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2. GUÍA DEL USUARIO 
El presente Manual está dirigido al personal que labora en los  Departamentos de Desarrollo 
Académico en los Institutos Tecnológicos que conforman el Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), principalmente a quienes tienen a su cargo el Programa Académico de Período 
Sabático, con la finalidad de que sea posible realizar un seguimiento de las solicitudes a 
través del Sistema del Programa Académico de Período Sabático V:4.0 2021, 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:4.0 2021 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, sin dejar a un lado la parte documental y presencial que respaldan el trámite 
mismo.  
 
Para ingresar, el (la) profesor(a) deberá seguir los siguientes pasos: 

Paso 1 
Acceder a la página principal del Centro de Aplicaciones del TecNM (CAT), desde el 

navegador Mozilla Firefox, capturando la siguiente dirección https://cat.tecnm.mx 

El(la) Profesor(a) ingresará su RFC (incluida la homonimia)  o CURP y la contraseña que 
genera el propio Sistema CAT, posteriormente deberá pulsar el botón ENTER, como se 
muestra en la Figura 1. El RFC o CURP 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 1. Ingreso de RFC o CURP y Contraseña 

 
 

https://cat.tecnm.mx/
https://cat.tecnm.mx/
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Paso 2 
En esta página el(la) Profesor(a) elegirá la opción Administración Sabático por Desarrollo 

Académico, como se muestra en la Figura 2, para acceder a la interfaz de usuario Desarrollo 

Académico del Sistema del Programa Académico de Periodo Sabático. 

 
 

Figura 2. Página del Centro de Aplicaciones del TecNM 

 

 

Una vez que ha ingresado con éxito al sistema podrá visualizar en su navegador la interfaz 
del usuario Desarrollo Académico, tal como se muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3. Interfaz del usuario de Desarrollo Académico. 

 

 

A continuación se explica brevemente los elementos que se visualizan en la Figura 3: 

Paso 2 
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Convocatoria Vigente 2-2021 
 

Indica el Número de convocatoria 

Vigente, misma que cambiará 

cada semestre de acuerdo al año y 

número de semestre al que 

corresponda la solicitud: 

1 Enero-julio 

2 Agosto-Diciembre 

 

 

 

Indica el número de solicitudes 

que ha recibido Desarrollo 

académico por parte de los 

profesores que requieren 

activación de su solicitud. 

 

 

Avisos importantes que el (la) Jefe 

(a) de Desarrollo Académico y el 

(la) Profesor (a) deberán tener 

siempre presentes durante el 

proceso de Solicitud de Periodo 

Sabático.   
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3. COMISIÓN DICTAMINADORA 
El responsable del Departamento de Desarrollo Académico, deberá capturar la información 
correspondiente a la comisión dictaminadora actual del Instituto Tecnológico (IT), Unidad o 
Centro, una vez que recibe la información de cómo está conformada, ingresará al Menú 
DATOS GENERALES, y encontrará una opción denominada COMISION DICTAMINADORA,  
como se muestra en la Figura 4, dentro de ella podrá seleccionar el personal que forma 

parte de la Comisión Dictaminadora del IT.   
 

 
Figura 4. Menú Datos Generales, Opción Comisión Dictaminadora. 

 

Al ingresar a COMISIÓN DICTAMINADORA,  se presentará una pantalla como se muestra en 
la Figura 5. Se encuentra el  ícono  Recargar página que tiene la función de actualizar la 
página del navegador desde el sistema.  

 
 

Figura 5. Opción Recargar Página. 

También se encuentra el botón Crear nueva comisión dictaminadora  que le permite 
seleccionar los nombres de quienes conforman la Comisión Dictaminadora. En la Figura 6 
se muestra esta opción del sistema. 
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Figura 6. Opción Crear nueva Comisión Dictaminadora. 

 

Para almacenar en el sistema los nombres de los integrantes de la comisión dictaminadora, 
deberá seleccionar de una lista desplegable el nombre que corresponda a: 1. Representante 
de Dirección General, 2. Representante del IT, 3. Representante del IT, 4. Representante del 
personal docente, y 5. Representante del personal docente, como se muestra en la Figura 
7 y 7a. 
 

