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Módulo 3
Servicios y Herramientas
de apoyo para los docentes

3. Herramientas de Apoyo
a) Sistema de Información Integral en Línea
La Universidad cuenta con un Sistema que permite conjuntar una gran
cantidad de información de uso cotidiano para diferentes áreas.
El acceso es controlado mediante usuario y contraseña asignadas por la
Dirección de Tecnologías de Información.

Siil.uteq.edu.mx

3. Herramientas de Apoyo
b) Sistema Académico de Reporte de Datos (Lizard)

La Universidad cuenta con un sistema específico para el área académica
donde se registra la información referente al alumno como academias,
evaluaciones, tutorías, estadías.
El acceso es controlado mediante usuario y contraseña asignadas por la
Dirección de Tecnologías de Información.

lizard.uteq.edu.mx

3. Herramientas de Apoyo
c) Correo electrónico institucional
La Dirección de Tecnologías de Información proporciona una
cuenta de correo institucional @uteq.edu.mx para disponer de
un canal de comunicación rápido que le permita llevar a cabo
sus actividades diarias.

d) Clave de red inalámbrica
La Dirección de Tecnologías de Información provee una
cuenta de acceso a la red inalámbrica UTEQ_EMPLEADOS
institucional con cobertura en la mayor parte de la
universidad.

3. Herramientas de Apoyo
e) Programa de Capacitación y Actualización Docente
El Programa base de Capacitación de la Universidad deriva de
una detección anual de necesidades, la cual se concilia con
diferentes criterios, como el presupuesto.
El Programa ofrece a los docentes elementos que contribuyen al
desarrollo y fortalecimiento de sus competencias académicas, a
partir de diversos eventos de capacitación y actualización, tanto
pedagógicos como enfocados a la propia área de adscripción de
los docentes, incidiendo en la toma de conciencia sobre el
impacto y transcendencia de su quehacer educativo.
La invitación a los docentes a los diferentes cursos se realiza
fundamentalmente por medio electrónico. Las inscripciones se
abren en el SIIL, en el Módulo de Academia.
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f) Programa de Capacitación y Actualización Docente
En algunos casos y de acuerdo a las posibilidades
presupuestales, se puede apoyar a los docentes para
tomar cursos específicos de carácter externo.
Para ello, el profesor deberá completar el Formato EA-F31 en el campo de “Solicitud de Capacitación o
Actualización” y entregarlo debidamente autorizado en la
Subdirección de Desarrollo Académico.

3. Herramientas de Apoyo
g) Evaluación del Desempeño Docente

La UTEQ lleva a cabo un proceso de evaluación del trabajo
docente a través de diferentes fuentes: alumnos, directores de
División y autoevaluación.
Se evalúan las cuatro funciones generales establecidas en el
Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal
Académico (RIPPPA).
La evaluación por parte de los alumnos se realiza en línea y
considera los siguientes rubros:
•
•
•
•
•

Enseñanza
Motivación
Estrategias didácticas
Resultados
Valores y actitudes

La Autoevaluación de los docentes se realiza en el SIIL, en donde
también se registran y consultan los resultados.

3. Herramientas de Apoyo
h) Servicios de Apoyo al Estudiante

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

Actividades Culturales
Actividades Deportivas
Apoyo Psicopedagógico
Actividades extraclase para el Desarrollo Humano
Becas
Biblioteca
Infraestructura
Tutorías y Asesoría Académica
Medios de Expresión de los Alumnos
Servicio Médico
Servicios Escolares
Servicios Generales
Cafetería
Transporte

