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Fuentes de 
información



Fuentes de información

Concentración de información de las Entidades Académicas y 
Dependencias.

La Facultad de Estadística e Informática es responsable

de proveer la información de algunos indicadores al 

sistema de Evaluación Académica en el Proceso de la 
Evaluación de los Programas de Estímulos.



Fuentes de información

Concentración de información de las Entidades Académicas y 
Dependencias.

a) Información generada desde la Dirección de la Facultad.

b) Información otorgada por docentes a la Dirección de la 
Facultad. 
i. Que será proporcionada a través de los formularios que se 

presentarán más adelante.



Fuentes de información

Concentración de información de las Entidades Académicas y 
Dependencias.

• Las actividades a reportar son exclusivamente las que fueron 
realizadas y concluidas dentro del periodo de evaluación:

1 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2023



Fuentes de información

Concentración de información de las Entidades Académicas y 
Dependencias.

• Primer corte
Agosto 2022 – Publicación Septiembre 2022.

Captura FEI: 08 de julio 2022.

• Otros cortes
Noviembre 2022.
Febrero 2023.
Abril 2023.



Fuentes de información

Concentración de información de las Entidades Académicas y 
Dependencias.

• Por lo que, en esta presentación se otorgará la información 
correspondiente a los indicadores que el docente provee a la 
Dirección de la Facultad de Estadística e Informática.

• Para conocer todos los indicadores pueden visitar la página Web 
en la dirección: 
https://www.uv.mx/evaluacionacademica/2019/05/09/academicos/

https://www.uv.mx/evaluacionacademica/2019/05/09/academicos/


Descripción de los 
indicadores



Descripción de los indicadores

• Los indicadores que se solicitarán a los académicos, así como las evidencias 
correspondientes son:

1.2.2. Productos académicos de apoyo al aprendizaje.

1.2.3. Actividades de apoyo a la formación integral del alumno.

3.4.1. Contribución en la elaboración y/o en el avance del Plan de Desarrollo de la Entidad 
Académica (PLADEA).

3.5.2. Miembro de comité o revisor de un trabajo recepcional, en posgrados de calidad en 
instituciones públicas externas.

3.5.3. Jurado de examen de experiencia recepcional o examen de grado, en posgrados de 
calidad en instituciones públicas externas.

3.5.7. Organizador de eventos académicos.

3.7.3.2. Comisión para la conducción de procesos de innovación, internacionalización e 
interculturalidad en la docencia, así como gestión académica y docente.



Descripción de los indicadores

Requiere Aval de Consejo Técnico (CT)

• Los productos académicos que envíe serán considerados para aval de 
Consejo Técnico.

1.2.2. Productos académicos 
de apoyo al aprendizaje



Descripción de los indicadores

1.2.2. Productos 
académicos de 
apoyo al 
aprendizaje.
Tope máximo: 4

1.2.2.1. Planeación de los 
aprendizajes

1.2.2.2. Diseño de estrategias de 
aprendizaje y/o enseñanza.

1.2.2.3. Presentación de material 
didáctico.

1.2.2.4. Diseño de estrategias de 
evaluación de los aprendizajes.

1.2.2.5. Informe de la operación de 
la Experiencia Educativa (EE).

Campos solicitados:
No. de personal
Nombre de los académicos
Nombre del producto académico
Periodo de elaboración
Fecha de aplicación
Nombre de la academia por área de 
conocimiento
Nombre de la Asignatura o Experiencia 
educativa
Variables que integran el producto 
académico

*Requiere previo aval de Academia. (Incluirlo en las evidencias).
*Requiere aval de Consejo Técnico.