 
Figura 7. Listado de Puestos de la Comisión Dictaminadora a capturar 
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Figura 7a. Selección del Profesor(a) Representante de la Dirección General. 

 
A la derecha de cada nombre se encuentran dos opciones, las cuales servirán para definir si 
el miembro de la comisión dictaminadora fungirá como Presidente o Secretario. En la Figura 
8 se puede visualizar su ubicación dentro de la interfaz de sistema.  
 

 
 

Figura 8. Casillas de selección del Presidente y Secretario de la Comisión Dictaminadora. 

 
 

Definir Presidente 

o Secretario 
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Una vez que se selecciona al Representante de la Dirección General, se procederá a 
seleccionar el nombre del(a) profesor(a) Representante del IT, como se muestra en la Figura 
9, cabe destacar que conforme se van seleccionando los integrantes de la comisión, el 

sistema colocará el símbolo  que indica que se eligió correctamente.  
 

 
Figura 9. Selección del Representante del IT de la Comisión Dictaminadora. 

 
Este proceso de selección se repite cuatro veces más, para finalmente tener seleccionados 
todos (as) los (las) profesores que integrarán la Comisión Dictaminadora, indicando quien 
será Presidente y Secretario de la misma, como se puede observar en la Figura 10.  

 
Figura 10. Comisión dictaminadora completa. 

Comisión 

Dictaminadora 

completa 
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Si no se indica quien será Presidente(a) y Secretario(a) enviará el mensaje que se muestra 
en la Figura 11. 
 

 
 

Figura 11. Mensaje de advertencia que no se eligió Presidente y Secretario de la Comisión dictaminadora. 

 
Posteriormente deberá pulsar el botón Guardar para que se registren los datos en el sistema 
(Figura 12). 
 

 
Figura 12. Botón Actualizar Comisión dictaminadora. 
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Finalmente se mostrará el cuadro de Diálogo de Confirmación “Operación exitosa”, como 
se muestra la Figura 13. 
 

 
Figura 13. Cuadro de diálogo “Operación exitosa”. 

 

Pulsando el botón OK mostrará la Figura 13a. donde se visualiza la Comisión Dictaminadora 
completamente capturada y la etiqueta “En esta sección podrá actualizar la Comisión 
Dictaminadora” 
 

 
Figura 13a. Comisión Dictaminadora registrada y etiqueta para actualizarla 
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En esta sección encontrarás el icono para Actualizar pantalla ya explicado 

anteriormente y  el icono     de Actualizar, como se muestra en la Figura 13b, que le 

permitirá hacer algún cambio en la lista de integrantes de la Comisión Dictaminadora como 
se muestra en la Figura 13c.   

 

Figura 13b. Comisión Dictaminadora registrada y etiqueta para actualizarla 

 

 
 

Figura 13c. Actualización de Comisión Dictaminadora 

 

Se pulsa el botón Guardar y envía el mensaje de confirmación de Operación Exitosa descrito 
anteriormente. 
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4. PROFESORES (AS) 
 
4.1 Activar y Desactivar Profesores 

El proceso de Activar Profesores, se realiza con todos los (las) Profesores (as) interesados 
en el Programa, por lo tanto, antes de ingresar su solicitud al sistema, el (la) profesor (a) 
envía a través del mismo una solicitud de inscripción a la presente convocatoria,  (Ver Figura 

14) con ello manifiesta su interés de participar en el Programa Académico de Periodo 
Sabático, para que el (la) Jefe(a) de Desarrollo Académico active la cuenta del profesor (a).  
 

 
 
 

Figura 14. Mensaje que visualiza el (la) profesor (a) para enviar al Depto. De Desarrollo Académico Solicitud 

de Inscripción a Convocatoria  

 
Una vez que el (la) Profesor (a) solicita su inscripción a la convocatoria, el (la) Jefe (a) de 
Desarrollo Académico debe acceder al sistema y seleccionar el menú PROFESORES (AS), del 
que se desplegarán varias opciones,  para esta versión se encuentran activas las opciones 
de SOLICITUDES RECIBIDAS, SOLICITUDES DE ACTIVACIÓN, SOLICITUDES DIFERIDAS, 
REPORTE INTERMEDIO y REPORTE FINAL,  de las que deberá elegir la opción SOLICITUDES 
DE ACTIVACIÓN, como se muestra en la Figura 15. 

