
 

 

SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL 
CARTERA DE PROYECTOS 

 
ROLES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 
 

 

Proveedor 
 

1. Solicitar la incorporación o aceptar la invitación de UDGVirtual para participar como proveedor, y operar de conformidad con 

el cronograma establecido por esta dependencia. 

2. Llenar y entregar la ficha inicial de registro de proyectos al responsable operativo. 
 

3. Dotar a los estudiantes y guías de proyecto, de información y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, en 

tiempo y forma. 

4. En caso que se estime pertinente, otorgar los recursos necesarios a los estudiantes para las adquisiciones o diseño de 

materiales que se requieran para el desarrollo del proyecto. 

5. Reunirse periódicamente con el equipo que desarrolla el proyecto para evaluar y verificar la pertinencia y oportunidad de las 

actividades conforme a las necesidades planteadas  al inicio del ejercicio. 

6. Estar en constante comunicación con el guía del proyecto para el seguimiento y verificación de la pertinencia y oportunidad 

de las actividades. 
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7. Otorgar a cada estudiante, en el momento de la presentación final del proyecto, la constancia que acredita la práctica 

profesional por 180 horas, debidamente firmada y sellada. 

8. Asistir a la sesión de presentación final del proyecto y retroalimentar a los estudiantes. 
 
 
 

Estudiante 
 

1. Elegir el proyecto de su interés con base en la oferta publicada en la convocatoria. 

2. Entregar al responsable operativo la carta compromiso firmada para registrar su participación en la Cartera de Proyectos en la 

sesión informativa o máximo dos días después de ésta. 

3. Asistir a las sesiones de inicio con el proveedor y a las que sean necesarias para el desarrollo del proyecto. 

4. Participar en la elaboración del plan de trabajo con el guía y sus compañeros de proyecto. 

5. Notificar al asesor del curso que acreditará con el proyecto respecto de su participación en Cartera de proyectos, entregarle el 

plan de trabajo y hacer los ajustes que le sugiera. 

6. Mantener la comunicación continua con su asesor de asignatura vinculado con el proyecto y solicitar la orientación cuando así 

lo requiera. 

7. Publicar el plan de trabajo y los avances del proyecto en el grupo asignado en MiSUV, en coordinación con los compañeros del 

equipo. 

8. Elaborar reportes de los acuerdos de las sesiones que se lleven a cabo en el desarrollo del proyecto y publicarlas en el grupo 

de MiSUV. 
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9. Entregar reportes de avance de su proyecto en los espacios de las actividades integradoras de cada unidad de la asignatura que 

acreditará con el proyecto, con base en el cronograma establecido, con el fin de que el asesor evalúe la parte metodológica y 

disciplinar del desarrollo de la competencia. 

10. Entregar el informe del proyecto en el espacio del producto final del curso. 

11. Realizar presentación de avances ante el Comité Técnico de Cartera de Proyectos (CTCP), asesores y guías en la fecha que el 

responsable operativo les informe. 

12. Realizar presentación final ante el CTCP, asesores, guías y proveedor en la fecha que el responsable operativo les informe. 

13. Imprimir el informe o producto final para entregarlo al proveedor y al responsable operativo en la presentación  final. 

 
 

Guía de proyecto 
 

1. Participar en la sesión inicial con su equipo de estudiantes y el proveedor del proyecto, tomar nota de los acuerdos que se 

hagan y enviarlos al responsable operativo en un lapso no mayor a una semana. 

2. Identificar las competencias que los estudiantes deben evidenciar para la acreditación del curso correspondiente. 
 

3. Realizar con los estudiantes el plan de trabajo de acuerdo a los objetivos del proyecto. 
 

4. Asegurar que los estudiantes consideren dentro del plan de trabajo la presentación de avances del proyecto frente al CTCP. 
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5. Dar seguimiento puntual a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades del proyecto y mantener constante 

comunicación con el proveedor. 

6. En caso de que el proveedor solicite actividades que no estén de acuerdo con los objetivos del proyecto, notificar 

oportunamente al responsable operativo. 