URL de registro: https://forms.office.com/r/ZzSxdnjyZY.
Agregar el vínculo a la carpeta compartida donde se ha colocado la evidencia del 
producto.

https://forms.office.com/r/ZzSxdnjyZY


Descripción de los indicadores

Solicitud de Aval a Consejo Técnico (CT)

• El indicador Productos académicos de apoyo al aprendizaje, requiere 
aval de Consejo Técnico:

Descargar el formato para aval de CT aquí

La fecha límite para solicitar el aval es el 08 de julio.

https://uvmx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fei_uv_mx/EUTiRvr_GCRIsYAyUuuMTVABofZRIS9XuQZI6PNAS3J6Vw?e=GNL1N5


Descripción de los indicadores

Solicitud de Aval a Consejo Técnico (CT)

• Los productos académicos enviados a través del formulario, serán 
considerados para aval de Consejo Técnico, y en caso de adquirir 
dicho aval; serán registrados en el sistema PEDPA por parte de la 
Dirección de la Facultad.

• A partir del 15 de agosto el docente recibirá (en su correo electrónico 
institucional),  un formato notificando la información recibida 
(incluyendo los productos académicos avalados).



Descripción de los indicadores

1.2.3. Actividades de 
apoyo a la 
formación integral 
del alumno.

1.2.3.2. Organización de 
encuentros académicos, 
deportivos o culturales.

1.2.3.3. Exposición oral  o 
actuación de apoyo a la 
enseñanza.

1.2.3.4. Presentaciones artísticas 
individuales.
En la región. Tope máximo: 3.

En una región distinta a la de adscripción: 5

Campos solicitados:
No. de personal
Nombre de los académicos
Nombre del encuentro o Descripción de 
la participación
Nombre del programa educativo
Fecha de inicio
Fecha de termino
Tipo (En la región de adscripción o En 
una región distinta a la de adscripción)

URL de registro: https://forms.office.com/r/PGgHcwp0Zn.
Subir la evidencia correspondiente, que incluya los campos solicitados.

https://forms.office.com/r/PGgHcwp0Zn


Descripción de los indicadores

3.4.1.  Contribución 
en la elaboración 
y/o en el avance del 
Plan de Desarrollo 
de la Entidad 
Académica 
(PLADEA)

3.4.1.1. Contribución en la 
elaboración del PLADEA.

Tope máximo: 2.

3.4.1.2. Avances en el 
cumplimiento del PLADEA. 

Tope máximo: 2.

Campos solicitados:
No. de personal
Nombre de los académicos
Nombre de la actividad
Fecha de inicio
Fecha de termino
Tipo (contribución en la elaboración 
del PLADEA o Avances en el 
cumplimiento del PLADEA)

URL de registro: https://forms.office.com/r/56pjnkULXL.
Subir la evidencia correspondiente, que incluya los campos solicitados.
*PLADEA actual en proceso de elaboración.

https://forms.office.com/r/56pjnkULXL


Descripción de los indicadores

3.5.2. Miembro de 
comité o revisor de un 
trabajo recepcional. En 
TSU, Lic. o posgrados 
de calidad en 
instituciones públicas 
externas.
Tope máximo: 10. Incluyendo 
el resto de las subvariables.

Campos solicitados:
No. de personal
Nombre de los académicos
Programa educativo
Descripción de la participación
Fecha de inicio
Fecha de termino
Tipo

URL de registro: https://forms.office.com/r/qrV2yjCSpQ.
Subir la evidencia, que incluya los campos solicitados y el acta 
correspondiente.

https://forms.office.com/r/qrV2yjCSpQ


Descripción de los indicadores

3.5.3. Jurado de 
examen de experiencia 
recepcional o examen 
de grado. En TSU, Lic. o 
posgrados de calidad 
en instituciones 
públicas externas.
Tope máximo: 10. Incluyendo el 
resto de las subvariables.

Campos solicitados:
No. de personal
Nombre de los académicos
Programa educativo
Descripción de la participación
Fecha de inicio
Fecha de termino
Tipo

URL de registro: https://forms.office.com/r/h1rBKcTAnY.
Subir la evidencia, que incluya los campos solicitados y el acta 
correspondiente.

https://forms.office.com/r/h1rBKcTAnY


Descripción de los indicadores

3.5.7. Organizador 
de eventos 
académicos.
Tope máximo: 4.

3.5.7.1. Presidente o 
equivalente.

3.5.7.2. Miembro de comité.

Campos solicitados:
No.de personal
Nombre de los académicos
Nombre del evento
Tipo de evento (Congreso, simposio, 
foro, coloquio, seminario, conversatorio, 
jornada)
Ámbito
Sede
Institución que organiza
Fecha de inicio
Fecha de término

