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Principios de P.A. 

1. Universalidad: incluir todos los factores 

que influyen en el óptimo desarrollo de la 

planeación de horarios. (alumnos, 

disponibilidad docente, capacidad instalada, 

materias, tipo de materias, costo por hora 

docente)  
2. Unidad: participación activa de todas las 

áreas para conjugar los propósitos e intereses 

que afecten a este proceso (costo docente, 
plataforma, metas de NI)  

3. Flexibilidad: considerar un margen de 

cambios debido a las variaciones no previstas 

por situaciones particulares del campus. 
4. Factibilidad: la programación debe 

adaptarse a la realidad y las condiciones con las 

que cuenta cada campus.  
5. Compromiso: cumplimiento en tiempo y 

forma de los procesos establecidos de acuerdo 
a calendario.  

¿Para qué se realiza la programación académica? 

Tres propósitos esenciales se derivan de una correcta 

programación académica.  

1. Minimizar riesgos 

2. Garantizar el desarrollo de los programas 

3. Lograr una coordinación eficaz de los 

procesos 

 

  

  
¿Sabías qué? 

 

En un estudio se identificó que la falta 

de planificación educativa, tanto en la 

programación académica, como en la 

organización general de la universidad 

es un factor determinante para la 

deserción universitaria. 

 
SALCEDO, A. (2010, ABRIL). LA DESERCIÓN 

UNIVERSITARIA EN COLOMBIA. 

REVISTA ACADEMIA Y VIRTUALIDAD, 3(1), 

50 -60. 

 

Ciclo de vida de la P.A. 

 

 

 

 

 

  
Hacks para la Programación 

Académica 

Usa Claves para identificar a los cursos en el 

integral de salones. 

 
Horario Lunes Martes Miércoles 

07:00-07:30 ADM24 ADM25 ADM24 

07:30-08:00 ADM24 ADM25 ADM24 

08:00-08:30 ADM24 ADM25 ADM24 

 

ADM24 – 4 curso de segundo cuatrimestre de la 

carrera de administración 

Define primero los horarios de las materias 

comunes para que los demás horarios giren en 

torno a estos y no tengas conflictos entre grupos 

Usa este nivel de jerarquía a la hora de realizar 

cambios en horarios:  

 

Nivel 1: Horario del grupo 

Nivel 2: Espacio en aulas 

Nivel 3: Horario docente 

 

Utiliza escalonamiento de horarios por 

cuatrimestre para darles oportunidad a los 

alumnos irregulares de cursar materias 

pendientes y además liberar espacios en aulas. 

 

Derecho 1er a 

3er cuatrimestre 

Inician a las 7 

am 

Derecho de 4º a 

6º cuatrimestre 

Inician a 

después de las 

10 am 

Derecho de 7º a 

9º cuatrimestre 

Después de la 

1 pm 

 

Recuerda que tú tienes la oportunidad de hacer 

el mejor horario para todos hasta antes de 

publicarlos. 


