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GENERALIDADES 
Punto de inicio: Alumnos de 1ero a 3er cuatrimestre de todos los Programas Educativos. 
Punto final: Carta de liberación de las actividades extracurriculares. 
Alcance: Aplica a los estudiantes de 1ero., a 3er cuatrimestre de todos los programas educativos a nivel licenciatura. 
Involucrado(s): Estudiantes de la UPT, Oficina de Actividades Culturales y Deportivas, Profesores responsables de las actividades extracurriculares, Dirección de 
División. 
 
DESARROLLO 

No. Fuentes de entradas Entradas Actividades Responsable Salida(s) 
Recepción de la(s) 

salida(s) 

 
 
1 

Estudiantes inscritos 
en la UPT 

Registro de estudiantes en el 
Sistema de Información de 

Servicios Escolares  

Realiza promoción difusión de 
las actividades 
extracurriculares 

Oficina de 
actividades 
culturales y 

deportivas/Dirección 
de Comunicación 

Social 

Página web de la 
UPT, colocación de 

carteles 

Oficina de 
actividades 
culturales y 
deportivas 

2 

Oficina de 
actividades 
culturales y 

deportivas/Dirección 
de Comunicación 

Social 

Página web de la UPT, 
colocación de carteles 

Subir al sistema a través del 
número de control del 
estudiante la actividad 
extracurricular elegida, para 
que el estudiante se 
encuentre en una lista de 
asistencia 

Oficina de 
actividades 
culturales y 
deportivas 

Listas de asistencia 
del  Sistema de 
Información de 

Servicios Escolares 

Profesores 
responsables de las 

actividades 
extracurriculares 

3 

Oficina de 
actividades 
culturales y 
deportivas 

Listas de asistencia del 
Sistema de Información de 

Servicios Escolares 

El profesor entrega los 
avances programáticos y su 
programa de actividades del 
cuatrimestre  

Profesores 
responsables de las 

actividades 
extracurriculares 

Avance programático 
y programa de 
actividades 

Oficina de 
actividades 
culturales y 
deportivas 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  
Grado de satisfacción del estudiantado con las actividades extracurriculares. 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA 

Código Registros 
FR-DVE-010 Avance programático y programa de actividades 
FR-DVE-011 Carta de liberación de talleres 

 
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 

Fortalezas Oportunidades 
Profesores calificados en la especialidad que imparten Convenios de colaboración con organismos deportivos 
Participación activa de los estudiantado  
Participación dentro y fuera de la institución como promoción y difusión  
Estudiantes destacados en el ámbito deportivo y cultural  
Formación integral de los estudiantes  

4 

Profesores 
responsables de las 

actividades 
extracurriculares 

Avance programático y 
programa de actividades 

Solicitar a la Secretaría 
Académica las áreas 
disponibles para llevar a cabo 
las actividades 
extracurriculares 

Oficina de 
actividades 
culturales y 
deportivas 

Solicitud de 
asignación de 

espacios mediante 
oficio/correo 
electrónico 

Profesores 
responsables de las 

actividades 
extracurriculares 

5 

Oficina de 
actividades 
culturales y 
deportivas 

Solicitud de asignación de 
espacios mediante 

oficio/correo electrónico 

Iniciar clases de las 
actividades extracurriculares 

Profesores 
responsables de las 

actividades 
extracurriculares 

Entregar listas y actas 
de calificaciones de 

cada parcial del 
cuatrimestre 

Oficina de 
actividades 
culturales y 
deportivas 

6 

Profesores 
responsables de las 

actividades 
extracurriculares 

Entregar listas y actas de 
calificaciones de cada parcial 

del cuatrimestre 

Realizar carta de liberación de 
las actividades 
extracurriculares cumplidas 
por los estudiantes 

Oficina de 
actividades 
culturales y 
deportivas 

Constancia de 
liberación de talleres Estudiantes 
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Debilidades 

Universidad Politécnica de Tulancingo 

Sistema de Gestión Integrado 

Actividades Culturales, Deportivas y Artísticas 

No se cuenta con áreas adecuadas para actividades culturales y deportivas Cancelación de eventos 
Falta de recursos para cubrir los qastos de los eventos 
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