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2. GUÍA DEL USUARIO 

La presente guía está dirigida a los Profesores que integran la 

Comisión Dictaminadora de cada uno de los  Institutos, Unidades o 

Centros del Tecnológico Nacional de México (TecNM), con la finalidad 

de apoyar en el cumplimiento de su función de revisar, validar y 

emitir el dictamen de las solicitudes de periodo sabático de los(las) 

profesores(as)a través del Sistema del Programa Académico de Período 

Sabático v:3.0 2020; el documento que está leyendo le permitirá 

conocer cómo operar el sistema y las funciones disponibles para los 

usuarios en la interfaz del mismo. 

 

El Sistema del Programa Académico de Período Sabático v:3.0 2020 es 

una aplicación desarrollada para que los actores que intervienen en 

el trámite de la prestación de año sabático puedan realizar de manera 

automatizada la mayoría de las gestiones que se requieren, y en este 

caso en particular, guiará a los(as) integrantes de la Comisión 

Dictaminadora(a quien a partir de este momento se le identificará 

con CD a lo largo de todo el manual) para que se puedan registrar, 

aceptar su cargo, revisar los expedientes y emitir un dictamen, todo 

lo anterior, se podrá realizar de forma automatizada innovando en 

esta versión, de poder generar la firma electrónica a través de su 

CURP para validar automáticamente el dictamen. 

 

Cada Instituto Tecnológico deberá convocar e integrar una CD, y 

estará integrada por 5 profesores(as) cada uno de los cuales tendrá 

que ser de tiempo completo y estará conformada de la siguiente 

manera: 

 

 Un(a) representante de Dirección General 

 Dos representantes del Instituto Tecnológico 

 Dos representantes del personal docente 

 

De esta manera es como el Sistema los registrará en la base de datos 

(proceso que corresponde al Departamento de Desarrollo Académico) y 

los dispondrá en el documento del dictamen que se emite de forma 

automatizada. 
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Las secciones de que se compone el manual son las siguientes y están 

de acuerdo al orden de las etapas en que se da el proceso de revisión 

y dictaminación de expedientes de solicitudes del Programa de 

Sabático: 

 

 Autenticación de firma electrónica de CD: Proceso mediante el 

cual el sistema permite que el(la) integrante de la comisión 

dictaminadora descargue el formato de autorización de firma 

electrónica y suba a la plataforma el formato con la firma de 

autorización. 

 Revisión de expedientes: Proceso mediante el cual se podrán 

revisar y hacer observaciones a los expedientes del (de la) 

profesor(a)y se describe en dos secciones: 

o Expediente con observaciones 

o Expediente sin observaciones 

 

 Dictamen de expediente: Proceso mediante el cual se genera el 

Dictamen de la solicitud de Programa Sabático con firmas 

electrónicas y se activa la opción para visualizar el 

documento. Este proceso en automático envía el dictamen de la 

solicitud del(la) profesor(a) al Departamento de Desarrollo 

Académico. 

  

El (la) profesor(a) integrante de la CD debe tener asignado un nombre 

de usuario y contraseña, que será el mismo que utiliza para accesar 

al Sistema de Evaluación Departamental, si no recuerda estos datos, 

deberá solicitar a su Jefe Académico que se los proporcione 

nuevamente. 

 

Para ingresar al sistema, el (la) profesor(a) deberá accesar a la 

página principal del Sistema del Programa Académico de Periodo 

sabático, desde el navegador Mozilla Firefox, capturando la 

siguiente dirección https://sabatico.tecnm.mx/ 

En esta página el(la) integrante de la CD elegirá la opción Acceso 

para Profesores(as)como se muestra en la (Figura 1) para accesar a 

la interfaz de Usuario profesor(a) del Sistema del Programa Académico 

de Periodo Sabático donde le solicitará capturar su usuario y 

contraseña (Figura 2). 

https://sabatico.tecnm.mx/
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Figura 1. Página principal del Sistema del Programa Académico de Periodo 

Sabático v:3.0 2020  

 

El(la) Profesor(a)integrante de la CD ingresará su RFC (incluida la 

homonimia) y la contraseña proporcionada por el(la) jefe(a) 

académico(a), posteriormente deberá pulsar en el botón ENTER, como 

se muestra en la Figura 2. El RFC deberá ser capturado en mayúsculas 

y la contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo que se 

recomienda al profesor revisar que no se encuentre activada la tecla 

[bloq mayús] antes de capturar la contraseña. 

