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SECRETARÍA ACADÉMICA 

Programa de Compactación de Plazas para el Personal Académico del Instituto Politécnico Nacional 
con nombramiento de base. 

Informe de Desempeño del Docente 

Nombre:_______________________________________________________________________________________________________ 
Último grado de estudios:_________________________ Antigüedad en el IPN:_____________________________ 
Unidad Académica:__________________________________ Academia:__________________________________________ 
Fecha:__________________________ 

2018/2 2019/1 
1 Desempeño de la docencia 
1.1 Cumple con carga reglamentaria sí no sí no 
1.2 Resultado de la evaluación del docente frente a grupo % % 
2 Desempeño de las actividades complementarias 
2.1 Dirección de Tesis sí no sí no 
2.2 Sinodalía en Examen Profesional sí no sí no 
2.3 Elaboración de Material Didáctico sí no sí no 
2.4 Trabajo en Academia sí no sí no 
2.5 Actualización Docente sí no sí no 
2.6 Programa Institucional de Tutorías sí no sí no 
2.7 Evaluación, diseño y rediseño de planes y programas de estudios sí no sí no 
2.8 Participación en procesos de acreditación y/o certificación sí no sí no 
2.9 Proyectos de Investigación sí no sí no 
2.10 Publicaciones sí no sí no 
3 Cumplimiento del programa de estudio de las unidades de aprendizaje impartidas 
3.1 Cumple con el programa de estudio sí no sí no 
4 Realización de las evaluaciones y reporte en las fechas establecidas en el calendario 
escolar 
4.1 Realizó evaluación en las fechas establecidas sí no sí no 

Observaciones: 

Presidente de la Academia Profesor de la Academia Profesor de la Academia Subdirector Académico 

Incluir el Escudo de la Unidad 
Académica

Años y meses cumplidos

Deberá incluir el promedio 
de todas las unidades de 

aprendizaje impartida por 
semestre.

La evidencia puede ser la 
Planeación Didáctica, El 

informe de Actividades, El 
rubro de cumplimiento del 

progrma de la Evaluación del 
Docente Frente a Grupo o 
aquella que la academia 

considere apropiada

Deberá incluirse el sello 
o�cial de la Subdirección

Académica

En los puntos del 1.1 al 4.1 la 
Subdirección deberá 

resguardar la evidencia en 
expediente físcio y electrónico 

para posibles consultas

Los puntos 2.1 al 2.10 son un 
ejemplo que servirá de referencia. 

El profesor puede optar por 
incluir las actividades de descarga 
establecidas en su RUAA o alguna 

actividad distinta

La Subdirección Académica 
deberá en coordinación con el 

Departamento de Gestión 
Escolar establecer si el Profesor 

cumplió este punto, en caso 
negativo anexar Acta de 

cali�caciones

Incluir aclaraciones haciendo 
referencia al punto que se 
quiera comentar. Deberá 

incluir también observaciones 
favorables al Profesor

Agregar los Nombres


