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Reglamento Interno para la Aprobacion de Notas de Cursos, Material
Didactico, Antologias, etc.
Emanado de los acuerdos tornados en las reuniones del Consejo Academico
Unidad Academica de Matematicas,

2014-2016

de Unidad de la

los dias: 27 de abril, 25 de mayo y 1 de junio

del ano en curso.

I.

Del canicter del Material
I.]. Se consideranin
una UDI

0

Academica

Materia,

Notas de Curso, aquelJas que cubran el material completo de
la cual haya sido impartida

por el solicitante

durante el ano a evaluar. (Anexar copia de carga de trabajo).

1.2. Se considera como Material Didactico, la elaboraci6n
a)

en la Unidad

Diapositivas

b) Material

utilizadas en clase impartida durante el cicio a evaluar (minimo 40)

de Curso-Taller

(anexando

de:

constancia

impartido

en la Unidad Academica

de Matematicas

que avale que la duraci6n del curso con un minimo de 20

horas).
c) Elaboraci6n
Solicitante

del Plan Didactico

de una UDI, la cual haya sido impartida

en la Unidad Academica

por el

durante el ano a evaluar. (Anexar copia de

carga de trabajo).
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d) Problemarios

con fechas de aplicacion

y que se evidencie

que cubren todo el

material de una UDI, la cual haya sido impartida por el Solicitante en la Unidad
Academica

durante el ano a evaluar. (anexar copia de carga de trabajo).

e) Cualquier otro material didactico que no aparezca en los incisos anteriores y sea
sometido a revision por el Consejo de Unidad, debe ser comunicativo (tiene que
resultar

de facil comprension

para el publico

estructura (es decir, ser coherente

al cual se dirige),

en sus partes y en su desarrollo)

pragmatico (para ofrecer los recursos suficientes

f)

que permitan

y ser

al estudiante

verificar y ejercitar los conocimientos

adquiridos).

No se avalaran materiales presentados

en lugares ajenos a la Unidad Academica

de Matematicas

0

que no esten referidos a alguna UDI

Estudios Academico
Academica

1.3. Se Consideran
fortalezcan

tener una

de algun program a academico

materia del Plan de

que se imparte en la Unidad

de Matematicas.

Antologias, recopilacion

a una UDI

0

0

de lecturas,

articulos,

archivos

en pdf, que

materia, la cual haya sido impartida por el Solicitante en la Unidad

Academica durante el ano a evaluar. (Anexar copia de carga de trabajo).

II.

De la Entrega para su Revision y Sancion

Todos los materiales

que deseen someter a Revision

y Sancion se deberan

entregar a la

Presidencia del Consejo de Unidad, a partir de la fecha de inicio de semestre en enero y hasta
el 15 de febrero, dichos materiales solo pueden ser referidos al ano inmediato anterior y que
cum plan con las especificaciones

de este reglamento.
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EI Consejo de Unidad Program ani una sesion para informar de los materiales que se
recibieron, se estableceni un tiempo para revisar y dar: notificaciones, sugerencias y/o
correcciones a los interesados, a su vez se tendni un tiempo limite para que se entregue el
material corregido y en caso de ser aprobado a mas tardar el 30 de abril debe estar en la
pagina de la Unidad Academica para que sea efectiva la elaboracion de su respectiva
constancia.
La Sancion y Resolucion del Consejo de Unidad sera Inapelable.
III.

De la Presentacion de Material

Todo Material presentado y que se desee sea sancionado y en su caso aprobado por el Consejo
Academico de Unidad, debe tener minimamente las siguientes caracteristicas:
1. Portada con logos oficiales de la Unidad Academica de Matematicas y de la
Universidad Autonoma de Zacatecas, "Francisco Garcia Salinas"
2. Titulo
3.

Autores

4. Breve introduccion donde explique en que consiste el material, donde fue
utilizado y con que proposito.
5. indice del contenido
6. Enumeracion de paginas
7. Escrito en Word, con letra Times New Roman 12. (Notas)
8. Power Point, Bimer (Diapositivas)

"'.)1'''

9. En archivos PDF. (Antologias)
10. En el cuerpo del material incluir las respectivas referencias bibliOg.¢flC:S~''\L.~\}\.''
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11. Referencias

bibliograficas.

EI presente reglamento

entrara en vigor a partir de la fecha de su publicacion .
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