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1. Antecedentes 
 
 
El Proyecto de Mejora de las Servicios Académicos de los PEs de la Facultad de Ciencias 
(Línea 22), surgido en el PIFI 3.0 de la DES Ciencias, se presentó para proponer e 
implementar soluciones a problemas concretos que se consideraron eran comunes a los 
Programas Educativos de esta dependencia. La primera acción que derivó de la Línea 22 
fue organizar mesas de trabajo en las que se elaborarían propuestas transversales 
tendientes a mejorar la situación correspondiente a cada uno de las seis áreas de 
oportunidad en que se agrupo la problemática antes mencionada. 
 
En particular, la meta de la Mesa de Trabajo sobre Enseñanza Consensuada en 
Academias fue: proponer soluciones al problema de inhomogeneidad de conocimientos 
impartidos en los salones de clase así como de los adquiridos por los estudiantes, 
inhomogeneidad que va más allá de la esperable por la variedad de estilos de los 
profesores o la variedad de desempeño de los alumnos. 
 
Como primer paso en la busca de la solución a este problema, la Mesa de Trabajo sobre 
Enseñanza Consensuada en Academias, en conjunción con la Mesa de Trabajo de Inicio 
Común, propuso la estructuración de la docencia en academias: en ellas, los profesores 
que imparten materias iguales o afines se ponen de acuerdo para homogeneizar los 
contenidos, el nivel, los métodos de evaluación, etcétera, según se explica en la presente 
guía. 
 
Con éste propósito se presentó en Septiembre de 2005 ante el H. Consejo Técnico 
Consultivo (HCTC) la primera versión de este documento de lineamientos, la cual 
fue aprobada en lo general, estableciéndose a la Secretaría Académica como la 
encargada de la observancia de los lineamientos aprobados y nombrándose un 
Cuerpo Colegiado para que en un plazo no mayor a 6 meses realizara un informe 
para depurar la propuesta (ver Anexo A). 
 
El reporte elaborado por el Cuerpo Colegiado fue entregado el 25 de Noviembre de 
2005 (ver Anexo B), y en él se enfatizan 3 puntos básicos: 
 

• Iniciar formalmente el trabajo de academias a partir del semestre de 
Enero/2006. 

• Mejorar la captación de nuevos estudiantes a la Facultad, disminuir los 
índices de deserción y actualizar los programas educativos (PE’s). 

• Solicitar el apoyo de expertos en diseño curricular para los programas de 
licenciatura ofrecidos en la Facultad. 

 
En este sentido el acuerdo del HCTC en su sesión de Diciembre de 2005 (ver Anexo 
C), manifestó la necesidad de documentar el trabajo de academias con estadísticas 
de aprovechamiento de los estudiantes, para así analizar los beneficios de este 
esfuerzo.  
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Sin embargo, aunque se tenían lineamientos claros e ideas concretas de cómo operar 
en academias, éste trabajo no fue iniciado por la Facultad de manera formal. Hasta 
este momento han existido esfuerzos aislados para realizar trabajo de academias, 
sobre todo en las materias comunes del 1er semestre de las carreras y por parte de 
las materias asociadas a la carrera de Ingeniería Electrónica durante el 2006 y 2007.   
Esta falta de formalización ha propiciado el desinterés de los profesores por 
participar en esta actividad académica. En este sentido y debido a los beneficios que 
se tendrían por un trabajo colegiado de los profesores en academias, aparte de que 
ya los organismos acreditadores también lo han puntualizado en anterioridad, se ve 
la necesidad de hacer una actualización a los lineamientos originalmente propuestos 
en el 2005, buscando acondicionarlos a la realidad de los PE’s que coordina la 
Facultad y proponiendo tiempos claros para las actividades de las mismas. 
 
Con estos antecedentes como base, en este documento se proveen procedimientos de 
operación actualizados para implementar formalmente el funcionamiento de las 
academias.     
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2. Objetivos 
 
La estructuración de la enseñanza en academias, para los PE’s de Licenciatura que se 
imparten en la DES Ciencias, tiene como objetivos: 
 

I. Armonizar la práctica docente tomando como referencia los contenidos y 
metodologías propuestos en el programa oficial de cada materia. 

II. Fomentar el análisis de los planes de estudio y programas de materias, con base en 
el intercambio de las experiencias surgidas de la práctica docente cotidiana. 

III. Realizar propuestas tendientes a optimizar la práctica docente, las cuales se harán 
llegar como sugerencias a los órganos competentes en cada caso. 
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3. La Estructura de Academias 
 
Para lograr los objetivos expuestos se propone estructurar la docencia en 
academias, de modo que los profesores que imparten los cursos queden agrupados 
en una serie de academias. A su vez estas academias son coordinadas por un órgano 
colegiado denominado Coordinación de Academias, el cual será presidido por el 
Secretario Académico y se encargará de elaborar los reportes de actividades para el 
HCTC. De acuerdo con los reportes de actividades entregados por el Secretario 
Académico, el HCTC podrá emitir recomendaciones hacia el desempeño del trabajo 
de academias o reconocimientos de participación a los profesores que así lo soliciten. 
 
