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CAPÍTULO 5: APLICACIÓN DEL MODELO 
 

 

En este capítulo se presenta la propuesta del modelo de conversión del 

conocimiento aplicado a los procesos de “casos de estudiante” a nivel 

Licenciatura, generados por las tres Escuelas Académicas.  

 

Con el paso del tiempo, el conocimiento humano cambia de tácito a 

explícito a través de un proceso de interacción social de individuos, lo que 

también crea nuevo conocimiento e incrementa su uso. Nonaka y Takeuchi 

proponen cuatro pasos de conversión del conocimiento, siendo éstos: 

socialización, externalización, combinación e interiorización (1999).  

 

Dichos pasos fueron descritos dentro del marco teórico del Capítulo dos 

de esta tesis. A continuación, se presentan las propuestas para cada una de 

las etapas del Modelo, aplicadas específicamente a los procesos de “casos de 

estudiante” a nivel Licenciatura. 

 
 

 Socialización: conversión del conocimiento de tácito a tácito 
 

Para que exista una verdadera socialización se recomienda que existan 

espacios donde puedan intercambiar experiencias. De esta manera las 

personas que tienen más tiempo en el manejo de los procesos podrán 

compartir sus vivencias con las personas nuevas, logrando con esto crear un 

nuevo conocimiento tácito. Haciendo eficaz este paso de conversión por medio 

de reuniones donde los nuevos asistentes participen, observen y aprendan 

cómo es el desarrollo del proceso en cado uno de los trámites solicitados por el 

alumno.  

 

Se sugiere que la capacitación a los asistentes sea en un periodo 

semestral, ya que los trámites de “casos de estudiante” se solicitan conforme 

avance el semestre. Esto quiere decir que si un asistente se incorpora cuando 
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haya avanzado el semestre ya no le tocará vivir los casos que se demandaron 

al inicio de ese semestre. A pesar de que se le dé una capacitación donde se  

explique cómo hacer el procedimiento, no será igual a que ella o él lo 

experimente personalmente. Dicho lo anterior, se considera que realizar esta 

capacitación en menor tiempo no sería suficiente, dado que un nuevo asistente 

tiene que aprender diversas funciones para el puesto. 

 

Por otro lado, se considera que las personas encargadas de capacitar y 

servir de guía a los asistentes nuevos deben ser las asistentes de los 

decanatos. Siendo ellas las que generan las minutas y saben de cada uno de 

los procedimientos que se necesitan cubrir en los diversos trámites solicitados 

de “casos de estudiante” a nivel Licenciatura.  

 

 

 Externalización: conversión del conocimiento de tácito a explícito 
 

Ahora bien, este paso del conocimiento tácito a explícito se alimentará a 

través de conceptos explícitos, diálogos, reflexiones colectivas, y anécdotas, 

logrando con esto que los proceso de “casos de estudiante” queden 

plenamente identificados. Se propone que se realicen reuniones donde puedan 

analizar los procesos por medio de integración de ideas y anécdotas para ver 

qué fue lo que se hizo en ese trámite. Después de una reflexión exhaustiva 

lograr modificar o cambiar los pasos que se detectaron sobre el proceso de los 

“casos de estudiante”.  

 

Para esto, se sugiere que las reuniones o juntas sean una vez cada 

quince días, resultado del instrumento donde un 54.5% de asistentes están de 

“acuerdo” y “totalmente de acuerdo” en que las reuniones se lleven a cabo. 

Posteriormente, levantar una minuta sobre lo visto en las reuniones para 

después considerar los posibles cambios en el proceso. El analizar los 

conflictos que tuvieron para la solución de un trámite o éxito del mismo, servirá 

después como una herramienta para evitar posibles situaciones en el futuro. 
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Con lo anterior se puede lograr que se generalicen los métodos más prácticos 

para obtener una buena comunicación laboral. 

 

 

 Combinación: conversión del conocimiento de explícito a explícito 
 

Para que el conocimiento sea puesto de explícito a explícito es 

necesaria la actualización de los datos o la información para facilitar los 

procesos de “casos de estudiante”. El proceso de combinación es el 

intercambio de conocimiento explícito, a través de distintos medios, como son 

los documentos o trípticos con los que se cuenta actualmente para la 

realización de los casos de estudiante.  