 

 

Figura 2. Ingreso de RFC y Contraseña 

 

Una vez verificada la autenticidad del RFC y contraseña, el sistema 

mostrará un cuadro de Diálogo de Confirmación, en el cual se 

Son los mismos datos que se 

usan para acceder al sistema 

de Evaluación Departamental 
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visualizará un mensaje de bienvenida, como se muestra en las Figura 

3 y 3a.  

 

 

Figura 3. Pantalla de Confirmación de acceso exitoso al Sistema 

 

Nota importante: Este cuadro de diálogo de confirmación siempre 

aparecerá en el sistema después de ejecutar o finiquitar un proceso. 

Por lo que ya no se explicará en caso de que aparezca en lo 

subsecuente en este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3a. Cuadro de Diálogo Confirmación 

 

En caso que exista un error en el ingreso de los datos de acceso de 

usuario se mostrará el mensaje “RFC o contraseña incorrecta” y si se 

han realizado 2 intentos fallidos o más para ingresar, el sistema se 

bloqueará por seguridad, por lo que se sugiere cerrar y volver a 

abrir el navegador para intentar nuevamente el acceso al sistema, 

como se muestra en la Figura 3b 
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Figura 3b. Mensaje de RFC o Contraseña Incorrecta y 2 intentos fallidos. 

 

Una vez que ha ingresado con éxito al sistema el(la) profesor(a) 

integrante de la CD podrá visualizar en su navegador la interfaz del 

usuario profesor(a) tal como se muestra en la Figura 4. Es importante 

mencionar que la interfaz muestra un mensaje especial dirigido al(la) 

profesor(a) como integrante de la CD y el botón Módulo de Comisión 

Dictaminadora, el cual se resalta con un recuadro en color rojo. 

Cuando se accesa a la sesión de profesor(a) y no es parte de la CD 

la interfaz cambia como se puede observar en la Figura 4a. 

 

 
 

Figura 4. Interfaz del profesor integrante de la CD 
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Figura 4. Interfaz de profesor(a) que no es integrante de CD 
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3. AUTENTICACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE CD 

3.1. Descarga de Carta de Aceptación de Firma Electrónica 

Al ingresar con éxito al sistema muestra la página de inicio como se 

muestra en la Figura 5, y de la cual se explicará la opción de Módulo 

de Comisión Dictaminadora. Deberá pulsar el botón para iniciar el 

proceso de autenticación de Firma electrónica. 

 

 

Figura 5. Opción Módulo de Comisión Dictaminadora 

 

Al seleccionar el botón Módulo de Comisión Dictaminadora le dará un 

mensaje de bienvenida personalizado mostrando el puesto que ostenta 

el(la) profesor(a) dentro de la CD y las instrucciones en relación 

a la descarga, impresión y subida de la Carta de aceptación de Firma 

Electrónica para lo cual debe elegir el botón DESCARGAR que se 

encuentra en la parte inferior izquierda, esto se muestra en la 

Figura 5a. 
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Figura 5a. Mensaje de bienvenida y botón descargar 

 

Una vez que se pulsa el botón DESCARGAR, aparecerá un cuadro de 

diálogo que muestra dos opciones a elegir: Abrir con o Guardar 

archivo como el que se muestra en la Figura 5b. 

 

 

Figura 5b. Cuadro de Diálogo de descargas de archivo 

 

Si elige Abrir con, de la lista desplegable elige con que programa 

se quiere abrir el archivo, debe elegirse con Word y pulsar el botón 

Aceptar y a continuación se muestra la Carta de Aceptación de Firma 

Electrónica (Ver Figura 5c) que el sistema en automático generará con los 

datos personales del(la) profesor(a) integrante de la CD incluyendo la 

leyenda de responsiva que dice: ”Declaro que es mi responsabilidad la 

información que se remita a través de dicho sistema y las consecuencias 

jurídicas que de ello deriven”  

Botón descargar 

Bienvenida personalizada e 

Instrucciones para el(la) 

profesor(a) 
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Figura 5c. Carta de Aceptación de Firma Electrónica 

 

Si eligió Guardar archivo mostrará el cuadro de descarga como el que 

se muestra en la Figura 5d, donde se deberá indicar la ubicación de 

la descarga del archivo y se elegirá el botón Guardar. 
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Figura 5d. Cuadro de descarga y botón Guardar 

 

NOTA IMPORTANTE: Si su explorador Mozilla Firefox no le abre el 

cuadro de diálogo para elegir la ruta donde guardará el archivo 

deberá configurarlo de la siguiente forma (Ver Figura 5e): 

1. Elegir el icono Abrir menú en la esquina superior derecha de 

su explorador 

2. Elegir Opciones 

3. Seleccionar área de Descargas y elegir opción “Siempre 

preguntarme donde guardar archivo” 

 

 
Figura 5e. Configuración de Mozilla Firefox 

 

 

2 

1 

3 
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Enseguida de haber guardado el archivo de descarga, le mostrará un 

mensaje de Operación exitosa, que indicará que ha sido descargado 

con éxito el archivo (Ver Figura 5f). 