Botón que selecciona el (la) Profesor(a)  desde su 

sesión en el sistema para solicitar su inscripción 
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Figura 15. Opción Solicitudes de Activación. 

 
Al ingresar a este módulo del sistema, mostrará un listado de todos los(as) profesores(as) 
de tiempo completo y de lado derecho de cada registro se muestran tres íconos: Ver 
mensaje del (a) Profesor(a), Ver historial de periodos sabáticos y Activar/desactivar periodo 

sabático. En la parte superior se encuentra el botón Recargar página como se indica en la 
Figura 16.  
 

 
Figura 16. Menú Profesores (as). 

 

En caso que no se encuentre registrado un (a) profesor (a) en el Sistema, el(la) Jefe(a) de 
Desarrollo Académico deberá de orientarle en el procedimiento para hacerlo. 
 

Ícono para visualizar el 

mensaje del Profesor (a) 

Ícono Historial de Períodos 

sabáticos 

Ícono  Activar/Desactivar 

Profesor(a) 

Estatus de los Profesores (as) 

Recargar página 

1 Seleccionar el 

menú de 

PROFESORES(AS) 

2 Seleccionar la opción  

SOLICITUDES DE 

ACTIVACION 
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A continuación se muestra la Figura 17, donde se indica cómo cambiar de estado ACTIVO(A) 
a INACTIVO(A) a un(a) Profesor(a), y viceversa. El estado ACTIVO(A) permitirá que el (la) 
Profesor(a) pueda ingresar al sistema y pueda acceder a la prestación de periodo sabático. 
Una vez cambiado el estado, es necesario pulsar el botón Guardar (Ver Figura 17a) y 
confirmar OK en el cuadro de diálogo de confirmación (Ver Figura 17b). 

 
Figura 17. Opción Activo(a)/Inactivo(a) Profesores (as). 

 

 

Figura 17a. Opción Activo(a) y botón Guardar. 

 

2 Pulse Botón 

Guardar 

1 Seleccione 

Activo(a) o 

Inactivo(a) 
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Figura 17b. Confirmación “Operación exitosa”. 

 

 

Una vez activada la solicitud muestra el registro  del Profesor (a) con un fondo color azul, 

como se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18. Registro del Profesor(a) Activo. 

 

 

4.2 Consulta del mensaje del Profesor(a). 

Para Consultar el mensaje enviado por un Profesor(a) de la convocatoria vigente, solamente 

es necesario pulsar el botón   como lo muestra la Figura 19.    
 

3 Pulse Botón OK 
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Figura  19.  Botón Ver mensaje 

 
La Figura 19a, muestra un cuadro de diálogo con el mensaje que el(la) Profesor(a) envió 
para solicitar su activación para iniciar  el trámite de la solicitud. 

 
Figura 19a.  Mensaje del(la) Profesores(as)  

 

 

4.3 Consulta Historial de Periodos Sabáticos 

Para consultar el historial de períodos sabáticos disfrutados por el(la) Profesor(a) requiere 

pulsar el botón   como lo muestra la Figura 20. 
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Figura  20. Botón Ver Historial de períodos sabáticos de(la)  Profesor (a). 

 
La Figura 20a muestra la lista de periodos sabáticos solicitados por el(la) Profesor(a). El 

botón Salir le enviará a la pantalla anterior (Figura 20) 
 

 
 

Figura  20a. Historial de períodos sabáticos de un(a) Profesor(a). 
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5. SOLICITUDES 
 

5.1 Revisar solicitudes recibidas y enviar a Comisión Dictaminadora 

En la opción de SOLICITUDES RECIBIDAS, el Departamento de Desarrollo Académico podrá visualizar 

las solicitudes recibidas para el programa de período sabático y podrá realizar una verificación de la 

solicitud electrónica versus del expediente físico que el (la) Profesor (a) entrega con ellos y se 

recomienda que dicha revisión se realice en presencia del Profesor (a).  Para ingresar deberá 

seleccionar el menú PROFESORES(AS), y la opción SOLICITUDES RECIBIDAS  como se indica en la 

Figura 21. 

