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Nombre:

Correo Electrónico:

Datos del Titular

jcuin@itmorelia.edu.mx

443 3121570

José Manuel Cuin Jacuinde

Teléfono:

Lada Teléfono

Puesto: Coordinador General de la Coordinación de Lenguas Extranjeras

Extensión

1269

Datos de la Práctica

Nombre de la Práctica:

Fecha de Inicio de Operación:

Es Resultado de un Trabajo en:

Subcategoría:

Categoría:

Administración de Personal con Tecnologías de la Información

2016-02-13

Grupo

Mejora de la Gestión Administrativa

Bachillerato o equivalente y centros de formación para el trabajo

I. Antecedentes

Antecedentes: La Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) del Instituto Tecnológico de Morelia cuenta con
más de 20 años de experiencia, siendo uno de los centros de idiomas con mayor prestigio y
reconocimiento en el estado de Michoacán de Ocampo.

La CLE atiende a una matrícula de cerca de 4 mil alumnos en sus cursos de los idiomas de
inglés, francés y recientemente alemán, alumnos cuyas edades van desde los 9 años, hasta
personas mayores quienes por reto profesional o simplemente por pasatiempo se esfuerzan en
dominar uno o varios idiomas extranjeros.

Debido a la cantidad de alumnado que se atiende la CLE, trabaja con más de 100 profesores de
idiomas, a los cuales se les asignaba responsabilidades teniendo como único parámetro para ello
la antiguedad en el ejercicio de su trabajo en la CLE. Cabe mencionar que tal proceso se llevaba
a cabo en papel dados los criterios ya mencionados.

Dado lo anterior, surgió la necesidad con el cambio de administración, de contar con
herramientas efectivas para evaluar el desempeño de los docentes, estrechar los canales de
comunicación con la comunidad estudiantil y asignar responsabilidades dadas las capacidades de
los profesores.
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II. Descripción y operación de la práctica
Explicación: Desde el pasado semestre febrero-junio 2016, se implementó un sistema informático que permite

entre otras cosas:

Para la administración de la CLE:
- Contar con una herramienta monitoreo, control y evaluación el diario actuar de los profesores
con base en criterios como desempeño con base en la evaluación de sus alumnos, y superación
profesional mediante la obtención de certificaciones, para con ello asignar grupos de acuerdo a
sus capacidades y no sólo a su antiguedad como anteriormente se realizaba.
- Automatizar procesos administrativos y académicos para brindar mejores servicios a profesores
y alumnos.
- Contar con una herramienta de comunicación continua con profesores, considerando la
disparidad de sus horarios diametralmente opuestos.

Para los profesores:
- Brindar a los profesores retroalimentación semestral e histórica de manera que ellos al finalizar
cada curso cuentan con información que les permita llevar a cabo un ejercicio de retrospección
para identificar sus áreas de oportunidad y mejorar su práctica.

Para el alumnado:
- Brindar a los alumnos la oportunidad de evaluar a sus profesores en ámbitos como uso del
idioma objetivo, implementación de estrategias de enseñanza efectivas en clase, clima afectivo
en el salón de clase y puntualidad.
- Brindar a los padres de familia de los alumnos considerados como kids (menores de 15 años),
un canal de comunicación continuo a través del cual los profesores de sus hijos emiten
comentarios semanales sobre el desempeño de sus hijos.
- Brindar a los alumnos la oportunidad de llevar a cabo sus procesos en línea como es la
inscripción y consulta de calificaciones.

Objetivo General: Se optó por el uso de las tecnologías de la información debido a los siguientes factores:

- La necesidad de concentrar la información en una base de datos para sus posterior
procesamiento y aprovechamiento.
- La omnipresencia y atemporalidad de las tecnologías de la información permite llevar a cabo
los procesos de manera remota en el caso de inscripciones y comunicación.
- Contar con una herramienta que no implicara la realización de una inversión económica
adicional a la compra de equipo convencional de oficina.
- Aprovechar la infraestructura con la que contaba la institución al momento de la
implementación.

Objetivo Cualitativo Uno: Mejorar la calidad en el servicio docente y administrativo hacia el alumnado.

Objetivo Cualitativo Dos: Contar con canales de comunicación eficientes entre alumnado y profesorado.

Página 2 de 10



2 0 1 7 0 7 1 4

Resúmen Ejecutivo FECHA

Fecha:

año   mes   dia

Practica: 54

Objetivo Cualitativo Tres: Eliminar inconsistencias en los procesos administrativos.