3.1 Tipos de Academia 
 
Cada academia tiene adscritas materias y cursos de las diferentes carreras impartidas en 
la Facultad de Ciencias. Según las materias y cursos adscritos, una academia puede ser: 
 

a) Academia de materia: una sola materia adscrita, que se imparte en varios grupos y 
puede ser compartida por varios PE’s, por ejemplo en la materias del tronco 
común. 

b) Academia de áreas de conocimiento: varias materias afines adscritas, según se 
establezca en el plan de estudios de cada programa educativo. 

 
Cada materia de la Facultad de Ciencias está adscrita a una, y sólo una, academia. Todos 
los cursos que se den de dicha materia están adscritos a la academia en cuestión. El 
conjunto de academias está supervisado por un órgano colegiado: la Coordinación de 
Academias. 
 
3.2 La Coordinación de Academias 
 
La Coordinación de Academias es un órgano colegiado que se crea al principio de cada 
semestre y se disuelve al final del mismo. Se integrará por el Secretario Académico de la 
Facultad de Ciencias y por los presidentes de cada una de las academias del semestre en 
curso. El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias presidirá este órgano 
colegiado. Las funciones de la Coordinación de Academias son: 
 

1. Supervisar el desarrollo de las actividades de las academias. En particular, 
coordinar que las actividades de diferentes academias no se entorpezcan 
mutuamente (por ejemplo, elaborar una programación de exámenes finales en la 
que no haya traslapes de horarios y/o salones). 

2. Servir de medio de comunicación entre las academias. 
3. Recoger las inquietudes académicas surgidas en el seno de las academias y que 

tengan un alcance mayor que el de una sola de ellas, de modo que se debatan en 
conjunto y se propongan las acciones convenientes. 

4. Supervisar la disolución de las academias. 
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Como presidente de la Coordinación de Academias, son funciones del Secretario 
Académico de la Facultad: 

 
1. Supervisar la formación de las academias al principio de cada semestre, en 

particular, convocar a los miembros de cada academia para darles a conocer su 
pertenencia a la misma e instarles a elegir un coordinador. 

2. Informar al HCTC en la primera reunión ordinaria después del periodo 
extraordinario de altas y bajas de materias, la lista de academias que se 
formaron en el presente semestre, incluyendo sus denominaciones (academia 
por materia o área del conocimiento) y sus participantes, así como los 
nombres de los presidentes y secretarios correspondientes. De esta manera, el 
HCTC inicia el seguimiento del trabajo en academias en la Facultad de 
Ciencias por el semestre en curso. 

3. Realizar al menos 2 reuniones (inicio y fin de semestre) para establecer un 
calendario de actividades y vigilar el correcto funcionamiento de las 
academias en curso. 

4. Entregar a las academias recién constituidas toda la información que precisen para 
comenzar sus actividades, en particular, los legajos de las academias 
correspondientes que hayan operado en semestres anteriores. 

5. Recoger y archivar, al final de cada semestre, la documentación generada por 
cada academia y por la propia Coordinación de Academias. 

6. Elaborar un informe final de actividades de la Coordinación de Academias, con 
base a los reportes de actividades de cada academia. Una vez terminado el 
periodo de exámenes a titulo, los presidentes de academias contarán con una 
semana para entregar al Secretario Académico sus reportes de actividades. 
Este reporte contendrá las actas de las reuniones realizadas por la academia, 
así como el material académico elaborado por la misma (sílabo, colecciones 
de ejercicios, prácticas de laboratorio, exámenes, etcétera).  

7. Presentar al HCTC en la próxima sesión ordinaria posterior al término del 
periodo de exámenes a titulo el reporte global de actividades de las 
academias conformadas durante el semestre y de esta manera se cierra 
formalmente el trabajo de academias. 
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4. Estructura y Funcionamiento de cada Academia 
 
Una academia es un órgano colegiado interno conformado por un grupo de profesores 
que comparten la impartición de cursos de la misma materia (caso de una academia de 
materia) o de materias afines (academia de área de conocimientos según se establezca 
en el plan de estudios de cada programa educativo). En el seno de este grupo se 
establece la comunicación necesaria entre los profesores para lograr los objetivos de 
armonizar la docencia, y debatir y consensuar asuntos académicos. Cada academia se 
crea previo al inicio de los cursos del semestre y se disuelve al concluir el periodo de 
exámenes a titulo. 
 
4.1 Funciones de la Academia 
 

• Analizar y dar seguimiento al programa oficial de cada materia: 
 

1. Contenidos programáticos. 
2. Bibliografía. 
3. Ritmo de avance. 
 

• Proponer y diseñar colegiadamente la metodología de evaluación: 
 

1. Instrumentos de evaluación: exámenes, tareas, proyectos (sugiriendo el 
peso para cada uno de ellos). 

2. Evaluaciones conjuntas, en particular: 
 

 Examen de diagnóstico, al principio del curso. 
 Examen final ordinario. 
 Examen final extraordinario. 
 Examen a título. 
 Examen de regularización. 

