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A TODA LA COMUNIDAD DOCENTE DEL IEMSDF: 
 
Como es de su conocimiento nos encontramos en el proceso  para la negociación paritaria 
tendiente a la integración del Plan Anual de Trabajo Académico y el Cuaderno de Orientaciones 
para la presentación y seguimiento de la Planeación Académicos Personales del ciclo 2015-2016. 
 
Tengan certeza que la parte patronal tiene toda la voluntad de obtener los acuerdos que 
garanticen la participación de todos los actores en los criterios que constituirán las guía para la 
planeación del trabajo en todas sus variantes, por ello hasta que la instancia competente defina las 
acciones correspondientes la Planeación Académica Personal de los Docentes-Tutores-
Investigadores se entregará conforme al Cuaderno de Orientaciones para la presentación y 
seguimiento del PAP del ciclo inmediato anterior, en formato libre conforme a lo siguiente: 
  

Actividad Periodo 

Entrega de PAP en los rubros de Docencia y 
Tutoría 

Los docentes tendrán que especificar las horas 
destinadas a la tutoría en sus modalidades de 
acompañamiento y asesoría. 
El rubro de investigación solo se realizara en los casos 
en que las academias hayan planeado trabajos 
colegiados o se participe en proyectos institucionales, 
en cuyo caso se acompañará el calendario de 
reuniones colegiadas al correo 
macro.academias.iems@iems.edu.mx. 
Debido a lo anterior, de no registrar el rubro de 
investigación, el tiempo se destinará a asesorías.   

31 de agosto al 11 de septiembre de 2015 
(segunda y tercera semana, después del 
inicio de clases, como tradicionalmente se 
ha realizado) 

1er. Informe de Corte 

08 al 23 de octubre de 2015 
(dos días después del periodo de corte y 
hasta dos semanas, como 
tradicionalmente se ha realizado) 

Informe semestral 
25 al 29 de enero de 2016 

(última semana del mes de enero como 
se ha realizado regularmente) 

 
La entrega de PAP y sus informes se realizará en electrónico mediante el Sistema General de 
Información Educativa (SGIE) el cual estará habilitado en las fechas establecidas, para que los DTI 
puedan generar el reporte de sus actividades.  
 

Los DTI que decidan entregar el PAP e informes de manera impresa, deberán nombrar un 

representante que los recolecte, entregue en oficialía de partes de la Dirección General y recabe el 

acuse de recibido para cada uno de los DTI que hayan entregado sus reportes.  

 

En lo que respecta al Plan Anual de Trabajo Académico, hasta en tanto se defina lo conducente, se 

continuará privilegiando la atención de las líneas generales prioritarias del Plan de Trabajo inmediato 

anterior. 
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