 

 
 

Figura  21. Menú Profesores(as) opción Solicitudes Recibidas.  
 

 

El sistema le enviará a la siguiente pantalla (Ver Figura 21a) que muestra lo siguiente:  

 

1) Los botones de Descargar el formato PS-04 y Descargar el formato PS-07 que corresponde 

a los formatos de los documentos que Desarrollo Académico deberá enviar a la Academia a 

la que pertenece el(la) Profesor(a) y a Recursos Humanos respectivamente para que los 

llenen y envíen nuevamente al(la)Jefe(a) de Desarrollo Académico. Lo anterior se explica a 

detalle en la páginas 23. 

2) En caso que no se hayan enviado aún solicitudes por los (las) Profesores (as) mostrará la 

tabla vacía. 

 

 

 

 

 

1 Seleccionar el menú de 

PROFESORES(AS) 

2 Elegir la opción  

SOLICITUDES RECIBIDAS 
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Figura  21a. Pantalla  de descarga de formato PS-04 y PS-07 sin solicitudes recibidas.  

 

En caso de que existan SOLICITUDES RECIBIDAS, el sistema mostrará un listado de las solicitudes 

enviadas por los profesores(as). En la Figura 21b se puede observar que a la derecha del registro de 

cada profesor(a), tienen dos íconos. El primer ícono  permitirá activar la solicitud para que el(la) 

profesor(a) pueda modificarla, mientras que el segundo  es para que el (la) Jefe (a) de 

Desarrollo Académico pueda revisar el expediente y transferirlo para su revisión a la Comisión 

Dictaminadora. 

Además se muestran 3 links de descarga para los formatos PS-04, PS-05 y PS-07 que el (la) Jefe(a) 

de Desarrollo Académico debe descargar y enviar.  

 

Figura  21b. Íconos disponibles en Solicitudes Recibidas para revisión. 

 

 

A continuación se mostrará el proceso para cada uno de los íconos y opciones de descarga.  

 

Documentos que se deben 

descargar y enviar 

 



 

23 
 

Link de descarga de formatos PS-04, PS-05 y PS-07 

El(la) Jefe(a) de Desarrollo Académico debe descargar los formatos PS-04(Análisis técnico emitido 

por la Academia a la que pertenece el(la) Profesor(a)), PS-05(Dictamen de la Comisión 

Dictaminadora) y PS-07(Constancia de antigüedad emitida por Recursos Humanos) y enviárselos vía 

correo electrónico respectivamente. La Solicitud de sabático (Formato PS-01) también deberá 

adjuntarse a la Academia del (a) profesor(a) para que se pueda emitir el formato PS-04. A 

continuación se explica el proceso de gestión de cada uno de esos documentos: 

El formato PS-04 Análisis técnico académico (Ver Figura 21c), se gestionará de la siguiente manera: 

a. El Departamento de Desarrollo Académico enviará el archivo del formato vía correo 

electrónico al(la) Presidente(a) de la Academia a la que pertenece el docente solicitante. 

b. El (la) Presidente(a) de la Academia realiza el llenado del formato PS-04 en base a la 

información que recibe del Departamento de Desarrollo Académico, y emite su Análisis 

Técnico. 

c. El (la) Presidente(a) de la Academia imprime el formato PS-04 previamente llenado (en 

una sola página tamaño carta), lo firmará y digitalizará en formato pdf, y lo enviará vía 

correo electrónico al (la) Jefe(a) de Desarrollo Académico. 

d. El Departamento de Desarrollo Académico lo subirá al expediente electrónico del 

docente desde la plataforma del Sistema. 