 

 
 Figura 5f. Configuración de Mozilla Firefox 

 

 

3.2. Adjuntar Carta de Aceptación de Firma Electrónica 

Al pulsar el botón OK se activará el botón Adjuntar Archivo como se 

muestra en la Figura 5g, el cual tiene como función subir la Carta 

de aceptación de firma electrónica digitalizada que el integrante de 

la CD descargó previamente. En la pantalla se visualiza un mensaje 

que indica que deberá adjuntar el archivo escaneado de la Carta de 

Aceptación con firma autógrafa, el cual deberá ser en formato pdf 

(tamaño del archivo 500kb máximo).  
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Figura 5g. Botón Adjuntar Archivo de Carta de Aceptación de Firma 

electrónica 

Una vez que el profesor(a) pulsa el botón Adjuntar Archivo mostrará 

el cuadro de diálogo de Windows para adjuntar, se ubicará el lugar 

donde se encuentra el documento a subir, se seleccionará y pulsará 

el botón Abrir como se muestra en la Figura 5h. 

 

Figura 5h. Botón Adjuntando Carta de Aceptación de Firma electrónica 

El(la) profesor (a) esperará un momento, dependiendo de las 

características del equipo en el cual está realizando esta operación 

Mientras no suba la Carta de 

Aceptación de firma 

electrónica no le permitirá el 

sistema entrar a revisar los 

expedientes. 

Mensaje que indica la forma 

en que deberá adjuntar el 

archivo 
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será el tiempo de espera. Mostrará un cuadro de dialogo que indica 

que está procesando la operación (Ver Figura 5i).  

 

Figura 5i. Procesando la subida del archivo 

 

Si el archivo que intentó subir no tiene el formato indicado(PDF) le 

mostrará el siguiente mensaje de error (Ver Figura 5j) 

 

Figura 5j. Mensaje de error en formato de archivo a adjuntar 
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Al terminar el proceso de Adjuntar Archivo aparecerá el cuadro de 

diálogo de Operación Exitosa como se muestra en la Figura 5k y se 
deberá pulsar el botón OK para continuar.  

 

Figura 5k. Cuadro de diálogo de Operación Exitosa 

A continuación, se mostrará debajo del botón Adjuntar Archivo un 

link con la etiqueta Ver Archivo, el cual le permitirá revisar el 

documento que adjuntó para verificar que haya sido el correcto. 

Además, aparece activo en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla, el botón Revisión de Expediente, el cual no se activa hasta 

que se adjunte la responsiva de usar la firma electrónica del (de 

la) profesor(a) integrante de la CD (Ver Figura 5l). En la sección 

4. Revisión de Expedientes se explicará este proceso. 

 

Figura 5l. Link para revisar archivo adjunto y activación de botón 

Revisión de Expedientes 

 

Link para revisar el archivo de 

la Carta de aceptación de 

Firma electrónica 
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4. REVISION DE EXPEDIENTES 

Al elegir el botón Revisión de Expedientes, el cual se activa después 

de haber adjuntado la Carta de Aceptación de Firma Electrónica; 

mostrará la lista de los expedientes de las solicitudes los(las) 

profesores(as)que ya fueron enviados por el(la) Jefe(a) del 

Departamento de Desarrollo Académico a la Comisión Dictaminadora. En 

el ejemplo de la Figura 6 se observa que la solicitud está en estatus 

de dictamen “PENDIENTE” por revisar por todos los integrantes de la 

CD.  

 

Figura 6. Lista de registro de Solicitudes a revisar por CD 

El integrante de la CD independientemente de cual sea su rol dentro 

de ésta, deberá elegir el ícono de Revisar Documentación para 

iniciar la revisión de expedientes como lo muestra a continuación la 

Figura 6a. 