 

Ahora bien, al considerar las herramientas con las que se cuenta 

actualmente, se han descubierto factores que no son evidentes en el actual 

formato, lo cual ha dado la pauta a una propuesta que permita unificar el 

formato que se utiliza actualmente para los “casos de estudiante” a nivel 

Licenciatura (ver Anexos D al F). 

 

Dentro de la propuesta del formato de solicitud de “casos de estudiante” 

(ver Anexo G), se propone cambiar los datos generales que se encuentran en 

la parte superior de la hoja y se sugiere que se coloquen sobre el margen 

derecho en posición vertical, para tener mejor visibilidad a la hora de consultar 

las carpetas donde se encuentran concentradas las solicitudes de los casos. 

 

Otras sugerencias de cambios en el formato son referentes a los 

campos de solicitud que el alumno quiere tramitar. Actualmente se menciona el 

alta voluntaria extemporánea y baja voluntaria extemporánea, los cuales ya no 

se mencionan porque en el manual de políticas y procedimientos se indica que 

el alumno tenía que ir a Dirección Escolar y pedir un formato para dicha 

solicitud, lo cual ese proceso ya no se maneja así, y ahora son casos que se 

realizan por junta de escuela y se ofrecen como alta y baja extemporánea. 
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De la misma manera se propone actualizar los manuales de políticas y 

procedimientos para los “casos de estudiante”, ya que los nombres de los 

departamentos que se mencionan ya no son vigentes, por ejemplo: Dirección 

Escolar debe ser “Dirección Escolar y Ayuda Financiera”, el Departamento de 

Admisiones es “Centro de Atención a la Comunidad Estudiantil – CACE” y el 

Departamento de Registro Escolar que ahora se llama “Departamento de 

Procesos Escolares”. 

 

También se observó que los procedimientos de algunas políticas no se 

están llevando al pie de la letra, más bien son tomadas a consideración del 

Jefe de Departamento. Para formalizar este proceso de toma de decisiones se 

propone que se realice un comité que esté conformado por personal académico 

y administrativo involucrado con los procesos de los “casos de estudiante”, 

para modificar, añadir, quitar y sintetizar cada una de las políticas que se 

encuentran documentadas y analizarlas en base a los procesos actuales de 

“casos de estudiante”.  

 

Por otro lado, se sugiere que los asistentes cuenten con información 

documentada para tener una idea más clara sobre los procesos. Es por ello 

que se elaboró una propuesta en forma de flujograma y una tabla que contiene 

definiciones y requisitos que pueden servir como guía para los trámites de 

“casos de estudiante”. Este documento ha sido generado con el objetivo de 

servir como guía a todo aquel miembro de la Universidad que desee presentar 

un “caso de estudiante” de naturaleza académica y para las personas que 

están involucradas en los procesos de “casos de estudiante”.  

 

 

A continuación se muestran los flujogramas para tener una idea más 

clara de los procesos de “casos de estudiante”.  
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Figura 5.1 Procedimiento para Inscripción Extemporánea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta su solicitud 
ante la jefatura de 
la carrera a la que 

pertenece

 

 

Debe reunir 
requisitos y 

presentar su caso 

 

 

¿Cumple 
con los 
requisitos?

 

Si

 

No

 

Se recibe su 
solicitud y se 

relaciona para 
ser enviada a l 

decanato
 

¿ya 
cumple 

con ellos?

 

Si

 

No

 

 

En el decanato  se revisan los 
casos

 

 

 

 
¿Procede?

 

El Depto. lo envía al 
Decanato  

¿El alumno 
necesita 
reconsider
ación?  

FIN

 

Se declina la 
solicitud y se 

notifica al 
Departamento

 

El Depto. 
Notifica al 
Estudiante

 

No
 

Si

 Se elabora la minuta y 
se entrega a Dirección 

Escolar y Ayuda 
Financiera

 

Dirección Escolar y 
Ayuda Financiera 

procesa el movimiento

 

FIN

 

 

 

Un alumno requiere 
Inscripción 

Extemporánea

 

Si
 

No

 

 
Fuente: elaboración propia 

 



  CAPíTULO 5 
Aplicación del Modelo 

 
 

- 78 - 

 

 
Figura 5.2 Procedimiento para Baja Académica Extemporánea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno deberá 
acudir con su Jefe 

de Depto. para 
someter su caso.

 

 

 

Debe reunir 
requisitos y 

presentar su caso 

 

 

¿Cumple 
con los 
requisitos?

