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CIRCULAR:   D.A.  012/2014. 

 
 

 

Morelia, Michoacán a 22 de enero del 2014 
 
 

 
 

CC.  COORDINADORES SECTORIALES Y  

JEFES DE MATERIA 

PRESENTES 

 
 

En virtud de la próxima verificación de los Cursos Intersemestrales en las sedes 
de las Coordinaciones Sectoriales publicadas en la Convocatoria 2014-1, hago de 
su conocimiento las siguientes recomendaciones, solicitando de la manera más 
atenta, hacerlas extensivas a los Directores y Docentes adscritos a la coordinación 
a su cargo: 
 
1.- Podrán consultar en el Portal Académico las listas para su puntual asistencia.  
Aquellos asistentes que no estén debidamente registrados, favor de abstenerse de 
asistir o cambiar de sede, puesto que no se reconocerá su participación.  Para el 
caso del desarrollo óptimo de los cursos, les solicito a Ustedes, hacer contacto 
previo con instructores de sus sedes, proporcionando su número de celular en 
archivo adjunto. 
 
2.- Los materiales de los Cursos para Docentes, están disponibles para su 
descarga; el material de cursos para docentes que se imprimirá, les fue enviado a 
sus correos electrónicos. Los paquetes didácticos de los instructores están 
disponibles en el Departamento de Formación y Actualización de Personal para 
que pasen a recogerlos. Para el desarrollo del curso de la TIC´S deberán  
acondicionarse las aulas designadas, si es necesario, habrá de contemplarse la 
renta de mesas o tablones, solicitando a la Delegación Administrativa la 
ampliación presupuestal correspondiente en tal caso. 
 
3.- Verificar la existencia de un cañón, computadora portátil o C.P.U. en cada 
grupo, así como 2 extensiones y un multicontacto.  
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4.- Colocar fuera del aula las listas correspondientes a cada grupo. 
 
5.- Para efecto de la evaluación de cada curso, descargar del Portal Académico, 
vínculo Cursos Intersemestrales, el archivo “Evaluación de Cursos 
Intersemestrales”, que será entregado en impreso a cada participante, se 
concentrarán resultado en archivo de excel proporcionado por el Departamento de 
Evaluación y se le remitirá a la Dirección Académica en 8 días posteriores a su 
aplicación. 
 
 
6.- Realizar el pago de 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), a cada 
instructor de sus sedes, el día que termina el curso, verificando que la ampliación 
presupuestal realizada por la Delegación Administrativa contemple el importe 
necesario. Deberán requerirle a cada instructor copia de la credencial del IFE, 
recibo de pago que se les proporcionará y copia de la lista de asistencia. Insistir a 
los instructores,  que a la brevedad, deberán entregar la lista de acreditación en 
forma física, al Departamento de Formación y Actualización de Personal, completa 
y firmada. 
 
 
7.-  A los instructores de Cursos, los Directores de Plantel deberán proporcionarles 
las facilidades necesarias: aviso de comisión con viáticos del Plantel de 
adscripción, importe que será cubierto en ampliación presupuestal cuando se 
comprueben dichos viáticos. 
 
 
Agradeciendo el apoyo que siempre nos brindan, les envío un cordial saludo. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e, 
 
 
 
Lic. Roberto Ambris Mendoza 
Director Académico 
 
 

cc. Dr. Antonio Zaragoza Michel, Director General. 
cc. Lic. Tonantzin  García Espinosa, Jefa del Depto. de Form. y Act. de Personal. 
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