 

Figura 6a. Ícono para Revisar Documentación de Solicitudes 

Estatus de “PENDIENTE” por 

revisar expediente por los 

integrantes de la CD 



 

20 
 
 

A continuación, se describe la pantalla que se despliega al pulsar 

el ícono Revisar Documentación (Ver Figura 6b): 

 

Encabezado de Expediente de la Solicitud. Muestra la fecha y hora 

actual, el nombre del (la) profesor(a) solicitante, RFC, 

Departamento de adscripción, Tecnológico al que pertenece, fecha en 

que hizo la solicitud, el periodo de sabático que eligió (este dato 

es importante identificarlo, ya que le orientará al integrante de la 

CD, sobre el número de semestres que el (la) solicitante deberá 

reportar de actividades: 6 semestres para semestre sabático y 12 

semestres para un año sabático), también muestra la opción elegida 

del Programa de Periodo Sabático.  

 

Detalle de Expediente de la Solicitud. Muestra los identificadores 

de cada documento que el (la) profesor(a) solicitante adjuntó a su 

expediente y que serán revisados por el integrante de la CD. A 

continuación, se describen los documentos que integran el 

expediente: 

 PS-01 Solicitud para el ejercicio del periodo sabático 

 PS-02 Proyecto académico calendarizado 

 PS-03 Carta compromiso 

 PS-04 Análisis técnico académico   

 PS-06 Informe de funciones docentes realizadas 

 PS-07 Constancia de Recursos Humanos 

 Propuesta de trabajo 

 Justificación del programa 

 FUP’s (Formato Único de Personal)o Constancia de 

nombramiento 

 Horarios de actividades (de 6 semestres si solicitó 

semestre sabático, o 12 semestres si solicitó año 

sabático) 

 Currículum Sintético 

 

Es importante resaltar que la etiqueta del Documento PS-05 (que se 

resalta con un círculo rojo) correspondiente al Dictamen de la CD, 

no está activa para revisión, ya que el sistema generará en 

automático este documento con las firmas electrónicas de los(as) 

integrantes de la CD una vez que todos hayan dictaminado como 

aceptada la solicitud del (la) profesor(a). Otro documento que no 

está disponible para su revisión es el Oficio Propuesta, ya que éste 

será el último documento que el(la) Jefe(a) del Departamento de 

Desarrollo Académico adjuntará una vez que el Dictamen de la CD se 
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haya generado automáticamente después de haber sido aceptada la 

solicitud. 

 

Debajo de cada etiqueta de los documentos se pueden observar 3 

íconos. El primer ícono  es para descargar el archivo a revisar, 

el segundo ícono es para abrir el archivo a revisar y el tercer 

ícono  indica que ese documento está pendiente por revisar. Las 

funciones de cada ícono se detallarán más adelante. En la parte 

inferior del expediente muestra dos leyendas totalizadoras: Una para 

mostrar el número de Observaciones realizadas y otra el número de 

formatos pendientes de verificar (las cuales se resaltan con un 

recuadro azul). El botón CANCELAR abortará el proceso de revisión y 

regresará a la pantalla de Listado de Solicitudes. 

 

 

Figura 6b. Despliegue de expediente de solicitud para revisión 

 
A continuación, se mostrará el proceso para cada uno de los íconos. 

  

Ícono Pendiente de revisar 

Mientras no se haya revisado el archivo, se verá este ícono  debajo 

de la etiqueta del nombre del archivo (Ver Figura 6c), cuando se 

 

 

Encabezado del 

expediente de la Solicitud 

del (la) Profesor(a) 

No disponibles 

para su revisión 

Detalle 

del 

expediente 
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revise el documento mediante el ícono Ver archivo , cambiará a

 que indica que ha sido revisado y no tiene observaciones o a 

 si ha sido revisado y tiene observaciones, estos cambios los 

podrá observar en la explicación del ícono Ver archivo en la página 

siguiente. 

 

Figura 6c. Ícono Pendiente de revisar 

 

Ícono descargar archivo 

Si el representante de la CD desea descargar el archivo para 

revisarlo desde su equipo, debe pulsar el ícono  Descargar Archivo 

como lo muestra la Figura 6d. En seguida mostrará el cuadro de 

diálogo para descarga que ya se explicó en el subtema 3.1 OPCIÓN 

Módulo de Comisión Dictaminadora de este manual. En la Figura 6e, se 

muestra como ejemplo el documento PS-01 descargado. 