 
Figura 21c. PS-04 Análisis técnico académico 

Sección que 

redactará el 

Presidente de 

Academia 

Datos que 

proporcionará el 

Depto. de 

Desarrollo 

Académico 
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El formato PS-05 Dictamen de la comisión dictaminadora (Ver Figura 21d), se gestionará de la 

siguiente manera: 
a. El Departamento de Desarrollo Académico enviará vía correo electrónico al Presidente 

de la Comisión Dictaminadora de la Institución, el archivo del formato con los datos 

que el sistema automáticamente toma de la solicitud del(a) Profesor(a) solicitante. 

b. La Comisión Dictaminadora evaluará el expediente físico de los(las) Profesores(as) 

solicitantes. 

c. Una vez evaluado, el Presidente de la Comisión Dictaminadora imprime el formato PS-

05 para que cada uno de los integrantes de la Comisión Dictaminadora plasme su firma 

autógrafa en el documento, lo digitalizará en formato pdf y lo enviará vía correo 

electrónico al (a) Jefe(a) de Desarrollo Académico. 

d. El Departamento de Desarrollo Académico lo subirá al expediente electrónico del 

docente desde la plataforma del Sistema. 

 

Figura 21d. PS-05 Dictamen de la comisión dictaminadora. 
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El formato PS-07 Constancia de recursos humanos (Ver Figura 21e), se gestionará de la siguiente 

manera: 

a. El Departamento de Desarrollo Académico enviará el archivo del formato vía correo 

electrónico al Departamento de Recursos Humanos. 

b. El Departamento de Recursos Humanos realiza el llenado del formato PS-07  

c. El departamento de Recursos Humanos deberá imprimir una hoja membretada de su 

plantel en blanco, es decir, una hoja donde se imprima únicamente el membrete oficial 

del Instituto Tecnológico de adscripción del profesor. 

d. Posteriormente deberá colocar la hoja membretada pre-impresa en la bandeja 

dispensadora de papel de la impresora, y sobre ella imprimir el formato PS-07 

previamente llenado (en una sola página tamaño carta). EVITE CORTAR Y PEGAR EL 

FORMATO en Word, para que el documento no se distorsione. Lo firmará y digitalizará 

en formato pdf, y lo enviará vía correo electrónico al(la) Jefe(a) de Desarrollo 

Académico. 

e. El Departamento de Desarrollo Académico lo subirá al expediente electrónico del 

docente desde la plataforma del Sistema. 

 
Figura 21e. PS-07 Constancia de antigüedad de recursos humanos 
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Para explicar el proceso de descarga se tomará como ejemplo el formato PS-04, solo basta con 

seleccionar la etiqueta PS-04 DESCARGAR y enviará el archivo a la carpeta de descargas de su equipo 

Y podrá visualizarlo en la parte inferior izquierda de su pantalla como lo muestra la Figura 21f  y del 

cual mostrará una lista desplegable de opciones donde podrá elegir Abrir o Mostrar en carpeta, las 

dos opciones le permitirán guardar o copiar el archivo a su equipo. 

 
Figura 21f. Descarga del documento PS-04 y menú desplegable de opciones 

 

Opción Abrir 

Al elegir la opción Abrir, envía la vista protegida del documento, se debe elegir la opción “Habilitar 

edición” (Figura 21g), posteriormente Word lo abrirá para que pueda hacer cualquier acción de 

edición en él o guardarlo en su equipo (Figura 21h). 

      
            Figura 21g. Archivo en vista protegida                              Figura 21h. Archivo en formato .docx editable 
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Para guardarlo deberá elegir el menú Archivo y la opción Guardar como, para que permita indicar 

la ruta donde se quiere almacenar eligiendo el botón Examinar (Ver Figura 21i y Figura 21j)   

 
Figura  21i. Opción Guardar como y botón Examinar 

 

 
Figura  21j. Cuadro de diálogo de Guardar como y botón Guardar 

 

NOTA IMPORTANTE: Si está usando el explorador Mozilla Firefox y no le abre el cuadro de diálogo 

para elegir la ruta donde guardará el archivo deberá configurarlo de la siguiente forma (Ver Figura 

21k): 

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” 



 

28 
 

 
Figura  21k. Configuración de Mozilla Firefox 

 

Opción Mostrar en carpeta 

Se da click con el botón derecho del mouse sobre el nombre del archivo, se elige Enviar a y la opción 

o medio por el que se quiere enviar, también se puede elegir la opción Copiar para pegarlo en alguna 

carpeta del Explorador de Windows (Ver Figura 21l). 