7. Verificar el cumplimiento de los acuerdos generados en las sesiones de trabajo realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

8. Atender, retroalimentar y guiar al estudiante respecto a las dudas que surjan durante el desarrollo del proyecto. 
 

9. Verificar que los avances del proyecto sean publicados periódicamente por los estudiantes en el grupo de MiSUV, de 

conformidad con el cronograma de trabajo, así como que le sean enviados al asesor. 

10. Identificar al estudiante que no participe en las actividades del proyecto y exhortarlo a continuar. En caso de que el estudiante 

no responda, deberá informar de la situación al coordinador de carrera para que ambos determinen su permanencia o baja del 

proyecto. 

11. Explicar a los estudiantes los criterios e indicadores de evaluación. 
 

12. Evaluar al estudiante en función de la rúbrica proporcionada por el responsable operativo. Dicha evaluación será 

complementada con la del asesor del curso, bajo los criterios de ponderación establecidos por el CTCP. 

13. Enviar al responsable operativo, diez días antes del cierre de las actividades académicas del ciclo escolar, la rúbrica con la 

evaluación de los estudiantes. 

14. Trabajar en forma conjunta con el asesor de la asignatura para asegurar el desarrollo de las competencias del estudiante. 
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15. Asistir a la sesión de presentación de avances de proyecto, así como a la final frente al proveedor. 

16. Enviar al responsable operativo, cinco días antes de la fecha de exposición de avances y final, la presentación realizada por 

sus estudiantes, para su visto bueno. 

17. Integrar la presentación final junto con sus estudiantes, con los ajustes sugeridos en la presentación de avances y enviarla al 

responsable operativo tres días antes de la exposición final. 

 
 

Asesor 
 

1. Confirmar vía correo electrónico al coordinador de carrera, estar enterado de la participación de uno o más de los estudiantes 

de su asignatura en la Cartera de proyectos. 

2. Analizar y en su caso emitir observaciones que estime pertinentes al plan de trabajo elaborado por el guía y los estudiantes. 

3. Orientar al estudiante respecto a cuestiones disciplinares y metodológicas del proyecto, con base en los reportes de avance 

en los espacios de las actividades integradoras de cada unidad y del producto final del curso. 

4. Motivar la participación del estudiante para que comparta sus avances en los espacios diseñados en el curso para este fin. 

5. Trabajar en forma conjunta con el guía del proyecto. 
 

6. Revisar periódicamente, de conformidad al plan de trabajo, el cumplimiento de los avances del proyecto que son publicados 

en el grupo de MiSUV. 
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7. Confirmar vía correo electrónico al coordinador de carrera, estar enterado de la baja de uno o más de los estudiantes de su 

asignatura en la Cartera de proyectos. 

8. Evaluar al estudiante en función de la rúbrica proporcionada por el responsable operativo. Dicha evaluación será 

complementada con la del guía del proyecto bajo los criterios de ponderación establecidos por el CTCP. 

9. Participar en el desarrollo y diseño de la presentación de avances de proyecto de su estudiante para asegurar que se 

considere la parte metodológica y disciplinar. 

10. Integrar a su evaluación, la del guía del proyecto y capturar la calificación correspondiente en la plataforma donde se 

desarrolle el curso y en el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU). 

11. Asistir a la sesión de presentación de avances de proyecto, así como a la final frente al proveedor. 
 
 
 

Comité Técnico de Cartera de Proyectos 
 

1. Aprobar el calendario de trabajo de la proveeduría de proyectos propuesto por el responsable operativo, atendiendo a la 

programación académica del ciclo escolar vigente. 

2. Analizar la pertinencia de los proyectos propuestos por los proveedores y en su caso, exponer las dudas y necesidades de 

información adicional a lo presentado. 

3. En caso que alguno de los proyectos presentados no se considere viable para la Cartera de proyectos, proponer  su  

incorporación a procesos distintos tales como servicio social y educación continua, entre otros. 

4. Validar la oferta de proyectos para la publicación de la convocatoria de Cartera a estudiantes. 
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5. Proponer y en su caso, actualizar los lineamientos de operación del Programa Cartera de Proyectos y turnarlo para su  

aprobación al Consejo del Sistema de Universidad Virtual. 

