste. 

7. Participación en congresos, seminarios, coloquios, encuentros, entre otros, 

como ponente, tallerista u organizador. Mencione la institución y la actividad 

de participación. 

 

NOTA: En caso de reportar por primera vez un proyecto de investigación, se 

deberá adjuntar en archivo electrónico el documento del mismo que incluya: 
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A. Datos generales 

 

1. Nombre del responsable del proyecto 

2. Nombre del proyecto 

3. Fecha de inicio 

4. Fecha de finalización 

5. Fecha de informes de avance 

6. Fecha del informe final 

 

B. ACTIVIDADES A REALIZAR 

Enlistar las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto y el 

porcentaje de avance por mes. 

 

Actividades Mes   % de avance Observaciones 

1   

2   

3…   

 

C. OBJETIVOS Y METAS 

Enlistar los objetivos y las metas programadas para el proyecto. 

 

D. PARTICIPANTES Y COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

Enlistar los participantes del proyecto y señalar si es un proyecto  en 

colaboración con otras instituciones educativas, asociaciones, empresas o del 

sector público. 

E. PRODUCTOS A OBTENER O GENERAR 

Enlistar si se pretende publicar artículos, textos académicos, presentaciones 

en foros académicos, elaboración de materiales educativos y/o cursos de 

actualización o formación. 

 

 

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES 

 

La Dirección Académica dará seguimiento a los proyectos e informes e 

intervendrá en los casos en que se consideren necesarios para emitir 

observaciones, recomendaciones y dar apoyo en su difusión en función de los 

recursos disponibles en el Instituto. 
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Duración y entrega 

La elaboración y entrega de los Proyectos Académicos Personales es obligación 

para todos los Docentes-Tutores-Investigadores que se encuentren laborando 

durante el ciclo escolar correspondiente en los 20 planteles del IEMS sean 

determinados o indeterminados de conformidad con la normatividad establecida 

vigente.  

La entrega del PAP es por medio electrónico a través del SGIE o en su defecto 

por circunstancias externas previamente justificadas en formato impreso en las 

oficinas de la Dirección Académica del Instituto, mismo que se entrega iniciado 

el semestre en las fechas establecidas en el calendario anexo. Es importante 

considerar que las acciones reportadas en los rubros de docencia y tutoría sean 

semestrales, con excepción del rubro de investigación cuyo desarrollo puede 

extenderse en más de un ciclo escolar, mismo que deberá señalar dentro del PAP 

en rubro correspondiente a investigación y reportar en su informe el avance de la 

investigación. 

 

Presentación de informes del PAP 

 

Derivado de la presentación del PAP los docentes deberán presentar tres 

informes: cortes de evaluación,  semestral y anual,  que den cuenta de los avances 

y resultados obtenidos con el avance programado y en su caso establecer las 

acciones que permiten mejorar los rublos de docencia, tutoría e investigación. 

 

 Informes de cortes de evaluación 

Una vez finalizado el primer y segundo corte de evaluación de acuerdo con el 

calendario escolar establecido, se deberá reportar en el SGIE en la opción de 

Informe de corte correspondiente para generar, revisar y enviar el informe de 

corte. 

En los informes de corte el DTI deberá reportar el número de estudiantes y 

tutorados que atiende después del corte, acompañado de las acciones 

implementadas para atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y  

las estrategias implementadas con sus tutorados. 
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Informe semestral 

El informe semestral tiene como propósito contar la información de los logros y 

dificultades encontradas al finalizar el semestre, así como los avances de los 

proyectos de investigación. El informe se genera a través del SGIE, al seleccionar 

la opción del Informe semestral correspondiente. 

El informe semestral se reporta en tres secciones, la primera corresponde al 

informe cuantitativo de docencia, es decir el balance de los estudiantes atendidos 

(inscritos, cubiertos, bajas) durante el semestre en los diferentes espacios del 

curso, per, modulo, curso, asesoría. Esta primera sección que se genera de la 

misma forma que los informes de corte. En la segunda sección del informe 

semestral del DTI, deberá adjuntar un archivo electrónico un informe cualitativo 

sobre su práctica docente y tutorial de máximo dos páginas por cada rubro, que dé 

cuenta de su reflexión-en relación con las dificultades y necesidades encontradas 

sobre su práctica docente y tutorial efectuada en el semestre.  

Por última, en la tercera sección el DTI deberá reportar el avance o la 

presentación de los resultados de los trabajos de investigación reportados, 

anexando los documentos probatorios del avance o los trabajos obtenidos en este 

rubro. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACADÉMICO 

PERSONAL PARA EL CICLO  2016-2017 

 

Semestre 2016-2017 “A” 

Actividad Periodo 
Entrega de PAP en rubros de Docencia, Tutoría e Investigación 
semestre 2016-2017 “A” 

 Del 5 al 10 de septiembre 2016 

Acuse de recibo del PAP Del 12 al 20 de septiembre 2016 

Entrega del informe del primer corte de evaluación Del 3 al 7 de octubre 2016 

Entrega del informe del segundo corte de evaluación Del 23 al 28 de noviembre 2016 

Entrega del informe semestral  2016-2017 “A” Del 9 al 13 de enero 2017 

 

Semestre 2016-2017 “B” 

Actividad Periodo 
Entrega de PAP en rubros de Docencia, Tutoría e Investigación 
semestre 2016-2017 “B” 

Del 20 al 24 de febrero 2017 

Acuse de recibo del PAP Del 27 de febrero al 7 de marzo 2017 

Entrega del informe del primer corte de evaluación Del 3 al 7 de abril 2017 

Entrega del informe del segundo corte de evaluación Del 29 mayo al 2 de junio 2017 

Entrega del informe semestral  2016-2017 “A” Del 19 al 23 de junio 2017 

 

 

 