 



 

23 
 
 

 

Figura 6d. Ícono Descargar Archivo 

 

Figura 6e. Documento PS-01 descargado 

Ícono Ver archivo 

Si el representante de la CD desea ver el archivo para revisarlo y 

poder agregar observaciones (en caso de que sea necesario), deberá 

elegir el ícono  Ver Archivo  como se muestra en la Figura 6f. 
Para el ejemplo se explorará el archivo de Horarios de actividades. 
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Figura 6f. Ícono Ver archivo 

 

 

4.1. Expediente con observaciones 

 

Captura de Observaciones  

A continuación, se mostrará cuando se revisa un documento del 

expediente y tiene observaciones. Al pulsar el ícono Ver Archivo, se 

despliega el cuadro de diálogo que muestra como un solo archivo los 

horarios de actividades del(a) profesor(a) solicitante, en la parte 

inferior de la imagen, se muestra la lista desplegable con las 

opciones SI y NO para la pregunta: ¿El archivo tiene observaciones? 

(Ver Figura 7). Se elegirá SI y automáticamente se activará el área 

de captura que tiene la etiqueta de Observación.  
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Figura 7. Lista desplegable SI y NO hay observaciones al archivo en 

revisión 

En la Figura 7a se muestra de manera ampliada el área de captura de 

observaciones. Una vez que se capturó la observación se pulsará el 

botón GUARDAR. 

 

Figura 7a. Observaciones al archivo en revisión y botón GUARDAR 

 

Área de 

Despliegue de 

archivos 

Archivos de 

horarios de 

actividades 

Área de 

captura de 

observación 
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A continuación, mostrará el indicador que se está procesando el 

guardado de observaciones (Figura 7b) y cuadro de confirmación de 

Operación exitosa (Figura 7c). 

 

Figura 7b. Procesando guardado de observaciones 

  

 

Figura 7c. Cuadro de confirmación de operación exitosa y botón OK 

 

Al pulsar OK, como se puede observar en la Figura 7d, muestra el 

cambio del ícono  por una . En el ejemplo, se muestran dos 

archivos revisados con observación y debajo de cada uno se muestran 

dos mensajes distintos en color naranja los cuales son: a) Hay 

observaciones de Usted y b) Hay observaciones de al menos otro 

representante de la comisión 

Lo que significa que alguien más ya revisó esos documentos e hizo 

observaciones, esto es bueno porque le permite al integrante de la 

CD estar enterado de los documentos que otros integrantes están 

observando. 
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El mismo proceso se sigue para revisar los otros documentos adjuntos 

por el (la) profesor(a).  Es importante resaltar que con tan solo un 

archivo que tenga observaciones, mostrará en la parte inferior la 

etiqueta que indica el número de observaciones realizadas al 

expediente y el botón ENVIAR OBSERVACIONES AL PRESIDENTE. 

Se puede observar en el expediente que algunos documentos tienen el 

ícono , eso significa que fueron revisados y no tuvieron 

observaciones.  

 

Figura 7d. Expediente con observación de la Comisión Dictaminadora y el 

botón ENVIAR OBSERVACIONES AL PRESIDENTE 

Cuando el integrante de la CD pulsa el botón ENVIAR OBSERVACIONES AL 

PRESIDENTE, el sistema activará la solicitud del (la) profesor(a) 

para que el presidente de la CD lo vea en la lista de solicitudes 

de su sesión con estatus de dictamen “OBSERVACIONES ENVIADAS”.  

 

a) 

b) 
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El ícono  Enviar correo con Observaciones al Profesor(a) y 

Desarrollo Académico, se activa hasta que todos los integrantes de 

la CD han revisado el expediente (Ver Figura 7e). 

El expediente ejemplo (CASO A), al que se le va a enviar el correo 

se encuentra resaltado con un recuadro rojo y se  observa que la 

solicitud está en estatus de dictamen “AUTORIZA” por CUATRO 

integrantes de la CD y solo uno con estatus “OBSERVACIONES ENVIADAS” 

y a un lado podemos observar que ya tiene activo el ícono .  

El otro expediente (CASO B), se encuentra resaltado con un recuadro 

azul y se observa que en CUATRO integrantes de la CD la solicitud 

está en estatus de dictamen “PENDIENTE”(significa que no han 

revisado) y solo uno con estatus “OBSERVACIONES ENVIADAS”, esto 

quiere decir que el Presidente de la CD, no puede aún enviar el 

correo con observaciones por lo que no aparece el ícono .  

 

Figura 7e. Solicitud con observación de la Comisión Dictaminadora.  