 
Figura  21 l. Opción Enviar a y Copiar 

 

Botón Activar para editar la solicitud por el(la)  Profesor(a) 

La Figura 22 muestra el ícono que el Departamento de Desarrollo Académico deberá pulsar para 

permitir que el (la) Profesor(a) pueda modificar su solicitud. 

2 

1 

3 
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Figura  22. Ícono que permite que el(la) Profesor(a) pueda editar la solicitud  

 

El sistema mostrará un cuadro de diálogo con el mensaje de advertencia “Estás seguro(a) que 

deseas permitir que el (la) Profesor (a) modifique la solicitud?”, (Ver Figura 22a) a lo que 

responderá eligiendo entre:  

a) Botón OK para aceptar que permitirá que el (la) Profesor (a) modifique su solicitud. 

b) Botón Cancel para retroceder en el proceso,  y cancelar la opción de modificar la solicitud. 

 

Figura  22a. Cuadro de diálogo de Advertencia. 

 

En caso de haber elegido a), se mostrará una confirmación de “Operación exitosa”, y deberá pulsar 

el botón OK, como se muestra en la Figura 22b. 

 

Figura  22b. Cuadro de diálogo confirmación “Operación exitosa”. 
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Una vez confirmado el proceso, el registro del Profesor (a) ya no aparecerá en la lista de solicitudes 

enviadas (Ver Figura 22c),  y el (la) Profesor (a)  podrá acceder al sistema para realizar los ajustes 

indicados en la revisión. 

 

Figura  22c. Solicitud eliminada para ser modificada por el(a) Profesor(a) 

 

Botón Revisar expediente para enviar a la Comisión Dictaminadora  

La Figura 23  muestra el ícono que deberá pulsar para revisar el expediente del (de la) Profesor(a). 

 

Figura  23. Ícono que permite revisar  la solicitud para enviarla a la Comisión Dictaminadora 

 

En la Figura 23a  se visualizan dos secciones para revisar la solicitud:  

a) La sección donde el(la) Jefe(a) de Desarrollo Académico adjuntará los archivos PS-

04(Análisis técnico emitido por la Academia a la que pertenece el(la) Profesor(a)), PS-05 

(Dictamen de la comisión dictaminadora), PS-07(Constancia de antigüedad emitida por 

Recursos Humanos) y Oficio Propuesta(emitido por el(la) director(a)) que oficializa la 

entrega del expediente, mismos que le serán enviados vía correo electrónico al (la) Jefe(a) 

de Desarrollo Académico por cada una de las instancias que los generan.  
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El aval del Departamento de Desarrollo Académico, deberá adjuntarse con el Oficio 

Propuesta en el mismo archivo (esto aplica sólo en la modalidad de B.1 Elaboración de 

apuntes, B.2 Elaboración de Libro y C.1 Cursos de asignatura en ambientes virtuales). 

 

b) Y la sección donde se visualizan los documentos que el(la) Profesor(a) adjuntó a su solicitud 

de sabático. 

 

 
Figura  23a. Sección de revisión de solicitud  

  

En la sección de adjuntar documentos por Desarrollo Académico, al pasar el mouse por cualquiera 

de los link, como no se ha adjuntado nada se visualiza la etiqueta que se muestra en la Figura 23b. 

