COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL DOCENTE
(Este procedimiento ha sido sometido a consulta con la comunidad, vía internet, y a los miembros de la Comisión de Planeación, incorporándosele las observaciones recibidas).
Instancia

Coordinación
Académica

Consejo
Académico de
Colegio/
Coordinación de
Colegio

Coordinación
Académica

Actividad

Insumos

Producto

Destinatarios

Elabora convocatoria para nuevas
contrataciones

Nuevas plazas por colegio
Normatividad aplicable
Proyecto de convocatoria

Convocatoria

Consejo
Académico de
Colegio (valida
convocatoria)

Publica Convocatoria para nuevas
contrataciones

Convocatoria validada

Publicación de Convocatoria

Coordinadores
de Colegio

Integra expedientes de candidatos que
cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria

Convocatoria publicada
Curricula Vitarum de los archivos
Curricula de los que se registran
como respuesta a convocatoria

Conjunto de Curricula Vitarum de los
candidatos que cumplen con los
perfiles establecidos en la convocatoria
para valoración curricular

Coordinación de
Comunicación e
Información

Realizan valoración curricular en coordinación
con las academias y seleccionan candidatos a
dictaminar
Elaboran propuesta de dictaminadores
Establece normas para integración de
comisiones dictaminadoras y para emisión de
convocatoria

Curricula Vitarum de los candidatos
que cumplen con los perfiles
establecidos en la convocatoria para
valoración curricular
Normatividad aplicable

Valoración curricular de los candidatos
que cumplen con los perfiles
establecidas en la convocatoria
Propuesta de dictaminadores internos
Normas y Convocatoria

Coordinación
Académica

Aprueba la integración de las comisiones
dictaminadoras

Normas y convocatoria
Propuesta de dictaminadores
internos
Normatividad aplicable

Integración de comisiones
dictaminadoras
Dictaminadores externos

Consejo Académico de
Colegio/Comisión
Dictaminadora

Consejo
Académico de
Colegio/
Coordinación de
Colegio

Comisiones
Dictaminadoras

Comisiones
Dictaminadoras/
Consejo
Académico de
Colegio

Programa el proceso de dictaminación
Convoca a candidatos seleccionados y solicita
documentación establecida en la convocatoria
Valoración curricular de los candidatos que
cumplen con los perfiles establecidos en la
convocatoria

Aplican y valoran pruebas
Emiten dictamen sobre candidatos evaluados
con la normatividad vigente

Informa a candidatos sobre posibles
condiciones de contratación
Convoca a curso

Normatividad aplicable y Curricula
Vitarum.

Relación de candidatos seleccionados
para ser dictaminados con Currículo
Vital anexo y documentación solicitada
en la convocatoria
Calendario de dictaminaciones

Comisiones
Dictaminadoras

Relación de candidatos
seleccionados para ser dictaminados
con Currículo Vital anexo y
documentación solicitada en la
convocatoria
Calendario de dictaminaciones

Reporte de los resultados de las
pruebas aplicados a cada candidato
Reporte integrado de las comisiones
dictaminadoras con los candidatos
dictaminados

Consejo
Académico de
Colegio
Coordinación
Académica

Relación de candidatos

Informe de resultados de dictaminación
Convocatoria a curso

Candidatos ya
dictaminados
Apoyo
Académico