6. Validar los formatos de la ficha inicial de registro de proyecto, la carta compromiso de los estudiantes y el acta de 

seguimiento de acuerdos. 

7. Valorar el impacto de la Cartera de proyectos en el Sistema de Universidad Virtual atendiendo a: 
 

a. Las competencias desarrolladas por los estudiantes. 
 

b. Las necesidades del proveedor (satisfacción del cliente). 
 

c. Las funciones y procedimientos del programa. 
 

8. Consultar permanentemente los documentos de la Cartera de proyectos en el espacio compartido de MiSUV. 
 

9. Asistir a la sesión de presentación de avances de proyecto, así como a la final frente al proveedor. 

10. Las demás atribuciones a que haya lugar, con el fin de que se resuelvan otros asuntos que en el futuro surjan. 
 
 

Coordinadores de Programas Educativos 
 

1. Definir las asignaturas que son acordes con la naturaleza del proyecto, en función de las competencias que se pretende 

desarrollen los estudiantes. 

2. Enviar al responsable operativo la relación de estudiantes participantes, asignatura por acreditar y nombre del guía de 

proyecto. 
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3. Identificar el perfil del académico que reúna las competencias necesarias para fungir como guía de proyecto. 
 
4. Invitar a los académicos que fungirán como guías de proyectos y enviarles la información del proyecto en el que participarán. 

5. Difundir entre los estudiantes la convocatoria de la oferta Cartera de proyectos del siguiente ciclo escolar. 
 
6. Asistir a la sesión informativa sobre los proyectos para atender las dudas que se presenten en el desarrollo de la misma. 

7. Enviar  a los asesores la relación de estudiantes y guías participantes. 
 
8. Establecer con los guías de proyectos una sesión de trabajo para orientarlos acerca de las competencias que desarrollan los 

estudiantes registrados. 

9. Resolver con el guía y el asesor la permanencia o baja del estudiante en el proyecto, con base en las evidencias presentadas 

por el guía. 

10. Notificar al estudiante su baja del proyecto, y enterar de esta decisión al responsable operativo, al guía del  proyecto y al 

asesor. 

11. Promover entre los asesores el ingreso al espacio de MiSUV para revisar avances en el proyecto. 
 

12. Revisar las presentaciones de los proyectos de los estudiantes para la sesión final ante el proveedor, una vez que sean 

validadas por el guía y el asesor. 
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13. Enviar a los asesores la rúbrica y la calificación emitida por los guías, para que la integren a la nota final del estudiante y la 

registren en la plataforma correspondiente y en SIIAU. 

14. Gestionar antes las instancias correspondientes la información necesaria, cuando sea solicitada por el guía y el asesor, para el 

desarrollo de las actividades programadas. 

15. Participar en las sesiones de trabajo programadas por el CTCP. 
 

16. Asistir a la sesión de presentación de avances de proyecto, así como a la final frente al proveedor. 
 
 
 

Responsable Operativo 

 
1. Integrar las solicitudes de proveedores de Cartera de proyectos. 

 

2. Entregar la ficha inicial de registro de proyectos al proveedor y apoyar en su llenado para que éste sea claro y esté completo. 

3. Establecer comunicación con el posible proveedor para orientarlo sobre el funcionamiento del Programa Cartera de 

Proyectos. 

4. Gestionar sesión con el CTCP para presentar la oferta de proyectos de la Cartera. 
 

5. Solicitar al proveedor mayor información del proyecto, en caso de que existan dudas sobre el mismo, y realizar las 

aclaraciones pertinentes. 

6. Notificar la resolución de validación de proyectos del CTCP a los involucrados. 
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7. En caso de que no se estime pertinente el proyecto para la Cartera, informar al proveedor de la propuesta para que se 

incorpore a procesos distintos en UDGVirtual (servicio social, educación continua, entre otros). 

8. Elaborar las actas de acuerdo de sesiones que lleve a cabo el CTCP, enviarlas a los integrantes y darles seguimiento. 

9. Presentar propuestas de formatos para su validación ante el CTCP y mantenerlos actualizados para el SIGA. 
 

10. Proponer el calendario de trabajo de la Cartera al CTCP atendiendo a la programación académica del ciclo escolar vigente. 