 

Si

 

No

 

El Jefe de Depto.

 

Firma la solicitud 
y después se 

envía al 
Decanato.

 

¿ya 
cumple 

con ellos?

 

Si

 

No 

El Decanato 
revisa que la 

solicitud cubra 
con los 

requisitos.
 

 

 

 
¿Procede? 

El Depto. lo envía al 
Decanato

 
¿El alumno 
necesita 
reconsider
ación?

 

FIN

 

Se declina la 
solicitud y se 

notifica al 
Departamento  

El Depto. 
Notifica al 
Estudiante  

No

 

Si

 

Se elabora la minuta y 
se entrega a Dirección 

Escolar y Ayuda 
Financiera

 

Dirección Escolar y 
Ayuda Financiera 

procesa el movimiento

 

FIN

 

 

 

Un alumno requiere 
Baja Académica 
Extemporánea

 

Si
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 5.3 Procedimiento para Cambio de Calificación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno deberá 
estar inscrito por lo 

menos en una 
materia.

 

 

 

Debe reunir 
requisitos y 

presentar su caso 

 

 

¿Cumple 
con los 
requisitos?

 

Si

 

No

 

Se recibe en el 
Depto. Académico 
su solicitud para ser 

revisada por el 
asistente y después 

para ser firmada 
por el Jefe de 

Depto.

 

¿ya 
cumple 

con ellos?

 

Si

 

No 

 

El Decanato 
revisa que cubra 
con los requisitos.

 

 

 

 
¿Procede? 

El Depto. lo envía al 
Decanato

 ¿El alumno 
necesita 
reconsider
ación?

 

FIN

 

Se declina la 
solicitud y se 

notifica al 
Departamento  

El Depto. 
Notifica al 
Estudiante  

No

 

Si

 

Se elabora la minuta y 
se entrega a Dirección 

Escolar y Ayuda 
Financiera

 

Dirección Escolar y 
Ayuda Financiera 

procesa el movimiento

 

FIN

 

 

 

Un alumno requiere 
Cambio de 
Calificación

 

Si

 

No

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 5.4 Procedimiento para Cambio de Sección 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Sí el alumno empezó el curso en 
una sección equivocada. 

Deberá acudir con el 
Coordinador del Área o  el Jefe 

de Depto. para someter su 
caso. (Paso A) 

 

¿Cumple 
con los 
requisitos? Si 

No 

Debe reunir 
requisitos y 

presentar su 
caso. ¿ya 

cumple 
con ellos? 

El Asistente del 
Decanato revisa 

que ambas 
solicitudes cubran  
con los requisitos. 

 

 

 
¿Procede? 

Se declina la 
solicitud y se 

notifica al 
Departamento 

Si 

Se elabora la minuta y 
se entrega a Dirección 

Escolar y Ayuda 
Financiera 

Dirección Escolar y 
Ayuda Financiera 

procesa el movimiento 

 

 

Un alumno requiere 
Un Cambio de 

Sección 

Si el Depto. realizó algunos 
movimientos académicos en las 
secciones de algunos cursos, el 

asistente elaborará una 
relación de los alumnos con 
posibles cambios. (Paso B) 

 

Si 

Si 

En el caso de 
proceder la solicitud 
del (paso A y B). Se 

manda la solicitud al 
Decanato con el 

visto bueno del Jefe 
de Departamento. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 5.5 Procedimiento de Readmisión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

FIN

Se elabora la minuta y 
se entrega a Dirección 

Escolar y Ayuda 
Financiera 

Dirección Escolar 
realiza el movimiento 
académico y permite 

su inscripción 

Si 

 

El alumno deberá 
acudir al CACE  a 
recoger la forma 
de readmisión. 

 

 

Deberá solicitar 
autorización al 

presidente de la 
comisión 

disciplinaria 

¿Su baja fue 
por 

cuestiones 
académicas? 

Si 

No 

 

El Jefe de Depto. 
somete su caso 
ante la Junta de 

Escuela. 

¿Se 
autorizó? 

Si 

 

 

Un alumno requiere 
Tramitar su 
readmisión 

No 

¿Se 
autorizó? 