Objetivo Cuantitativo Uno: Reducir del uso de papel en un 100%.

Objetivo Cuantitativo Dos: Contar con métricas de calidad en el desempeño docente.

Objetivo Cuantitativo Tres: Optimizar el uso de tiempo y recursos en la ejecución de procesos administrativos.

Marco Normativo: Teniendo como marco el decreto de creación del Instituto Tecnológico de Morelia  que a la letra
establece QUE ES UN PLANTEL EDUCATIVO, ADSCRITO AL TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1o, PÁRRAFO
SEGUNDO, DEL DECRETO QUE CREA EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE JULIO DE
2014, POR EL QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA HA VENIDO
IMPARTIENDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA.

QUE EN SU CARÁCTER DE PLANTEL EDUCATIVO ADSCRITO AL TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO PARTICIPA EN LA PRESTACIÓN, DESARROLLO,
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA, EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA Y POSGRADO, EN LAS
MODALIDADES ESCOLARIZADA, NO ESCOLARIZADA A DISTANCIA Y MIXTA; ASÍ
COMO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA Y OTRAS FORMAS DE EDUCACIÓN QUE
DETERMINE "EL TECNOLÓGICO", CON SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LAICIDAD,
GRATUIDAD Y CONFORMIDAD CON LOS FINES Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN
EL ARTÍCULO 3o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2o, FRACCIÓN I DEL
DECRETO QUE CREA EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE JULIO DE 2014.

III. Novedad de la práctica

Novedad : La novedad de la práctica radica en:

- Utilización de tecnologías de la información y comunicación para eficientizar procesos
administrativos y académicos.
- Utilización de tecnologías gratuitas.
- Aprovechamiento de infraestructura instalada.
- Masificación de servicios en la enseñanza de idiomas.
- Concentración y análisis de información para el apoyo en la toma de decisiones.
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- Automatización de procesos académico administrativos.

IV. Efectividad de la práctica
Beneficiarios: - Alumnado matriculado en los cursos de idiomas que ofrece la CLE (más de 3,900 a la fecha).

- Profesores colaboradores de la CLE (Más de 100 considerando aumentar el número de los
mismos dada la demanda de los servicios).
- Personal administrativo de la CLE (5 personas).
- Público en general que tiene acceso a nuestra oferta académica.

V. Aprovechamiento de recursos con enfoque a resultados
Aprovechamiento: Al hacer uso de las prácticas administrativas mencionadas se a logrado:

- Aprovechar la infraestructura existente para la modernización de los servicios administrativos
de la CLE.
- Ahorrar en porcentajes mayores al 80% el uso de papel en la utilización de procesos
administrativos.
- Contener la necesidad de recursos económicos en la contratación de personal.
- Brindar la oportunidad a más personas para acceder a servicios de enseñanza de idiomas sin
importar tiempo y lugar mediante la publicación de convocatorias y acceso a servicios prestados
por la CLE.

VI. Participación Ciudadana

Impacto Interior: Gracias a la implementación de la tecnología se ha logrado:

- Brindar atención a una matrícula de cerca de 4 mil alumnos con tan sólo 5 personas en labores
administrativas, reduciendo la necesidad de aumentar la carga burocrática de la misma.
- Ahorros en gastos de papelería en alrededor de un 80%.
- Reducción de tiempo en la realización de trámites administrativos.
- Posicionar al Instituto Tecnológico de Morelia como uno de los mejores centros para el
aprendizaje de idiomas en Michoacán.
- Obtener para el Instituto Tecnológico de Morelia el nombramiento de Coordinación Regional
por Tecnológico Nacional de México, con más de 120 tecnológicos a su tutela para la formación
operación de su propia Coordinación de Lenguas Extranjeras.

Impacto Sociedad: Gracias a la implementación de la tecnología se ha logrado:
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- Dar acceso a cada vez más personas a servicios de calidad en la enseñanza de idiomas.
- Difundir nuestra oferta educativa a espacios fuera del estado.
- Al reducir el uso de papelería, se reduce el impacto ambiental.
- Contribuir para la generación de una sociedad cada vez más preparada en el ámbito de los
idiomas a precios competitivos.

VII. Involucramiento del Personal

Participación Interna: La participación del personal involucrado se limita a la operación de los procesos dentro del
sistema mediante un rol delimitado de funciones de cada uno de los participantes, previa
explicación del funcionamiento de las mismas y cómo es que encajan en el panorama
organizacional.