• Revisar: 
 

1. Programa y bibliografía. 
2. Metodología de enseñanza-aprendizaje. 
3. Desempeño de los alumnos. 
4. Actividad de la academia 
 

 Sugerir mejoras: 
 

1. Al programa y la bibliografía. 
2. A la metodología de enseñanza-aprendizaje. 
3. Al funcionamiento de la academia. 

 
4.2 Integrantes de una Academia 
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Son académicos (integrantes de la academia) todos los profesores que, durante el 
semestre en curso, imparten alguna de las materias adscritas a alguna academia. La 
participación de estos profesores en la academia será obligatoria según el Artículo 
88 del Estatuto Orgánico de la UASLP. También pueden integrarse a las academias 
otros profesores que deseen colaborar con la misma. 
 
De entre los académicos del cuerpo colegiado se elige un presidente y un secretario de 
academia en la primera reunión de la misma, cuyos nombres deben ser reportados 
al Secretario Académico en un periodo de una semana, entregando como respaldo el 
acta de la reunión.  Ésta reunión inicial debe realizarse una semana antes del inicio 
del curso. 
 
Las funciones de los académicos se resumen en participar activamente en todas las 
acciones llevadas a cabo por su academia. En particular: 
 

• Impartir sus clases con regularidad y en el horario asignado por la Facultad de 
Ciencias. 

• Impartir asesorías y/o tutorías a los alumnos en un horario dado a conocer a los 
estudiantes y accesible a los mismos. 

• Asistir y participar en las juntas de academia. 
• Participar en la generación de documentos de la academia como son el sílabo, 

colecciones de ejercicios, exámenes, revisiones, informe final, etc. 
• Aplicar las evaluaciones conjuntas acordadas (como mínimo el examen final). 

 
La función del presidente de academia es coordinar a los miembros del cuerpo 
colegiado en sus actividades académicas, fomentando la participación activa y el 
cumplimiento de sus funciones. En particular: 
 

• Convocar las juntas de la academia. 
• Representar al cuerpo colegiado en la Coordinación de Academias y en algún 

otro evento que fuera requerido por la Secretaría Académica o Dirección. 
• Componer el legajo final de la academia, generar un informe de actividades y 

entregarlo a la Coordinación de Academias al final del semestre. 
• Disolver la academia al final del semestre (al termino del periodo de exámenes 

a título). 
 
La función del secretario de academia es apoyar al presidente de la academia en la 
elaboración de la documentación de acuerdos y material de soporte. En particular: 
 

• Elaborar un acta de cada reunión del cuerpo colegiado, incorporando los 
nombres de los presentes en la junta y detallando los acuerdos de la misma. 
El acta debe ser firmada por los miembros que asistieron a la reunión (ver 
Anexo D). 

• Guardar copia de todos los documentos generados por la academia. 
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4.3 Actividades de la Academia 
 
Previas al inicio de los cursos: 
 

• Constituirse en academia. 
• Elegir presidente y secretario. 
• Acordar todos los detalles relativos al curso: ritmo, métodos de evaluación, 

evaluaciones conjuntas, etc. 
• Redactar el sílabo del curso. 
• Elaborar el examen de diagnóstico. 

 
Durante el curso: 
 

• Reunirse con la frecuencia acordada. 
• Efectuar un seguimiento comparativo del desarrollo del curso en los diversos 

grupos de alumnos atendidos. 
• Preparar y aplicar las evaluaciones conjuntas acordadas (como mínimo el 

examen final). 
 
Al concluir el periodo de exámenes a título (3 días hábiles posterior al último 
examen): 
 

• Efectuar las revisiones indicadas. 
• Redactar el informe final. 
• Componer un legajo con toda la documentación generada por la academia. 
• Disolver la academia. 
 

4.4 Documentos a elaborar por la Academia 
 
Estos documentos serán conjuntados por el secretario durante el semestre y 
entregados por el presidente al concluir el trabajo del cuerpo colegiado, para 
elaborar con base en estos el informe final de la academia. En seguida se detalla una 
clasificación de estos documentos: 
 
1. Administrativos: 
 

• Orden del día de las reuniones 
• Actas de reuniones: lugar y fecha, asistentes y acuerdos. 
 

2. Docentes: 
 

• Sílabo del curso. 
• Colecciones de ejercicios y/o tareas. 
• Prácticas de laboratorio. 
• Exámenes prototipo y soluciones. 
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Anexo A 
 

(Acta de la Sesión Ordinaria de 
Septiembre/2005 del H. Consejo Técnico 

Consultivo) 
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Anexo B 
 

(Reporte sobre la Implementación de 
Academias Noviembre/2005) 
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Anexo C 
 

(Acta de la Sesión Ordinaria de 
Diciembre/2005 del H. Consejo Técnico 

Consultivo) 
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Anexo D 
 

(Formato Base para Actas de Academias) 
 
 
 