No 

El presidente o el 
Secretario 

elaboran un 
memorándum y 

lo envían a D 
Escolar y A F. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 5.6 Procedimiento de Reingreso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Se elabora la minuta y 
se entrega a Dirección 

Escolar y Ayuda 
Financiera

 
Dirección Escolar 

realiza el movimiento 
académico y permite 

su inscripción

 

Si
 

FIN

 

FIN 

El alumno deberá 
acudir al CACE  a 
recoger la forma 

de reingreso

 

 

 

El Jefe de 
Departamento le 
firma su solicitud

 

¿Tiene más 
de dos 

semestres de 
ausencia?

 

Si

 

No

 

 

El Jefe de 
Departamento 
evalúa su caso

  

 

Un alumno requiere 
Tramitar su 
reingreso

 

¿Requiere 
reconsidera

ción? 

No 

 

Se elabora la 
minuta y se 
entrega a 

Dirección Escolar
  

 
Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 5.1 se muestra el contenido de los requisitos y 

procedimientos que se deben seguir dependiendo al trámite a solicitar en 

relación a los “casos de estudiante” a nivel Licenciatura.  

 
Tabla 5.1  Requisitos y Procedimientos dependiendo a la solicitud  

de casos de estudiante 
 

Solicitud Definición Requisitos y Procedimientos 

Inscripción 

Extemporánea 

 

Es el proceso 

mediante el cual un 

estudiante solicita el 

alta de materias fuera 

del periodo de 

inscripciones 

regulares, 

mencionadas en el 

calendario escolar del 

semestre en curso. 

1. El alumno deberá encontrarse en estado 

académico regular, advertencia o 

condicional, esto quiere decir que el alumno 

no debe encontrarse en estado de baja, de lo 

contrarío tendrá que tramitar primero su 

readmisión. 

En el caso de estar dado de baja por motivos 

disciplinarios deberá acudir con el presidente 

de la de Comisión Disciplinaria, para ser 

considerada su readmisión.  

2. Tener como máximo 2 periodos de ausencia 

(Primavera y Otoño), si no es así deberá 

tramitar su reingreso en el CACE. 

3. No tener adeudos y haber realizado el pago 

inicial correspondiente, al costo vigente. En 

caso de no reunir la cantidad adeudada, el 

alumno podrá entrevistarse con el 

coordinador de Crédito y Cobranza para 

llegar a un arreglo quedando sujeto a las 

indicaciones y condiciones de dicho 

convenio. 

4. Una vez cubiertos los requisitos del 1 al 3, el 

alumno deberá acudir a su Departamento 

Académico para solicitar con el asistente el 

formato de “casos de estudiante”.  

5. Posteriormente deberá recabar la(s) firma(s) 

con el visto bueno de los Profesores o 

Coordinadores del área para verificar si hay 

cupo en los cursos que el alumno pretende 

registrar.  



  CAPíTULO 5 
Aplicación del Modelo 

 
 

- 84 - 

6. El alumno deberá regresar la solicitud de 

“caso de estudiante” al Departamento. 

Posteriormente el asistente verifica si los 

datos proporcionados por el alumno son los 

correctos. En caso de proceder la inscripción 

extemporánea el Jefe de Departamento firma 

la forma ratificando su consentimiento. 

7. La solicitud de “casos de estudiante” es 

enviada al Decanato de su Escuela. Ahí se  

revisa nuevamente y en caso de alguna 

inconsistencia, se remite al Departamento de 

origen para su reconsideración. Si todo 

corresponde según políticas y formato, se 

genera la minuta que concentra todos los 

casos solicitados por sus Departamentos 

Académicos.  

8. Finalmente se envía la minuta generada por 

la Escuela a Dirección Escolar y Ayuda 

Financiera, para después ser procesada.  

Alta 

Académica 

Extemporánea 

Proceso mediante el 

cual un estudiante 

puede agregar una 

alta de curso para el 

periodo académico 

que se encuentra 

cursando. 

1. El alumno deberá estar inscrito.  

2. El alumno deberá acudir a su Departamento 

Académico para solicitar con el asistente el 

formato de “caso de estudiante”.  

3. El alumno deberá recabar la(s) firma(s) con 

el visto bueno de los Profesores o 

Coordinadores del área para verificar si hay 

cupo en los cursos que pretende registrar. 

4. El alumno deberá regresar la solicitud de 

“caso de estudiante” al Departamento. 

Posteriormente el asistente verifica si los 

datos proporcionados por el alumno son los 

correctos. En caso de que proceda el trámite 

solicitado, el Jefe de Departamento ratifica 

su consentimiento con su firma. 

