
Sobre la pertinencia de los programas
Deberán pertenecer a la clasificación de Programas de Capacitación, tanto en modalidad,
estructura y nivel. La Coordinación evaluará la pertinencia y, de ser necesario, hará
recomendaciones.
La temática a trabajar debe pertenecer a una o más de las Categorías de Formación de esta
Coordinación. 
Deberán encajar en los objetivos del plan semestral (consultar con la Coordinación el enfoque
de los objetivos semestrales).

Documentación para registro
Solicitar vía oficio a la Dirección de Recursos Humanos el registro del programa dentro del Plan
semestral de capacitación (del período en turno). Los datos que debe contener son los
siguientes:

Título del programa.
Perfil del público al que va dirigido.
Justificación o propósito de su implementación.
Responsables de su instrucción: nombre completo, clave de trabajador y correo electrónico
institucional.
Fechas de inicio y cierre, así como fechas y horario de las sesiones (según corresponda).

Anexar al oficio el F-13-12 (ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN).

El presente documento describe los requisitos para el registro de programas de capacitación elaborados
y gestionados por cualquiera de las unidades administrativas y académicas de esta universidad, con la
finalidad de cumplir con lo estipulado en el procedimiento SGC-PCE-13 (CAPACITACIÓN) de la DRH.
 
Requisitos para registro
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Nota: Antes de elaborar la documentación, es de suma importancia revisar los pasos que se detallan en
la siguiente página.

https://drh.uaq.mx/docs/capacitacion/Programas_clasificacion.pdf
https://drh.uaq.mx/docs/capacitacion/Categorias_formacion.pdf
https://drh.uaq.mx/docs/capacitacion/Categorias_formacion.pdf


¡Gracias por tu colaboración!
Juntos mejoramos nuestra universidad.

Registro
Comunicarse con la Coordinación de Capacitación al correo secapacitacion.rh@uaq.mx solicitando los
formatos para presentar propuesta de programa.
Entregar a la Coordinación el F-13-12 ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN con todos los
campos llenos, vía correo electrónico, para su aprobación. De ser necesario, se solicitarán modificaciones
obligatorias.
Una vez que ha sido aprobado el programa, entregar el oficio de solicitud junto con los formatos F-13-12, F-
13-16 y Currículum Vitae del instructor (o instructores). En caso de ser un programa destinado a un público
específico, deberá entregar como anexo al oficio el listado del personal convocado (nombre completo, correo
electrónico y clave de trabajador). 
Calendarización del programa (curso o taller) en la agenda del Plan semestral de capacitación.

Difusión
Publicación digital y física. Se apertura el período de inscripción a través del Sistema web de Capacitación.
En caso de programas para todo el personal, se publicará en circular y en sitio web de la DRH; en caso de
programas para público específico, se notificará a los correos del personal convocado, según la lista
entregada con el oficio de solicitud.
Se destina un período de 10 días hábiles para este paso, antes del inicio del programa, sin excepción. 

Preparación
La Coordinación de Capacitación preparará las herramientas tecnológicas que correspondan según el
programa (plataforma, aula de videoconferencia, micrositio . . .).
La Coordinación de Capacitación entregará información importante a los participantes (datos de acceso,
horarios, indicaciones previas . . .); así como a los responsables de la instrucción (formatos de implementación,
datos de acceso, material de apoyo, sesión de pilotaje . . .).

Implementación
Inicio y desarrollo del programa de capacitación (responsables de instrucción): desarrollo de las sesiones,
pase de lista, calificación de tareas. Se deberá utilizar el F-13-15 LISTA DE ASISTENCIA Y CALIFICACIONES
para los registros de la implementación.

Conclusión
Los responsables de la instrucción elaborarán el F-13-14 REPORTE DE RESULTADOS según el F-13-15 y
entregarán ambos por correo electrónico a la Coordinación para su visto bueno.
Los responsables de instrucción evaluarán al personal capacitado en el Sistema web de Capacitación 
 (requiere cargar los formatos F-13-14 y F-13-15 en PDF). Pueden solicitar soporte remoto en la extensión
2348.
Cuentan con cinco días hábiles, posteriores al cierre del programa, para realizar el paso "Conclusión". De lo
contrario, los responsables de instrucción no serán acreedores a constancia. 
De no entregar los F-13-14 y F-13-15 a la Coordinación en el plazo de cinco días hábiles posteriores al cierre
del programa, no será posible la emisión de constancias de acreditación.
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