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MISIÓN 

“Formar profesionales con conocimientos 

sólidos y dominio de habilidades acordes a su 

perfil de egreso, a través de un modelo 

educativo integral, para contribuir al 

desarrollo de su ámbito profesional” 

 

 

 

“Ser reconocidos por la calidad de nuestros 

programas educativos y egresados 

comprometidos con el desarrollo de la 

sociedad” 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

VALORES 

 

“Compromiso, Colaboración, 

Responsabilidad” 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
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1 PRESENTACIÓN 

 

La intención de este documento es institucionalizar un programa que se ofrezca a 

los profesores de nuevo ingreso para iniciarlos en la labor académica de la 

Universidad Regional del Sureste (URSE), tan particular, que merece un espacio 

especialmente diseñado para que el profesional que  por primera vez participará en 

el equipo docente, conozca los pormenores de su Filosofía y se motive para 

identificarse su Ideario y Valores, se integre como parte activa de nuestra gran 

comunidad en la batalla perseverante por el logro de su Misión  “Formar 

profesionales con conocimientos sólidos y dominio de habilidades acordes a su 

perfil de egreso, a través de un modelo educativo integral, para contribuir al 

desarrollo de su ámbito profesional”; para ello, es necesario que conozca en Modelo 

Educativo y el rol que le toca desempeñar durante la formación de nuestros 

alumnos, un rol de mediador del aprendizaje. Deja de ser el comunicador o 

transmisor de información y ahora realiza una labor de mediación entre el 

conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. Los objetivos que persigue dicho 

mediador es generar ambientes que proporcionen experiencias y saberes en 

conjunto, donde más allá de un discurso exista un proceso de negociación o 

construcción conjunta del conocimiento, con esto, permitirá que el dicente construya 

sus conocimientos sólidamente y alcance el dominio de habilidades que le 

permitirán contribuir al desarrollo de su ámbito de competencia, tal como lo 

promulga nuestra Misión Institucional. 

En 2012 este proceso fue separado de los procedimientos para el ingreso del 

personal docente, por representar un conjunto de actividades que se deben 

desarrollar acompañando a los profesores aspirantes, para que se involucren con 

nuestra institución y puedan desempeñar su función con efectividad, dentro del 

marco de nuestra Filosofía Institucional y apegándose a las prescripciones del 

Modelo Educativo. 

Para ello, se les dota de materiales y herramientas que facilitarán su estancia y 

desempeño, se les integra en los cursos de formación docente y se les hace 

partícipes de la vida universitaria a través de diferentes programas: investigación, 

tutoría, asesoría, pertenencia a consejos o academias, etc.  

 

El contenido general de este programa será complementado con los contenidos 

específicos que agreguen cada Facultad o Escuela para enriquecerlo y enfocarlo a 

las actividades propias de cada una de ellas.  
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Este programa se complementa con los Criterios para la Integración de Expedientes 

y el Manual de Procedimientos para el Reclutamiento, Selección y Contratación del 

Personal Docente (Apartado II: Selección del Personal Docente: La Comisión 

Dictaminadora), ya que, al proponer al docente de nuevo ingreso en la plantilla, es 

requisito indispensable y no negociable la presentación del expediente completo, 

el curso de inducción y el proceso de selección a través de la clase muestra, de lo 

contrario no podrá darse de alta al profesor en la Dirección General de Asuntos 

Administrativos con las consecuencias respectivas. 

 

 2 OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Iniciar y vincular al personal académico de nuevo ingreso con el medio y condiciones 

donde desarrollará su labor docente. 

ESPECÍFICOS:

1. Interrelacionar al profesor de nuevo ingreso con sus compañeros de trabajo 

y el personal encargado en los diferentes niveles de mando con los que 

estará vinculado laboralmente. 

2. Conocer las instalaciones donde se desempeñará como docente. 

3. Conocer los documentos normativos de la Universidad y de las tareas del 

personal académico. 

4. Revisar, analizar y explicar la Filosofía Institucional y Modelo Educativo. 

5. Entender y explicar el rol del docente desde el enfoque constructivista social 

de nuestro Modelo Educativo. 

6. Entender y explicar el rol del alumno desde el enfoque constructivista social 

de nuestro Modelo Educativo. 

7. Conocer las actividades específicas que la Universidad desea que realice 

como docente. 

8. Conocer las condiciones administrativas y laborales que tiene como profesor. 

9. Conocer el Plan de Estudios de la carrera en la cual impartirá clases y el 

Programa de la materia. 

10. Conocer e iniciarse en el manejo de los recursos y herramientas que 

utilizará para el desarrollo de su labor docente y le servirán de auxiliar o guía. 