 

Cuando los integrantes de la CD registran observaciones en el 

expediente de la solicitud, se visualizará también en la sesión del 

(la) Jefe(a) de Desarrollo Académico y podrá visualizar el reporte 

de observaciones. Cuando recibe esta notificación, debe de activar 

la solicitud del(la) profesor(a) para que pueda atender las 

recomendaciones de la CD.  
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Se explicará el proceso que sigue el(la) Jefe(a) de Desarrollo 

Académico desde su sesión, para atender un expediente con 

observaciones de la CD. En la Figura 7f, se muestra la interfaz de 

lista de solicitudes recibidas por el Jefe(a) de Desarrollo 

Académico. Se puede observar el expediente que se resalta con un 

recuadro rojo, y un mensaje de color naranja que dice: EXPEDIENTE 

CON OBS. POR PARTE DE C. DICTAMINADORA. El ícono  (Permitir que 

el(la) profesor(a) pueda modificar la solicitud), activará el 

expediente para su edición, para que el(la) profesor(a) actualice su 

expediente atendiendo las observaciones de la CD. Si Desarrollo 

Académico no hace este proceso el docente no podrá entrar a su 

expediente. 

 

 

Figura 7f. Icono activar expediente para que el(la) profesor(a) actualice 

expediente atendiendo observaciones de la CD 

 

Envío de correo con observaciones 

A continuación, se describe el proceso de notificación de 

observaciones por parte del Presidente de la Comisión Dictaminadora 

al (la) profesor(a) y al Departamento de Desarrollo Académico.  

Para iniciar el proceso debe pulsar el ícono  en la lista de 

solicitudes como  se muestra en la Figura 8. 

 

Icono para 

activar  para su 

edición 
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Figura 8. Ícono para Enviar correo con Observaciones al(la) profesor(a)y 

Desarrollo Académico. 

 

A continuación, enviará el siguiente mensaje de advertencia: “Se 

abrirá una ventana adicional para enviar las observaciones” como se 

muestra (Figura 8a). 

 

Figura 8a. Cuadro de diálogo de advertencia de apertura de ventana 

adicional 
 

Al pulsar el botón OK, enviará a la siguiente pantalla (Ver Figura 

8b), donde se puede leer una serie de recomendaciones para iniciar 

la configuración de la cuenta de correo del Presidente y a las cuales 

se debe poner especial atención.  

Importante: El(la) Presidente de la CD, debe contar con una cuenta 

institucional en Outlook y si aún no la tiene debe solicitar 

gestionarla con su Jefe(a) Académico(a). Del mismo modo, todos 

los(as) profesores(as) participantes en la Convocatoria de Programa 

Sabático.  

Para continuar con el proceso deberá pulsar el botón ENVIAR.  
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Figura 8b. Indicaciones para autenticar correo 

Lo enlazará inmediatamente a la pantalla de bienvenida de la 

aplicación del correo Outlook, como lo muestra la Figura 8c. Deberá 

pulsar el botón SIGUIETE. 

 

Figura 8c. Enlace a Outlook y botón SIGUIENTE 

A continuación, le solicitará su nombre, la cuenta de correo y 

contraseña. Una vez capturados los datos, deberá pulsar el botón 

SIGUIENTE (Ver Figura 8d). Enseguida le mostrará un cuadro de diálogo 

indicándole que la cuenta de correo se ha configurado correctamente 

(Ver Figura 8e), pulsando el botón FINALIZAR terminará el proceso de 

configuración. 
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Figura 8d. Autenticación de la cuenta y botón SIGUIENTE. 

 

Figura 8e. Configuración exitosa y FINALIZAR 

Al pulsar el botón FINALIZAR le mandará a la siguiente pantalla para 

enviar el correo, con la carta dirigida al(la) profesor (a) con copia 

al correo de Desarrollo Académico, en donde le notifica de las 

observaciones y las condiciones de tiempo en las que deberá 

atenderlas. En automático pone el correo del Departamento de 

Desarrollo Académico, el correo del(la) Profesor(a) a quién va 

dirigido, el asunto y la carta va personalizada con el nombre del(la) 

profesor(a). Solo deberá pulsar el botón enviar como se señala en la 

Figura 8f.  
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Figura 8f. Redacción automática de correo para notificar observaciones 

Al(la) profesor(a) le llegará la notificación por el correo y por el 

Sistema de Programa Sabático. Al ingresar a su sesión del sistema 

encontrará la siguiente pantalla en donde le notifican que tiene 

observaciones en su expediente. En automático se activa el botón Ver 

Observaciones, como se señala en la Figura 8g. 