5. La solicitud de “caso de estudiante” es 

enviada a su Decanato. Ahí se  revisa 

nuevamente y en caso de alguna 

inconsistencia, se remite al Departamento de 

origen para su reconsideración. Si todo 
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corresponde según políticas y formato, se 

genera la minuta que concentra todos los 

casos solicitados por sus Departamentos 

Académicos. 

6. Finalmente se elabora la minuta y se envía a 

Dirección Escolar y Ayuda Financiera, para 

después ser procesada. 

Baja 

Académica 

Extemporánea 

Es un movimiento 

mediante el cual un 

estudiante puede 

dejar de estar inscrito 

en alguna materia 

cuando ésta haya 

sido registrada 

indebidamente, ya 

sea por error en la 

captura, error del 

asesor o alguna otra 

razón imputable a la 

Institución. 

1. El estudiante deberá acudir con su Jefe de 

Departamento Académico para someter su 

caso. 

2. En caso de proceder la baja académica 

extemporánea, se le proporciona al alumno 

el formato de “caso de estudiante”. 

Posteriormente el asistente verifica si los 

datos proporcionados por el alumno son los 

correctos.  

3. El Jefe de Departamento Académico firma la 

solicitud para después ser enviada al 

Decanato. 

4. El Decanato de su Escuela revisa que la 

solicitud cubra con los requisitos. De lo 

contrario se regresará la solicitud al 

Departamento para ser reconsiderada. 

5. Finalmente se elabora la minuta y se envía a 

Dirección Escolar y Ayuda Financiera, para 

después ser procesada. 

Cambio de 

Sección 

Es el resultado del 

proceso mediante 

cual se cambia a un 

alumno a otra sección 

de la misma materia 

pero en otro grupo del 

curso en diferente 

horario y con 

diferente profesor. 

1. Si la razón del alumno para solicitar un 

cambio de sección fue porque empezó el 

curso en una sección equivocada, deberá 

acudir con el Coordinador del área 

Académica o Jefe de Departamento  para 

someter su caso (situación A). Ahora bien, 

si el Departamento realizó algunos 

movimientos académicos en las secciones, 

el asistente elaborará un listado de los 

alumnos con posibles cambios a procesar 

(situación B). 
2. Si procede la solicitud en la situación A se 

llena la solicitud para después ser firmada 
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por el Jefe de Departamento. En el caso de 

la situación B se manda la relación de los 

alumnos con el visto bueno del Jefe de 

Departamento al Decanato para ser 

procesado. 

3. Después se revisan los datos  enviados tanto 

en la situación A y B por el asistente del 

Decanato, en caso de haber algún error en la 

información se le notifica al Departamento. 

4. Posteriormente se genera la minuta y es 

enviada a Dirección Escolar y Ayuda 

Financiera para ser procesada. 

Cambio de 

Calificación 

Es el proceso por 

medio del cual un 

estudiante puede 

solicitar la 

modificación de la 

calificación. 

1. El alumno deberá acudir al CACE para 

solicitar un formato de cambio de 

calificación. 

2. Después deberá llenar correctamente los 

campos de la solicitud. 

3. Después deberá acudir con el Profesor que 

le impartió el curso para recabar su firma e 

indicar el cambio de calificación. Más tarde, 

llevará a su Departamento Académico el 

trámite para ser revisado por el asistente. 

Luego el Jefe de Departamento firmará la 

solicitud, en caso de proceder el cambio de 

calificación.   

4. Posteriormente es enviado al Decanato para 

ser firmado por el Decano o Jefe 

Administrativo, siempre y cuando este 

cambio se realice dentro de los ocho 

primeros días hábiles de clases del siguiente 

periodo académico semestral. Una vez 

autorizado se entregará el formato al alumno 

para ser entregado en el CACE. 

5. En caso de tener más de 8 días, se 

considera un movimiento extemporáneo y 

éste deberá incluirse en la minuta siguiente. 

6. Lo resultante del paso anterior se envía por 

minuta a Dirección Escolar y Ayuda 

Financiera, para ser procesada. 



  CAPíTULO 5 
Aplicación del Modelo 

 
 

- 87 - 

 

 

 

 

Readmisión 

 

 

 

Es el resultado del 

proceso mediante el 

cual un estudiante 

que ha causado baja 

de la Institución por 

motivos académicos 

y/o disciplinarios. 