11. Conocer al grupo de alumnos al cual impartirá clases. 
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Resaltan los conceptos siguientes: 

1. Documentos normativos 

2. Filosofía Institucional 

3. Modelo Educativo 

4. Rol del docente 

5. Rol del alumno 

Los cuales tienen que ser perfectamente explicados, analizados, revisados y 

evaluados dentro de la inducción al profesor. 

 

3 METAS 

 

Este programa se desarrollará semestralmente en todas las Facultades y Escuelas 

y anualmente para la Facultad de Medicina y Cirugía (plan anual). Estará dirigido y 

será de observación obligatoria para el personal académico de nuevo ingreso. 

Se aplicará a profesores que se integren a la plantilla docente durante el ciclo 

escolar y sean de nuevo ingreso. 

Así mismo, los profesores que hayan trabajado anteriormente en la URSE pero que 

tengan tres o más años de haberse retirado, tendrán que cumplir este requisito. 

 

Las metas consideradas son: 

 

1. El 100% de los profesores de nuevo ingreso a los programas académicos de 

la universidad, cumplieron con el programa de inducción y han cubierto 

satisfactoriamente sus contenidos. 

 

2. Evaluar el cumplimiento mediante los siguientes criterios: 
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1 
Presentación de relaciones de mando internas y funciones de las 

Direcciones Generales. 

2 Presentación de compañeros de trabajo más cercanos. 

3 Revisión de la Filosofía Institucional y el Modelo Educativo. 

4 
Página web de la URSE, contenidos académicos y Sílabus 

Magistri. 

5 

Revisión de los documentos institucionales normativos 

relacionados con la docencia: 

 Reglamento del Personal Académico 

 Programas de apoyo al docente y estímulos 

 Fortalecimiento y actualización docente 

 Entrega de calificaciones 

 Planeación didáctica y avance programático 

 Evaluaciones y revisión de examen 

 Código de Ética del profesor 

6 Revisión de la Filosofía de la Facultad o Escuela. 

7 
Revisión de documentos normativos específicos de la Facultad o 

Escuela. 

8 Información sobre: puntualidad, asistencia y permisos. 

9 Revisión del Plan de Estudios. 

10 Revisión y ubicación del Programa de la Materia. 

11 Recorrido por las áreas de la Institución. 

 

Estos criterios están descritos en el “Formato para Inducción al Personal Académico 

de Nuevo Ingreso” (Anexo I) el cual formará parte de las evidencias del 

cumplimiento y desempeño de este programa. Deberán firmar en el formato el 

instructor del programa y el profesor. 

 

4 ACTIVIDADES 

Este programa se realizará por lo menos una semana previa al inicio del ciclo 

escolar, una vez que el profesor fue contratado, como límite se considerará el 

transcurso de la primera semana del ciclo. Podrá ser de carácter grupal si son varios 

los profesores de nuevo ingreso y tienen disponibilidad de horario. 

Deberá realizarse individualmente a un profesor que ingrese durante el ciclo escolar 

por licencia o renuncia del profesor antes contratado. 
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Las actividades de Inducción se realizan en dos sesiones: 

 

 TEMA 
TIEMPO 

ESTIMADO* 

1 
Presentación de relaciones de mando internas y funciones 

de las Direcciones Generales 
10 

2 Presentación de compañeros de trabajo más cercanos 5 

3 Revisión de la Filosofía Institucional y el Modelo Educativo 30 

4 Página web de la URSE y contenidos académicos 5 

5 

Revisión de los documentos institucionales normativos 

relacionados con la docencia 

 Reglamento del Personal Académico 

 Programas de apoyo al docente y estímulos 

 Fortalecimiento y actualización docente 

 Entrega de calificaciones 

 Planeación didáctica y avance programático 

 Evaluaciones y revisión de examen 

 Código de Ética para profesores 

 
 
 

30 
 
 
 
 

6 Revisión de la Filosofía de la Facultad o Escuela 10 

7 
Revisión de documentos normativos específicos de la 

Facultad o Escuela 

 
10 

8 Información sobre: puntualidad, asistencia y permisos 5 

9 Revisión del Plan de Estudios 10 

10 Revisión y ubicación del Programa de la Materia 10 

 TOTAL 125 

*En minutos 

 

El tiempo descrito es un estimado, la duración del curso deberá ser la necesaria 

para que todos los contenidos queden perfectamente entendidos y se retroalimente 

con preguntas y ejemplos para evaluar su comprensión. 

 

 

Además de lo anterior, deberá incluirse: 
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1. Revisión de los artículos 1 a 11 del reglamento de Personal Académico, de 

manera específica. 

2. Programa Institucional de Tutoría Académica (PITA) 

3. Programa para la distribución de actividades de los Profesores de Carrera. 

Para cualquier tipo de contratación, recorrido por las 

instalaciones y presentación del profesor ante el grupo, la cual se recomienda 

realizar el primer día de clases. 