 

Figura 8g. Notificación al(la) profesor(a) de Observaciones en el 

expediente 

 

Datos de correo 

enviados 

automáticamente por el 

sistema 

Botón para enviar el 

correo 
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A continuación, ponemos un ejemplo de cómo vería el(la) profesor(a) 

el despliegue de observaciones y el botón Actualizar la solicitud de 

la Convocatoria 2-2020 que le permitirá entrar a su expediente y 

atenderlas, (Ver Figura 8h). 

 

Figura 8g. Listado de Observaciones vistas desde la sesión del(la) 

profesor(a) 

 

Cuando llega la notificación del correo al Departamento de Desarrollo 

Académico, el(la) Jefe(a) deberá activar la solicitud del(la) 

profesor(a)para que pueda ser modificada. 
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4.2. Expediente sin observaciones 

Para explicar este tema va a ser más sencillo, ya que la interfaz 

de revisión de expedientes se explicó a detalle al inicio de esta 

sección. En la Figura 9 se visualiza la pantalla de listado de 

solicitudes a revisar. Como se puede observar es un expediente que 

no ha sido revisado por ningún integrante de la CD ya que su estatus 

de dictamen está en “PENDIENTE” para todos. Si se pasa el mouse por 

encima del registro se verá una etiqueta que dice: Solicitud en 

Revisión. Cuando el integrante de la CD va a iniciar la revisión de 

un expediente siempre vera activo a un lado del registro del mismo 

el ícono  Revisar Documentación. Cuando haya terminado la revisión 

este ícono ya no se verá. Para iniciar con la revisión se pulsa el 

ícono Revisar Documentación.  

 

Figura 9. Selección de ícono para Revisar Documentación 

 

En la Figura 9a, se muestra el despliegue del expediente del(la) 

profesor(a) a revisar, cada documento tiene tres íconos de los cuales 
ya se explicó su función al inicio de esta sección (páginas 21-23). 

Se puede observar que ningún documento ha sido revisado ya que todos 

tienen el ícono  que nos indica Pendiente de Revisar. Como ya se 

explicó, en la parte inferior muestra dos indicadores: Total de 

Observaciones realizadas y total de formatos pendientes de verificar 

(las cuales se resaltan con un recuadro azul). El botón CANCELAR 

abortará el proceso de revisión y regresará a la pantalla de Listado 

de Solicitudes.  Para abrir  un documento en particular y revisarlo, 

se selecciona el ícono Ver Archivo. 
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Figura 9a. Despliegue de expediente a revisar 

Al pulsar Ver archivo muestra el área de despliegue del archivo a 

revisar y la lista de selección para indicar si hay o no 

observaciones al documento, para el ejemplo de esta sección 

elegiremos que no hay observaciones como se muestra en la Figura 9b. 

 

Total, de 11 

formatos por 

revisar y cero 

observaciones 
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   Figura 9b. Revisión de documento y elección de NO hay observaciones  

En la Figura 9c, se muestra de manera ampliada que cuando NO hay 

observaciones el área de captura de observaciones está inhabilitada. 

Solo se pulsará el botón GUARDAR. 

 

Figura 9c. NO Observaciones al archivo en revisión y botón GUARDAR 

Al guardar mostrará el cuadro de confirmación de Operación exitosa 

(Figura 9d). 

 

Figura 9d. Cuadro de confirmación de operación exitosa y botón OK 

 

Área de 

captura de 

observación 

inhabilitada 
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El mismo proceso se repetirá hasta terminar de revisar los 11 

documentos. A continuación, se muestra en la Figura 9e el expediente 

revisado, con 0 observaciones lo cual se resalta en azul.  

Se puede observar que todos los documentos tienen el ícono de 

correcto , por lo que el sistema en automático activa el botón 

de EXPEDIENTE CORRECTO PARA FIRMAR(lo puede observar en un recuadro 

verde). El integrante de la CD debe asegurarse de que todo está bien, 

ya que una vez pulsando este botón ya no podrá accesar al expediente. 

Si está seguro pulsa para firmar de forma electrónica, la cual 

autorizó mediante la Carta de aceptación de firma electrónica que 

adjuntó en la plataforma del sistema.  

 

Figura 9e. Expediente correcto para firma por el integrante de la CD 

 

Al pulsar el botón EXPEDIENTE CORRECTO PARA FIRMA desplegará el 

siguiente cuadro de diálogo donde solicita que el integrante de la 

CD capture los 18 dígitos de la CURP para validar su firma de 
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autorización de dictamen. Una vez que los haya capturado deberá 

pulsar el botón FIRMA ELECTRÓNICA (Ver Figura 9f). 