Participación Social: En cuanto al alumnado, sólo ha sido necesario implementar estrategias de difusión sobre el uso
del sistema mediante medios electrónicos como redes sociales.

VIII. Sustentabilidad de la práctica

Factores de Desarrollo: Factores impulsores:

- Cantidad de matrícula por atender para 5 personas (alrededor de 4 mil alumnos).
- Ahorro de tiempo y materiales de papelería.
- Eficientización de procesos académico administrativos.
- Optimización de rpocesos académico administrativos.

Factores restrictivos:

- Falta de acceso por parte de algunos sectores de la población a tecnologías de la información y
comunicación.

Acciones emprendidas:

- Difusión de los beneficios obtenidos por su implementación.
- Acceso a equipos de cómputo con internet para la realización de trámites a quienes no cuentan
con acceso a estos medios.

Ciclos Mejora: Desde su implementación inicial en 2016:

- Al final de cada semestre se lleva a cabo un ejercicio de evaluación que permite identificar los
procesos susceptibles de automatización para su posterior incorporación al sistema.
- Se realizan de forma semestral ejercicios de retroalimentación con alumnado y profesores para

Página 5 de 10



2 0 1 7 0 7 1 4

Resúmen Ejecutivo FECHA

Fecha:

año   mes   dia

Practica: 54

el perfeccionamiento de los procesos ta implementados o la implementación de nuevos procesos.

Institucionalización: A raíz del éxito en la implementación del sistema:

- El instituto Tecnológico de Morelia a reconocido la eficiencia del mismo al grado de impulsar
el desarrollo de una segunda versión del mismo para su integración con el sistema de gestión
institucional.

Acciones : Corto Plazo:

- Perfeccionamiento y mantenimiento de las funcionalidades básicas del sistema.
- Agregación de nuevas funcionalidades.

Mediano Plazo

- Desarrollo de una segunda versión con diseño institucional e integración a los sistemas de
gestión oficiales utilizados por el Instituto Tecnológico de Morelia.
- Adquisición de infraestructura más robusta que permita garantizar el funcionamiento del
sistema dada la proyección de su crecimiento.

Largo Plazo:

- Replicación del sistema a nivel nacional a través de otras Coordinaciones de Lenguas
Extranjeras pertenecientes a Tecnológico Nacional de México.

IX. Replicabilidad de la práctica

Temas Réplica: En la actualidad sólo se utiliza en la CLE del Instituto Tecnológico de Morelia, pero el modelo
puede ser fácilmente replicado en instituciones educativas en las que se lleven a cabo procesos
académicos administrativos similares con apenas pequeños cambios en su implementación.

Participación otras Instancias: El Instituto Tecnológico de Morelia en el afán de mejorar la prestación de sus servicios y llegar a
más personas, ha realizado los esfuerzos pertinentes para integrar la plataforma a su sistema de
gestión institucional, además de reconocer la eficiencia del sistema y la confiabilidad de sus
resultados.
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X. Énfasis a principios y valores
Trabajo marco de la ley: Al abonar en la consecución de los objetivos de Tecnológico Nacional de México como lo

establece en su decreto de creación, cuyo apartado específico se anexa a continuación:

QUE ES UN PLANTEL EDUCATIVO, ADSCRITO AL TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1o, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL
DECRETO QUE CREA EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE JULIO DE 2014, POR EL QUE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA HA VENIDO IMPARTIENDO LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.

QUE EN SU CARÁCTER DE PLANTEL EDUCATIVO ADSCRITO AL TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO PARTICIPA EN LA PRESTACIÓN, DESARROLLO,
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA, EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA Y POSGRADO, EN LAS
MODALIDADES ESCOLARIZADA, NO ESCOLARIZADA A DISTANCIA Y MIXTA; ASÍ
COMO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA Y OTRAS FORMAS DE EDUCACIÓN QUE
DETERMINE "EL TECNOLÓGICO", CON SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LAICIDAD,
GRATUIDAD Y CONFORMIDAD CON LOS FINES Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN
EL ARTÍCULO 3o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2o, FRACCIÓN I DEL
DECRETO QUE CREA EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE JULIO DE 2014.

Transparencia: Al ser un sistema en línea, cualquier persona puede tener acceso a los servicios que presta la
CLE a la sociedad de manera transparente e inclusiva.

Aplicación de recursos: Gracias a la implementación del sistema se ha logrado:

- Reducir el uso de papelería en un aproximado de 80%, reduciendo con esto los costos de
operación.
- Evitar la contratación de personal para la prestación de servicios administrativos.
- Aprovechar la infraestructura existente en la institución.