11. Notificar a los estudiantes, en caso de ser necesario, que los gastos por adquisición o diseño de materiales para el desarrollo 

del proyecto, podrán ser solicitados al proveedor del mismo. 

12. Establecer comunicación con el proveedor cuando éste requiera actividades que no correspondan con los objetivos iniciales, 

previo acuerdo con el coordinador de carrera. 

13. Solicitar a los coordinadores de los programas educativos: 

a. El nombre de los guías para los proyectos aceptados por el CTCP. 

b. El nombre y competencia de las asignaturas que cursarán los estudiantes. 

c. El nombre y correo electrónico de los asesores implicados. 

14. Presentar la oferta de la Cartera de Proyectos al CTCP para que se revise y en su caso se apruebe. 15.Una vez 

aprobada, turnarla a la Unidad de Promoción para su difusión. 
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16. Presentar a los estudiantes en la sesión informativa la operación de la Cartera de Proyectos, derechos y obligaciones, 

metodología de evaluación, roles y funciones y la oferta de proyectos. Asimismo solicitar a los interesados la carta compromiso 

firmada. 

17. Integrar una base de datos con información actualizada generada en cada periodo de Cartera y compartirla en el grupo de 

MiSUV correspondiente. 

18. Notificar a los miembros del CTCP la relación de los estudiantes registrados, a más tardar una semana después de haber 

efectuado las sesiones informativas. 

19. Informar a los involucrados- asesores, guías, estudiantes y coordinadores de programas educativos- las altas y bajas de quienes 

participan en la Cartera de proyectos. 

20. Integrar un expediente que contenga el informe del guía cuando éste solicite la baja de un estudiante. 21.Programar y 

participar en la sesión de inicio con los proveedores, citando a los estudiantes, guías de proyectos y 

coordinadores de los programas educativos. 

22. Solicitar a los guías de proyectos los acuerdos generados en la sesión de inicio y subirlos al grupo de Cartera de proyectos de 

MiSUV. 

23. Crear un grupo en MiSUV para cada proyecto de la cartera y enviar invitaciones a los estudiantes, guías, asesores y 

coordinadores de los programas educativos. 

24. Dar seguimiento de manera permanente al desarrollo de los proyectos. 

25. Convocar a estudiantes, guías, asesores y CTCP a la presentación de avances de proyecto.  

26. Convocar a estudiantes, guías, asesores, CTCP y proveedores a la presentación final de proyecto. 
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27. Solicitar a los guías de proyectos el envío de la rúbrica con la evaluación de los estudiantes diez días antes del cierre de las 

actividades académicas del ciclo escolar, registrarla en la base de datos y enviarla a los coordinadores de los programas 

educativos. 

28. Solicitar a los guías de proyectos, cinco días antes de la fecha de exposición final, las presentaciones para la sesión de informe 

de resultados. 

29. Solicitar en tiempo y forma a los proveedores las Cartas de Prácticas Profesionales de los estudiantes que participaron en el 

proyecto. 

30. Gestionar las sesiones de presentación final de proyectos de los estudiantes con las autoridades tanto de UDGVirtual como los 

proveedores de Cartera. 

31. Elaborar las constancias para los guías de proyectos y los miembros del CTCP. 32.Confirmar con los 

proveedores su continuidad en el Programa Cartera de Proyectos. 33.Solicitar a los estudiantes la 

confirmación de su continuidad en el proyecto el siguiente ciclo. 

34. Generar y mantener actualizada la documentación de los proyectos: ficha inicial de registro de proyectos, cartas compromiso, 

directorio de guías y proveedores, oficios de presentación de los estudiantes, constancias de guías y miembros del CTCP, entre 

otros. 

 
Coordinación de Diseño Educativo 

 

1. Elaborar las rúbricas para la evaluación del aprendizaje que aplican tanto los asesores como los guías de proyecto. 

2. Poner a la consideración del CTCP las rúbricas elaboradas. 

 

 
Abril 29, 2015. 

CPIT-01; Rev. 2; 28 de Julio 2015  


