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 La DGES solicita la entrega de todos los Programas de 
Asignatura  a más tardar el día 15 de febrero del 2013 

 Hasta la fecha solo se tienen aceptados 6 programas de 
asignatura (en color verde): 
 Compiladores 

 Introducción a los compiladores 

 Estadística 

 Investigación de operaciones 

 Simulación 

 Sistemas digitales 

 9 – 12 de nuestros PA’s tienen recomendaciones  (Color 
amarillo) 

 Los 8 PA’s que compartimos con la DESTI faltan trabajar de 
manera conjunta (color naranja) 

 El resto no ha sido entregado a la DGES (color rojo) 



 

Hace un checklist previo 

de todos los PA’s en 

Formato 2011 

Coord. la actualización 

de los PA’s faltantes al 

Formato 2011 

Escribe acta de área por 

todos los PA’s y entrega a 

las coordinadoras de 

carrera 

Envía los PA’s pre-

revisados y actualizados al 

correo 

coordinacionli@cs.buap.mx 

Coord. de 

área 

 

 

Concentrar los PA’s 

Concentrar las actas de 

área 

Organizar con la CDESC la 

revisión de cada PA 

Si existen observaciones a 

un PA por la CDESC, decidir si 

regresan al área (es de 

contenido) o corregir (es 

formato) y re-enviar a la 

CDESC 

Concentrar actas del 

CDESCU 

Enviar los PA’s aprobados 

por la CDESC a la SA 

Entregar actas a la SA 

Informar status de cada PA 

después de revisión 

Coord. de 

Carrera 

 

Elabora oficio con las actas 

como anexos 

Prepara CD de envío a la 

DGES 

Da seguimiento al proceso 

Informa status de cada PA a  

Coord. de Carreea 

Secretaria 

Académica 

 

Se organiza para la revisión de 

los PA’s 

Revisa cada PA’s utilizando la 

GUIA o Formato de revisión de la 

DGES 

Envía  a la Coord. de carrera los 

formatos de revisión 

En caso de haber tenido 

observaciones, revisar las 

correcciones 

Emite dictamen de aprobación y 

envía acta a la coord. de carrera 

CDESC 

 

Revisa PA’s de Unidad 

Académica 

Actualiza Status de cada PA 

DGES 

mailto:coordinacionli@cs.buap.mx


ACTIVIDADES   Enero     Febrero 

SEMANAS RESPONSA

BLES 

Mi J V L Ma Mi J V Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J 

DIAS 23 24 25 28 29 30 31 1 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 

                                                        
Revisión del Status de 

cada Programa de 

Asignatura (PA) y 

correcciones simples 

Coord. de 
Carerra y 
Coord. de 

área               

                                      

Reunión para organización 

por áreas 
Coord. de 

área               
                                      

Reunión para organización 

CDESC 
Coord. de 
carrera               

                                      

Actualización de los PA's al 

formato 2011 
Coord áreas y 

Areas                                                   
  

Revisión de los PA's en 

formato 2011 pendientes a 

la fecha 

Coord de 
carrera y 
CDESC                                                   

  

Entrega de 1er. Paquete de 

PA's a SA 

Coord. de 

Carrera y SA                                                     

Creación de oficio, CD y 

envío a la DGES 
SA 

                                                    

Entrega de 2do. Paquete 

de PA's a SA 

Coord. de 

Carrera y SA                                                     

Creación de oficio, CD y 

envío a la DGES 
SA 

                                                    