Desarrollo profesional y humano: Gracias a la implementación del sistema se ha logrado:

- Destinar recurso ahorrado en papelería para la contratación de cursos de profesionalización y
certificación de docentes y administrativos.
- Enfocar el tiempo ahorrado tras la automatización de los procesos, el personal administrativo
tiene la oportunidad de atender los cursos de desarrollo profesional y personal ofertados por el
Instituto Tecnológico de Morelia.

Salud y seguridad: Gracias a la implementación del sistema se ha logrado:

- El ahorro del tiempo en las labores administrativas ha permitido que el personal pueda destinar
tiempo a labores de coordinación con dependencias de gobierno como protección civil, con el
objetivo de realizar simulacros de evacuación para establecer acciones preventivas en caso de
desastres naturales como incendios y/o temblores.

Medio ambiente: Gracias a la implementación del sistema se ha logrado:
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- Reducción en un 80% en el uso de papel, reduciendo así el impacto ambiental de nuestras
actividades administrativas.
- Con el ahorro de tiempo tras la automatización de procesos, en la Coordinación se realizan
labores continuas para la identificación y utilización de material reciclable como papel y otros
consumibles como marcadores.

XI. Nivel de madurez

Enfoque: Plan de trabajo:

Objetivo:
- Desarrollo de la segunda versión del sistema con la implementación de nuevas funcionalidades.

Tiempo:
- Semestre Septiembre 2018 - Enero 2019

Responsable:
- Coordinación General de la CLE

---------------------------------------------
Situación actual:

- El sistema es implementado únicamente en la CLE del Instituto Tecnológico de Morelia,
operando solamente bajo los estatutos y lineamientos locales establecidos por la propia CLE.

- Actualmente se atiende a una matrícula activa de cerca de 4 mil alumnos, contando con
registros en base de datos de arriba de 24 mil personas que actualmente estudian o han estudiado
en la CLE.

Situación deseada:

- Contar con la segunda versión del sistema e impulsar su implementación entre las demás CLEs
del país.
- Ser parte integral del sistema de gestión institucional.

- Concentrar en una base de datos nacional los registros de todo estudiante de idiomas en las
CLEs para facilitar los procesos de movilidad estudiantil y homologar procedimientos
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académico administrativos.

----------------------------------------
Alineación con los objetivos del Instituto Tecnológico de Morelia:

- Promover la adquisición de un segundo idioma por parte de los alumnos de Tecnológico
Nacional como un componente integral de su proceso de titulación.
- Impulsar la movilidad internacional de los estudiantes de Tecnológico Nacional.

-

Implantacón: Plan de trabajo:

Actividades:

- Desarrollo de la segunda versión del sistema.
- Integración del sistema con el sistema institucional.

Responsable:

- Coordinación General de la CLE.
- Coordinación General de la CLE y Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Morelia.

Fecha de Inicio:

- Septiembre 2017.
- Febrero 2018.

Fecha de Finalización:

- Enero 2018.
- Junio 2018.

Redes de comunicación establecidas:

- Canales de comunicación Institucional como el portal de la Institución y WorkGroup.

Resultados: Indicadores:

- Sistema versión 2 desarrollado y en operación.

XIII. Resultados de la práctica

Medir Desempeño: - Número de alumnos matriculados atendidos por semestre.
- Número de trámites de liberación del requisito de una lengua extranjera para titulación
atendidos por semestre.
- Número de visitas y peticiones de información atendidas por semestre.
- Número de alumnos que retroalimentan a sus profesores por semestre.
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- Número de profesores que prestan sus servicios a la CLE por semestre.

Resultados: - 3,866 alumnos matriculados.
- 187 alumnos de Tecnológico Nacional que liberan su requisito de un segundo idioma para
titulación.
- Alrededor de 5 mil visitas.
- 2,279 retroalimentaciones de alumnos a profesores.
- 107 profesores que prestan sus servicios a la CLE.

XIV. Comentarios adicionales

Comentarios: Al día de hoy, existen otras coordinaciones al interior del país, las cuales se encuentran en vías
de creación o bien consolidación.

Dada la situación anterior, cobra vital importancia el contar con prácticas administrativas
eficientes como la aquí propuesta, con el objetivo de que puedan ser copiadas en otras
instituciones con los mismos o incluso mejores resultados que los obtenidos por la CLE Morelia
al día de hoy.

Archivos Adjuntos

Archivos Adjuntos:
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