 

 

a) Sección para adjuntar 

documentos por el 

Jefe de Desarrollo 

Académico 

b)  Sección de 

archivos  

adjuntos por 

el(la) 

profesor(a) a 

su solicitud 
 Documento que emite el 

Director del plantel, 

después del Dictamen 
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Figura 23b. Etiqueta que indica que ningún archivo se ha adjuntado 

 

Desarrollo Académico debe verificar que estén debidamente llenados y firmados antes de adjuntar 

los formatos de: 

a. PS-04(Análisis técnico emitido por la Academia a la que pertenece el(la) Profesor(a)) 

b. PS-05(Dictamen de la comisión dictaminadora) 
c. PS-07(Constancia de antigüedad emitida por Recursos Humanos) 

 
El(la) Jefe(a) de Desarrollo Académico deberá revisar los documentos que el profesor envió (PS-01, 

PS-02, PS-03, PS-06, propuesta de trabajo, justificación del programa, fups, curriculum vitae 

único(CVU del TecNM) y los horarios de cada semestre durante 12 semestres si es un año sabático 

o 6 semestres si es un semestre sabático, los cuales se resaltan en la Figura 23c y se identifican por 

la etiqueta Ver Archivo que se muestra debajo de cada nombre de formato. Ya se explicó cómo se 

gestionan los demás archivos. 

 
Figura 23c. Archivos a revisar por Jefe(a) de Desarrollo Académico 
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Para revisar los documentos deberá seleccionar la etiqueta Ver archivo y en automático abrirá el 

archivo en formato pdf, pudiendo guardar o imprimir el documento, además de otras opciones que 

el ambiente de Adobe Acrobat ofrece como se muestra en la Figura 23d. 

 
Figura 23d. Descarga de archivo adjunto 

 

El mismo proceso se seguirá para revisar todos los documentos adjuntos del(de la) Profesor(a). 

En caso de que tenga observaciones se elige botón Cancelar como se muestra en la Figura 23e para 

que el(la) Profesor(a) pueda editar la solicitud y atender las observaciones. El (la) Jefe (a) de 

Desarrollo Académico le hará llegar las observaciones al Profesor(a) de manera personal. 

 
Figura 23e. Botón Cancelar cuando los archivos tienen alguna observación 
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Le regresa a la lista de solicitudes recibidas y podrá activar con el botón  para que la solicitud 
pueda ser modificada por el(la) profesor(a), como se indica en la Figura 23f.  

 
Figura 23f. Botón Permitir que el profesor(a) pueda modificar la solicitud 

Enviará un mensaje de confirmación para asegurar de querer activar para modificación,  se elige OK 

para darle continuidad al proceso (Ver Figura 23g) y emite un mensaje de operación exitosa (Ver 

Figura 23h) 

     

Figura 23g. Dialogo de Confirmación OK        Figura 23h. Operación exitosa 

 

Una vez activada, el(la) profesor(a) podrá hacer las correcciones a la solicitud desde su usuario. 

En caso de no tener observaciones, el (la) Jefe(a) del Departamento de Desarrollo Académico 

imprimirá el expediente del(a) Profesor(a) y lo entregará en físico a la Comisión Dictaminadora para 

su revisión.   

A partir de este momento el (la) profesor(a) deberá estar al pendiente ya que si hay observaciones 

por parte de la Comisión Dictaminadora o su solicitud ha sido aceptada, se le notificará de manera 

personal o por el medio que la Institución determine.  

En caso de que haya observaciones por parte de la Comisión Dictaminadora, el (la) Jefe(a) de 

Desarrollo Académico deberá activar la solicitud (siguiendo el proceso explicado en la página 

anterior) para que el (la) Profesor(a) pueda modificarla. 
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5.2 Enviar Expediente Completo a TecNM 

Para iniciar el último proceso que corresponde al (la) Jefe (a) de Desarrollo Académico, es necesario 

lo siguiente: 

1. Que la Comisión Dictaminadora le haya enviado vía correo electrónico el Dictamen de 

solicitud debidamente autenticado con las firmas autógrafas de sus integrantes, para que el 

(la) Jefe(a) de Desarrollo Académico lo adjunte al expediente electrónico del(la) Profesor(a)  

2. Que el dictamen no tenga observaciones a ningún documento del expediente 

3. Que se haya recibido con firma autógrafa el Oficio propuesta (emitido por el(la) director(a)) 

para que el (la) Jefe(a) de Desarrollo Académico lo adjunte al expediente electrónico del(la) 

Profesor(a)  
 

Adjuntando documentos y envío de solicitud a TecNM. 

