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SEGUIMIENTO DE LAS PLANEACIONES DIDÁCTICAS Y 

EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL NUEVO PLAN DE 

ESTUDIOS  
 

La Comisión de Implantación y Seguimiento del Plan de Estudios de 

Psicología (CISPEP) informa sobre el procedimiento para el 

seguimiento y evaluación de las planeaciones didácticas: 

1. Una vez APROBADAS por la CISPEP las planeaciones didácticas 

de cada módulo y/o ámbito-tradición, los autores de éstas 

deberán notificar a la jefatura de carrera, el nombre del 

profesor responsable ante la Coordinación Editorial de la 

Facultad, para la impresión de la planeación didáctica 

correspondiente. Asimismo, se designará un(a) profesor(a) 

responsable ante el Departamento de Profesionalización de la 

Docencia para la creación del aula virtual de cada asignatura.  

2. Sólo entrarán a edición impresa las planeaciones didácticas de 

los programas de la materias aprobadas y completas en todas 

sus asignaturas (ámbito-tradición). Los materiales bibliográficos 

o antologías no serán impresos, sino se adjuntarán en archivos 

para ser descargados en las aulas virtuales. 

3. A lo largo del semestre, se deberá realizar la evaluación de la 

implementación y seguimiento de la planeación didáctica, 

para lo cual se propone un formato de evaluación y 



seguimiento. Al finalizar cada semestre, se deberá realizar la 

evaluación de las planeaciones y del programa de la materia 

a través de un curso PROSAP; los cambios en las planeaciones 

didácticas serán nuevamente notificados a la CISPEP por oficio 

para su conocimiento y validación. Los formatos de evaluación 

de las asignaturas deberán ser solicitados en la Jefatura de la 

Carrera.  

4. Los ajustes y cambios de las planeaciones didácticas 

aprobadas por la CISPEP, que se hagan posteriormente a la 

impresión se actualizarán para los siguientes cursos en las aulas 

virtuales creadas para cada asignatura. 

5. Las evaluaciones de los programas implantados, con sus 

respectivas argumentaciones, serán enviadas a la 

Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular de la Facultad 

(CODEC), previa revisión por las instancias de la carrera en 

apego a los lineamientos dados para este fin.  

6. Se podrán realizar propuestas de cambios y ajustes a los 

programas de las asignaturas del nuevo plan de estudios un año 

posterior al egreso de la primera generación de implantación 

del nuevo plan de estudios. 

 

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

INTEGRANTES DE LA CISPEP 

 