 

Figura 9e. Pantalla de captura de la CURP del integrante de la CD 

 

Si la CURP se capturó con error, le mandará un cuadro de diálogo con 

el siguiente mensaje: FAVOR DE VERIFICAR CURP QUE SEA CORRECTA como 

lo muestra la Figura 9f. Se pulsa el botón de OK y le regresará a 

solicitar nuevamente la captura de la CURP. 

 

Figura 9f. Mensaje de CURP incorrecta 

 

Si la captura del CURP se capturó de manera correcta enviará un 

cuadro de diálogo que indica que ha firmado el dictamen. Como se 

muestra en la Figura 9g.   
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Figura 9g. Mensaje de dictamen firmado del integrante de la CD 

 

Al pulsar el botón OK le envía a la pantalla de listado de expediente 

y se observa que cambia el estatus de revisión de “PENDIENTE” a 

“AUTORIZA” en color verde (Figura 9h). 

 

Figura 9h. Estatus de dictamen autorizado 

A continuación, se muestra los diferentes estatus en los que pueden 

estar las solicitudes y cómo diferenciarlas. Los dictámenes con 

observaciones se visualizarán en color amarillo y los que se han 

enviado al(la) Profesor(a)y a Desarrollo Académico al pasar el mouse 

sobre el registro se visualizará una etiqueta indicando lo anterior 

(Figura 9i). Los dictámenes que no tienen observaciones se 

visualizaran en color blanco y la etiqueta de dictamen se pintará de 

color verde (Figura 9j).  
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Figura 9i. Dictámenes con observaciones y en estatus “OBSERVACIONES 

ENVIADAS”  

 

Figura 9i. Dictamen en proceso de revisión  

Si ya ha terminado de revisar expedientes podrá salir del sistema 

pulsando en la barra de menú: Cerrar Sesión como se muestra en la 

Figura 9k. 

 

Figura 9k. Cerrando sesión 
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5. DICTAMEN DE EXPEDIENTE  

El documento del dictamen del expediente de solicitud a la 

convocatoria de Programa sabático del él (la) profesor(a) (Formato 

PS-05), será lo que avale de manera local que el expediente está 

correcto y será el filtro para que el expediente pueda ser enviado 

a TecNM por el Departamento de Desarrollo Académico.  

Desarrollo Académico debe adjuntar al expediente el OFICIO PROPUESTA 

emitido por el Director del plantel después de que la CD haya 

generado el dictamen Formato PS-05. Culminando lo anterior, podrá 

enviar el expediente al Tecnológico Nacional de México. 

El documento del dictamen solo el Presidente de la Comisión 

Dictaminadora tiene la facultad para visualizarlo desde su sesión de 

usuario. 

Cabe hacer mención que, para esta versión del Sistema del programa 

sabático, ya se implementó la firma electrónica para que en 

automático el sistema genere el documento con los datos y firmas de 

cada integrante de la Comisión Dictaminadora. 

Para que se genere el dictamen el Presidente de la CD debe esperar 

a que todos los integrantes hayan revisado y dictaminado como 

AUTORIZA para que el sistema le active el ícono para visualizarlo. 

Cuando esto no ha sucedido se seguirá viendo un solo ícono  que es 

el de Revisar Documentación (Ver Figura 10). 

 

Figura 10. Expediente en proceso de revisión 

En proceso de 

revisión 
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El expediente que está autorizado por todos los integrantes de la 

comisión dictaminadora se muestra en la Figura 10a, donde se observa 

con todas sus filas totalmente en verde y se lee una etiqueta que 

dice: Dictamen Aprobado. Cuando esto sucede el sistema en automático 

genera el Documento del dictamen como aprobado para la solicitud 

del(la) profesor(a) y se activa un segundo ícono a la derecha del 

ícono de revisar documento, que sirve para visualizar el dictamen de 

la Comisión Dictaminadora (Formato PS-05)  el cual podrá revisar en 

su contenido para verificar que esté correcto en sus datos e 

imprimirlo o descargarlo. 

 

Figura 10a. Dictamen aprobado por la Comisión Dictaminadora e 

ícono para visualizar dictamen (Formato PS-05) 

 

Al pulsar el ícono el sistema le enviará el documento en formato 

PDF. Se puede observar que debajo del nombre de cada integrante 

aparece la firma electrónica (código generado aleatoriamente), la 

cual valida y formaliza el documento (Ver Figura 10b). 
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Figura 10b. Dictamen PS-05 que evidencia la revisión y 

autorización del expediente del(la) profesor(a) por parte de la 

Comisión Dictaminadora 
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