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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Dar las pautas para realizar la asignación de horarios a los docentes de los 
diferentes programas técnicos de la Institución.  

2. PROCEDIMIENTO 

 
 

Actividad Descripción de 
la Actividad 

Responsable 
de la 

Actividad 

Registro 

1 
Identificar 
disponibilidad de 
docentes y horario 

En la reunión 
final de cada 
periodo se 
suministra un 
formato para que 
cada docente 
indique la 
disponibilidad 
para el próximo 
periodo. 

Coordinación 
Académica 

 
Docentes 

DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

DOCENTES CA-RG-
24 

2 
Identificación de 
experiencia y 
formación 

Una vez  
identificado los 
docentes con los 
cuales se 
dispondrá para 
realizar la 
programación 
académica del 
próximo 
semestre, se 
enlistan, se 
identifica que 
áreas y 
programas 
pueden dirigir y 
se realiza una 
clasificación de 
acuerdo a su 
experiencia y 
formación 
educativa 

Coordinación 
Académica 

CRITERIO DE 
ASIGNACION 

DOCENTES CA-RG-
25 

3  Distribución de Identificada la  DISTRIBUCION 
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carga académica disponibilidad 
horaria, la 
experiencia, la 
formación, las 
áreas y 
programas a 
orientar, se 
realiza la 
distribución de la 
carga 
académica.  

Coordinación 
Académica 

CARGA 
ACADEMICA 

DOCENTE CA-RG-
20 

4 Sistematización 

Una vez 
realizada la 
distribución de 
carga 
académica, se 
procede a cargar 
en la plataforma 
Q10 para realizar 
la asignación de 
horarios por 
cursos 

Coordinación 
Académica 

 
Secretaria de 
admisiones y 

matriculas 

Plataforma Q10 
Informes 

Asignación 
Académica Docentes 
 

 

3. RESPONSABLES 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Coordinador Académico 
-Garantizar la aplicación de esta guía. 

-Realizar solicitudes de cambio en caso de ser necesario 

Docentes - Participar en el diligenciamiento oportuno de la disponibilidad horaria 

Secretaria Admisiones y 
Matrículas 

- Realizar la asignación de los cursos por docente y programa de 
formación  

- Divulgar la asignación académica con los docentes 

Coordinador de Calidad - Ejecutar las modificaciones solicitadas en esta guía 
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