 

5 RESPONSABLE Y FUNCIONES 

 

Director de la Facultad o Escuela que propone al docente. 

Documentos entregables: Plan de Estudios, Programa de la Materia, Mapa 

Curricular, Código de Ética.  

 

Recurso Humano Funciones 

1 

Director de Facultad 

o Escuela 

a. Organiza el programa. 

b. Emite citatorios a los profesores de nuevo 

ingreso con la fecha y horario del programa 

de inducción. 

c. Da la bienvenida a los profesores de nuevo 

ingreso y presenta a los niveles de mando y 

compañeros de trabajo. Participa en el 

programa con los temas de su competencia. 

d. Atiende los imprevistos que se susciten en el 

desarrollo del programa. 
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Recurso Humano Funciones 

2 

Coordinador 

Académico 

a. Enlista a los profesores de Nuevo Ingreso 

que participarán en el programa y presenta 

la relación al director de la Facultad o 

Escuela.  

b. Contacta a los profesores de nuevo ingreso 

y requiere su participación. 

c. Organiza las actividades de inducción: 

fechas, horarios, etc. 

d. Asesora y coordina la participación de los 

instructores si los hay. 

e. Solicita los permisos correspondientes para 

visitar las instalaciones de la Universidad. 

f. Supervisa el desarrollo del programa. 

g. Entrega el formato de evaluación y vigila su 

llenado y entrega. Lo envía a la Dirección 

General de Asuntos Académicos y conserva 

una copia. 

 

 

6 POLÍTICAS 

1. El director es la persona ideal para dar esta capacitación, ya que lo presenta y 

ubica desde el principio como la máxima autoridad en la Facultad o Escuela. 

2. El personal de la dirección de la Facultad o Escuela a la que está asignado el 

profesor de nuevo ingreso, dará seguimiento a su desempeño y lo evaluará durante 

el ciclo escolar. Enfatizando: aprovechamiento del grupo y cumplimiento con los 

trámites de documentos (planeación didáctica, avance programático, 

calificaciones), asistencia, puntualidad, visita en aula, cursos de formación docente 

y demás criterios institucionales. 

3. El director de la Facultad o Escuela mandará el formato de inducción (Anexo 1) 

a la Dirección General de Asuntos Académicos junto con el currículum del profesor, 

conservará copia de estos documentos en su dirección. 
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4. Los profesores de nuevo ingreso deberán tomar los cursos de formación docente 

que organiza la Universidad, condición a la que deberán comprometerse al 

momento de su contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Inducción al Personal Docente de Nuevo Ingreso. 2018.                                                      
 

P
ág

in
a1

2
 

      

 

 
 
 

Facultad/Escuela: Asignatura: 

Profesor: Grado Académico máximo: 

Clasificación: Asignatura Tiempo completo Ciclo propuesto: 

Fecha de la inducción:  

 
Instrucciones para el profesor de nuevo ingreso: Marque con “X” los rubros que fueron cumplidos. 

 
Presentación de relaciones de mando 

internas y Direcciones Generales. 

  
DOCUMENTOS REVISADOS 

Presentación de compañeros de trabajo más 

cercanos. 

  
Identidad Institucional 

 

Revisión de la Filosofía Institucional y Modelo 

Educativo. 

  
Manual de Bienvenida 

 

Página web de la URSE y Sílabus Magistri   Modelo Educativo URSE  

D
o
c
u
m

e
n
to

s
 N

o
rm

a
ti
v
o
s
 

 

Reglamento de Personal Académico   Planeación Didáctica  

Programas de apoyo al docente   Avance Programático  

Formación docente  Página web: Sílabus Magistri  

Entrega de calificaciones  Código de Ética  

Planeación didáctica y avance 

programático 

 Otros: 
 
 
 
 

Evaluaciones y revisión de examen  

Código de Ética del profesor   

Revisión de la Filosofía propia de la facultad 

o Escuela 

  DOCUMENTOS ENTREGADOS 

Plan de Estudios  

Documentos normativos propios de la 

facultad o Escuela 

  
Mapa Curricular 

 

Puntualidad, asistencia y permisos   Programa de la Materia  

Revisión del Plan de Estudios   Lista de alumnos  

Revisión y ubicación del programa de la 

materia 

  
Código de Ética 

 

 

 

Nombre y firma del profesor  Nombre, cargo y firma de la persona que dio 
la capacitación 

   

 

UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE 
Dirección General de Asuntos Académicos 

Inducción para el Personal Docente de Nuevo Ingreso 
 

 

ANEXO I   
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Este programa entrará en vigencia para todos los profesores de nuevo ingreso que 

se contraten a partir del primero de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 11 de octubre de 2018. 
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