
Capítulo III
Servicios y Herramientas de          

apoyo para los  docentes  



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)

La universidad cuenta con un sistema que permite 

conjuntar una gran cantidad de información para 

diferentes áreas. 

El sistema está publicado en el servidor de la universidad 

en la siguiente dirección:

siil.uteq.edu.mx

El acceso es controlado mediante usuario y contraseña 

asignadas por la Dirección de Tecnologías de Información.



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)

Una vez 

ingresados el 

usuario y la 

contraseña el 

sistema 

muestra la 

pantalla 

principal.



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)

Hay un 

menú del 

lado 

izquierdo 

con tres 

secciones: 

Documentos 

Generales, 

Call for 

Papers y 

Módulos del 

Sistema.



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)

En el centro 

de la pantalla 

se colocan los 

anuncios 

tanto 

generales 

como del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

(SGC) de la 

universidad.



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)

Centrados en la sección de Documentos Generales 

observamos que hay ligas a varias secciones, de las 

cuales se destacan las siguientes:



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)

En los Documentos Generales hay ligas a varias 

secciones, de las cuales se destacan las siguientes:

Criterios generales para la 

Planeación, el Desarrollo y la 

Evaluación, documento que indica los 

lineamientos del enfoque de 

competencias



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)

En los Documentos Generales hay ligas a varias 

secciones, de las cuales se destacan las siguientes:

Sistema de Gestión del Calidad, que 

contiene toda la información de 

nuestro sistema de calidad: manual de 

calidad, procedimientos, instrucciones 

de trabajo y registros.



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)

En los Documentos Generales hay ligas a varias 

secciones, de las cuales se destacan las siguientes:

Leyes y Reglamentos 2011 vigentes: 

reglamento de evaluación, de uso de 

laboratorios y biblioteca entre otros.



3.1 Sistema de Información Integral en Línea (SIIL)

En los Documentos Generales hay ligas a varias 

secciones, de las cuales se destacan las siguientes:

Planes y Programas de Estudio de 

todas las Divisiones y Programas 

Educativos (carreras).



3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

La universidad cuenta con un sistema para el área 

académica donde se registran los acuerdos de academia, 

las evaluaciones y se firman las actas al final del 

cuatrimestre. También permite registrar las acciones de 

tutoría que realizan los tutores de grupo. Los alumnos 

consultan sus evaluaciones en este sistema.

El sistema está publicado en el servidor de la universidad 

en la siguiente dirección:

Lizard.uteq.edu.mx

El acceso es controlado mediante usuario y contraseña 

asignadas por Martín Larios (por confirmar)
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3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

Una vez ingresados el usuario y la contraseña el 

sistema muestra la pantalla principal.



3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

Del lado derecho se muestra la información del profesor 

en los últimos cuatrimestres (cursos, grupos, 

academias).

En el centro se muestran algunas herramientas o 

ayudas para los usuarios del sistema.

En el centro de la pantalla está la sección de avisos 

especialmente dirigidos a los alumnos. Recordemos 

que los alumnos ingresan al sistema para revisar sus 

evaluaciones.



3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

Finalmente en la parte superior se muestran varias 

pestañas que dependen de la función del profesor.

Las opciones que aplican a profesores de asignatura son 

Planeación y Calificación.



3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

De las opciones de esta sección, las más destacadas son:



3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

De las opciones de esta sección, las más destacadas son:

Aquí están los horarios de 

los diferentes cursos, 

grupos y horario laboral.



3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

De las opciones de esta sección, las más destacadas son:

Es importante firmar 

electrónicamente los 

acuerdos de academia.



3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

De las opciones de esta sección, las más destacadas son:

Incluye las unidades, 

instrumentos y fechas de 

evaluación. 



3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

De las opciones de esta sección, las más destacadas son:

Aquí se deben registrar las 

evaluaciones de cada unidad 

por curso y grupo.

Al final del curso se deben 

graduar (fijar) las 

calificaciones.



3.2 Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

De las opciones de esta sección, las más destacadas son:

Al final del curso se deben 

firmar electrónicamente las 

actas de cada curso.



Universidad Tecnológica de Querétaro

3.3 Programa de Capacitación y

Actualización Docente

El Programa de Capacitación base deriva de una detección de 
necesidades anual que se realiza en las diferentes Divisiones de la 
Universidad.

Este Programa ofrece a los docentes de la institución elementos
que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de sus competencias
académicas, a partir de la integración y operación de diversos
eventos de capacitación y actualización, tanto pedagógica como en
su propia área de especialización, así como la toma de conciencia
sobre el impacto y transcendencia de su quehacer educativo.

Una vez programadas las fechas de los cursos abiertos, se hace
una invitación general a los docentes de todas las Divisiones por
medio electrónico, con 3 ó 4 semanas de antelación. Las
inscripciones a dichos cursos se abren en el Sistema de Integración
de Información en Línea (SIIL), en el Módulo de Academia.
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Universidad Tecnológica de Querétaro

3.3 Programa de Capacitación y

Actualización Docente

En su mayoría, los cursos son abiertos a libre elección de los

docentes; también existen cursos orientados hacia un cierto sector

o especialización. A estos cursos también se les invita vía

electrónica y el proceso de inscripción es el mismo.

Para cursos externos, un profesor puede solicitar de acuerdo a la

pertinencia, algún curso especializado. Para ello deberá

completar el Formato F-31 en el campo de “Solicitud de

Capacitación o Actualización” y entregarlo debidamente

autorizado, en la Dirección de la División de Desarrollo

Académico. En cada caso, los docentes pueden recibir apoyo

económico para estos cursos, en función de la disponibilidad de

recursos de la Universidad.



Universidad Tecnológica de Querétaro

3.4 Evaluación del Desempeño Docente

La UTEQ lleva a cabo un proceso de evaluación del trabajo docente,

a través de la opinión de los alumnos. Los rubros que se evalúan

son:

 Enseñanza

Motivación

 Estrategias Didácticas

 Resultados

 Valores

 Actitudes

Esta evaluación es realizada en línea por parte de los alumnos. Así

mismo se solicita al docente realizar una autoevaluación en el SIIL.

Los resultados se publican al final de cada cuatrimestre en el propio

SIIL. 25



Universidad Tecnológica de Querétaro

3.5 Servicios de Apoyo al Estudiante

Los servicios que la institución brinda al estudiante
como apoyo a su desempeño escolar son:
 Apoyo Psicopedagógico

 Actividades Culturales

 Servicio Médico

 Actividades Deportivas

 Tutorías y Asesoría Académica
 Cafetería
 Actividades extraclase para el Desarrollo Humano
 Biblioteca
 Infraestructura
 Transporte
Medios de Expresión de los Alumnos
 Becas
 Servicios Escolares
 Servicios Generales
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