1. El alumno deberá ir al CACE para requerir 

una solicitud de Readmisión. 

2. En caso de que el alumno se encuentre en 

estado académico de baja  deberá plantear 

su situación actual con el Jefe de 

Departamento, para ser reconsiderada su 

readmisión. En caso de estar dado de baja 

por motivos disciplinarios deberá acudir a las 

oficinas de Comisión Disciplinaria para ser 

analizada su readmisión.  

3. En caso de proceder su readmisión el Jefe 

de Departamento firmará la solicitud. 

Después se le proporcionará al alumno una 

solicitud de “caso de estudiante” para tener 

el registro de su trámite por parte de la 

Escuela. 

4. Se envía la solicitud de “caso de estudiante” 

al Decanato para incluirle en uno de los 

campos que requiere la solicitud de 

readmisión, la fecha de la minuta en que se 

aprobó el caso. Después se saca una copia 

de la solicitud de readmisión, para anexarla a 

la solicitud de “caso de estudiante”.   

5. Finalmente se envía la minuta a Dirección 

Escolar y Ayuda Financiera, para ser 

procesada. 

Reingreso 

Trámite mediante el 

cual se actualiza y/o 

reactiva el registro de 

un estudiante que 

dejó de estudiar un 

año o más. 

1. El alumno deberá acudir al CACE para 

requerir una solicitud de Reingreso. 

Posteriormente deberá ir a su Departamento 

Académico para ser autorizado.  

2. Una vez aprobado su reingreso, se envía la 

solicitud al Decanato. 

3. En el Decanato se le agrega la fecha de la 

minuta en que se capturó el caso. Después 

se saca una copia de la solicitud de 

reingreso, para anexarla a la solicitud de 

“caso de estudiante”. 
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4. Finalmente se envía la minuta generada por 

la Escuela a Dirección Escolar y Ayuda 

Financiera, para ser procesada. 

Baja 

Voluntaria 

Proceso mediante el 

cual un estudiante 

voluntariamente 

interrumpe el proceso 

de acreditación de 

una materia. 

Por lo general este trámite no requiere 

autorización académica, al menos que el 

estudiante haya agotado las 5 bajas voluntarias a 

las que tiene derecho. 

1. En caso de que el estudiante requiera una 

baja adicional a las de 5 bajas autorizadas 

por reglamento, presenta su solicitud ante el 

Decanato correspondiente. 

2. El Decanato valora su solicitud; la ratifica o 

declina. 

3. Se captura en la minuta correspondiente y se 

envía a Dirección Escolar y Ayuda 

Financiera para ser procesada. 

 
Fuente: elaboración propia 

  

 

 Interiorización: conversión del conocimiento de explícito a tácito 
 

Esta etapa de interiorización, se puede lograr cuando el conocimiento 

que se ha adquirido por medio de los pasos anteriores de conversión es 

almacenado en la mente del asistente y lo pueda utilizar de manera sistemática 

para dar la información completa y certera a los estudiantes a la hora de 

solicitar un trámite.  

 

Se considera que el conocimiento adquirido por medio de los tres pasos 

anteriores, el asistente se encuentre listo para utilizar y aplicar sus 

conocimientos en los procedimientos sobre los “casos de estudiante” en el 

momento que los necesite.  
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Finalmente, un factor importante dentro de esta etapa de interiorización 

es la motivación que los asistentes reciban dentro de los foros para el diálogo y 

reuniones para que puedan presentar sus propuestas y mejoras en el proceso 

de los “casos de estudiante”. 

 

Dado que en todos los “casos de estudiante” se tiene que procesar por 

Junta de Escuela, se propone que se cambie el día de la entrega del reporte de 

la minuta ante Dirección Escolar y Ayuda Financiera. En lugar de ser entregada 

los días miércoles de cada semana, sea el día viernes. Con la finalidad de que 

el estudiante pueda entregar algún comprobante que le falte anexar, y pueda 

ser liberado y agregado en la relación de la minuta generada de esa semana. 

 

Lo presentado anteriormente se pone a consideración de la Universidad 

para ser utilizado en el proceso elegido, el éxito del proyecto dependerá de la 

participación de cada uno de los actores principales de los procesos en los 

cuales se pretenda trabajar bajo este modelo. 