Una vez que se cumplen los puntos de la lista anterior, se procede a adjuntar los documentos finales 

al expediente (Análisis técnico emitido por la Academia a la que pertenece el(la) Profesor(a) (PS-

04), Dictamen de la comisión dictaminadora(PS-05),  Constancia de antigüedad emitida por 

Recursos Humanos(PS-07), Oficio Propuesta(emitido por el(la) director(a) y Aval del Depto. de 

Desarrollo Académico). 

Para adjuntar los documentos, se elige el icono     Revisar expediente de la lista de solicitudes 
que se despliega de la opción Profesores(as)/Solicitudes recibidas como se muestra en la Figura 24.  

 

Figura 24. Icono revisar expediente 

Al pulsar el icono de Revisión de expediente muestra la Figura 24a donde se encuentra el área de 

adjuntar los documentos finales al expediente.  
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 Figura 24a. Área para adjuntar documentos finales al expediente del(la) Profesor(a) 

 

Para adjuntar los archivos solo basta pulsar sobre la etiqueta del nombre del archivo e 

inmediatamente mostrará el cuadro de diálogo de Windows para adjuntar archivo; para ejemplo de 

este proceso, se adjunta el documento PS-04 como se muestra en la Figura 24b y 24c. 

 

Figura 24b.Adjuntando formato PS-04 
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Figura 24c. Procesando la subida de archivo 

La Figura 24d muestra la etiqueta Ver Archivo debajo del nombre del documento que se adjuntó y 

a un lado el ícono que indica que es correcto. 

 

Figura 24d. Etiqueta Ver Archivo adjunto 

En la etiqueta Ver archivo podrá visualizar el documento adjunto, lo puede hacer para corroborar 

que haya subido el documento correcto (Ver Figura 24e). 

 

Figura 24e. Abriendo archivo adjunto 

Siguiendo el mismo proceso se adjuntarán los demás archivos. El último documento a adjuntar es 

el Oficio Propuesta (Emitido por el Director del Tecnológico) y el aval del Departamento de 

Desarrollo Académico, el cual deberá adjuntarse en el mismo archivo (esto aplica sólo en la 
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modalidad de B.1 Elaboración de apuntes, B.2 Elaboración de Libro y C.1 Cursos de asignatura en 

ambientes virtuales). 
Si no se adjunta el Oficio Propuesta y se pulsa el botón de Enviar solicitud a TecNM, el sistema envía 

el mensaje de error: ARCHIVO OBLIGATORIO debajo de la etiqueta del nombre (Ver Figura 24f). 

 

24f. Error archivo no ha sido adjuntado 

Por último, en la Figura 24g se puede observar en la parte inferior de la pantalla, el botón de ENVIAR 

SOLICITUD AL TecNM.  

 
Figura 24g. Enviando solicitud a revisión de TecNM 
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Enseguida enviará un mensaje de confirmación de Operación exitosa (Figura 24h) 
 

 
Figura 24h. Operación exitosa de envío de expediente a TecNM 

 

Se pulsa el boton OK y envía a la pantalla de  listado de solicitudes, en la cual se observa un icono a 

un lado de la solicitud que indica que la solicitud se ha enviado a revisión a TecNM, su etiqueta dice 

que el Expediente se encuentra en Revisión de TecNM(Figura 24i) 

 

Figura 24i. Icono que indica que la Solicitud ha sido enviada a TecNM 

 

Cuando el (la) Jefe(a) de Desarrollo Académico envía el expediente a TecNM, en automático el 

sistema envía un correo a: el(la) profesor(a), al (la) Jefe(a) de Desarrollo Académico, al (la) 

Subdirector(a) Académico(a) y al (la) Director(a) de la Institución para enterarles de que ese 

expediente fue enviado a Revisión del TecNM. 

 

En la sesión del docente se visualizará un mensaje indicando que los documentos de la convocatoria 

han sido enviados a TecNM para su revisión. (Figura 24j) 
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Figura 24j. Mensaje de documentos de convocatoria enviados a TecNM 

 

Se espera que este Manual de Usuario para el (la) Jefe(a) del Departamento de Desarrollo 

Académico, sea de utilidad para optimizar la Experiencia de Usuario.  
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