URL de registro: https://forms.office.com/r/XuPVj1G9fA.
Subir la evidencia correspondiente, que incluya los campos solicitados.

https://forms.office.com/r/XuPVj1G9fA


Descripción de los indicadores

3.7.3.2. Comisión para la 
conducción de procesos 
de innovación, 
internacionalización e 
interculturalidad en la 
docencia, así como 
gestión académica y 
docente.
Tope máximo: 5. Incluyendo el 
resto de las subvariables.

Campos solicitados:
No. de personal
Nombre de los académicos
Nombre de la comisión
Fecha de inicio
Fecha de término

URL de registro: https://forms.office.com/r/VMnAzpcMka.
Subir la evidencia correspondiente, que incluya los campos solicitados.

https://forms.office.com/r/VMnAzpcMka


Descripción de los indicadores

Para mayor información:

• Tabla de descripción de indicadores y reglas operativas:

https://www.uv.mx/evaluacionacademica/2019/05/09/academicos/

https://www.uv.mx/evaluacionacademica/2019/05/09/academicos/


Descripción de los indicadores

Concentración de información de las Entidades Académicas y 
Dependencias.

• Primer corte
Agosto 2022 – Publicación Septiembre 2022.

Captura FEI: 08 de julio 2022.

• Otros cortes
Noviembre 2022.
Febrero 2023.
Abril 2023.



Captura de 
información



Captura de información

Proceso de captura de información por docente.

Pre-registro: Cada docente llevará a cabo un 
pre-registro de información, a través del URL: 
https://sistemasfei.uv.mx/pedpa2123/.
Estará disponible del 21 de junio al 08 de julio.

1

Formalización: A partir del 15 de agosto, el docente 
recibirá (a su correo electrónico institucional),  un 
formato notificando la información recibida (incluyendo 
los productos académicos avalados); mismo que deberá 
firmar y enviar al correo electrónico pedpafei@uv.mx.

2

https://sistemasfei.uv.mx/pedpa2123/


Captura de información

Proceso de captura de información por docente.

Pre-registro: Cada docente llevará a cabo un pre-registro de 
información, a través del URL: https://sistemasfei.uv.mx/pedpa2123/.
Estará disponible del 21 de junio al 08 de julio.

1

https://sistemasfei.uv.mx/pedpa2123/


Captura de información

Captura de información por docente.
• En dicho pre-registro, se deberán adjuntar para cada indicador las evidencias 

correspondientes. 

• El nombre de los archivos deberá seguir la nomenclatura que se muestra a continuación:

MariaPerezGonzalez-122-1.pdf

MariaPerezGonzalez-122-2.jpg

Nombredeldocente-indicador-no.consecutivo (Este último en caso de registrar más de una 
instancia en el mismo indicador).

Puede subir 4 archivos como máximo y los tipos de archivos permitidos son:

.



Captura de información

Proceso de captura de 
información por 
docente.

• Menú de indicadores.

• Al hacer clic en cada opción, 
lo llevará al formulario del 
indicador correspondiente.



Captura de información

Proceso de captura de información por docente.
• Ingreso al formulario



Captura de información

Proceso de captura 
de información por 
docente.

• Campos de un indicador



Captura de información

Proceso de captura 
de información por 
docente.

• Evidencias de un indicador



Captura de información

Proceso de captura 
de información por 
docente.

• Ya que ha llenado los 
campos correspondientes 
al indicador, deberá hacer 
clic en el botón 
<<Enviar>>.



Captura de información

Proceso de captura 
de información por 
docente.

• Si desea registrar más de 
una instancia del mismo 
indicador, ingrese 
nuevamente al formulario 
y llene lo campos con la 
nueva información, ya sea 
desde el menú principal o 
desde el URL del 
formulario.



Captura de información

Proceso de captura de 
información por docente.

• Para dudas o comentarios 
favor de escribir al correo 
electrónico: 

pedpafei@uv.mx



Gracias por su atención


