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1. Informe ejecutivo 

 

La evaluación del programa de la Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Computación 

con orientación en Telecomunicaciones, del Centro Universitario de Los Lagos de la 

Universidad de Guadalajara, ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco, se integró con la 

autoevaluación desarrollada por la institución, la visita realizada por la Comisión de Pares 

Académicos Externos (CPAE) los días 9 al 11 de mayo de 2016, así como con el análisis 

de la Vocalía Ejecutiva, y la discusión y dictamen por parte del Comité Interinstitucional. 

 

Todos los pares académicos evaluadores, los integrantes de la Vocalía Ejecutiva y los 

miembros de cada comité de los CIEES que participan en este proceso de evaluación guían 

sus acciones de acuerdo con los estándares internacionales para la evaluación de 

programas y funciones de la educación superior.  

 

Este informe destaca las principales fortalezas que deben ser conservadas en un ejercicio 

de aseguramiento de la calidad, así como los aspectos que deben ser trabajados para la 

mejora del programa (o función) evaluado. Por otra parte consigna las valoraciones por 

cada una de las categorías de análisis y las recomendaciones respectivas emitidas tanto 

por la CPAE como por los miembros del Comité Interinstitucional. 

 

Fortalezas del programa  

Los siguientes aspectos aparecen en orden de importancia y constituyen el activo del 

programa evaluado, por lo que es conveniente asegurar su buena calidad con el paso del 

tiempo. 

 

 Las normas y procedimientos para desarrollar las actividades académicas y 

administrativas para la operación del programa están bien definidos. 

 El personal académico asociado al programa educativo sustenta un perfil y 

capacidad académicos superiores al promedio nacional. 

 Hay una fuerte identidad de los estudiantes y egresados con el programa educativo. 
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 La infraestructura física del campus es adecuada, lo cual facilita la trayectoria 

académica de los estudiantes y el quehacer de los demás participantes del 

programa. 

 

Oportunidades de mejora 

A continuación se consignan, en orden de importancia, los aspectos que a juicio de la 

CPAE y los miembros del Comité Interinstitucional deben ser atendidos con el objeto de 

mejorar el programa evaluado.  

 

 El lograr un equilibrio entre los contenidos del programa de acuerdo con el marco 

de referencia de los CIEES favorecería una formación más integral e idónea de los 

estudiantes.  

 Si se diseñan e implementan acciones que fortalezcan la trayectoria académica de 

los estudiantes, se propiciaría el incremento de los índices de eficiencia terminal y 

de titulación del programa educativo. 

 El optimizar los mecanismos para identificar los factores de riesgo de reprobación y 

deserción de los alumnos, brindaría elementos para la mejora continua y crecimiento 

del programa. 

 Alinear la planta docente de tiempo completo con las áreas disciplinares objeto del 

programa educativo, permitiría fortalecer tanto las actividades académicas como las 

de investigación, con una clara y positiva repercusión en este programa de 

ingeniería. 

 El generar mecanismos y estrategias de vinculación con el sector empresarial, 

preservando la documentación correspondiente, para facilitar la colocación de los 

egresados en el campo laboral, incrementaría el impacto social del programa, así 

como su reconocimiento y el de la institución. 
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2. Valoración por categoría y recomendaciones 

 

Con base en la información documental recibida como producto de la autoevaluación, la 

visita de la CPAE, el análisis de la información por parte de la Vocalía Ejecutiva y la discu-

sión en la sesión del Comité Interinstitucional, se presentan a continuación la valoración por 

cada categoría de análisis, así como las recomendaciones correspondientes con el propó-

sito de que, al darles cumplimiento, el programa tenga evidencias de su mejora.  

 

1. Misión y visión. Propósitos del programa 

 Valoración  Recomendaciones  

El programa educativo tiene misión, visión y 

objetivos declarados, pero son inconsisten-

tes en las diferentes fuentes oficiales que 

los describen y difunden, como la página 

electrónica de la institución y el plan de 

desarrollo del programa, además al no 

contar con asignaturas de física y química 

no se cumplirán las mismas. Los profesores 

ubican dónde se enuncian la misión y la 

visión, aunque no las conocen en su 

totalidad ni las utilizan como guía operativa 

de su trabajo cotidiano. De igual forma, 

estos postulados no han permeado entre 

los estudiantes, por lo que hace falta un 

esfuerzo de apropiamiento por la 

comunidad del programa. 

Aun cuando el programa tiene un plan de 

desarrollo aprobado no ha sido utilizado en 

la planeación, además requiere mayor vin-

culación con el plan de desarrollo del depar-

tamento que gobierna la evolución de los re-

cursos académicos. El personal docente 

desconoce el plan de desarrollo del pro-

grama y pocos participaron en su elabora-

ción.  

El perfil de ingreso es adecuado al pro-

grama. Con respecto al perfil de egreso, 

carecen de mecanismos que verifiquen su 

pertinencia y cumplimiento. 

1. Unificar la definición de la misión y visión 

del programa en la documentación oficial 

y en las distintas fuentes de difusión. 

2. Implementar estrategias para difundir la 

misión y visión del programa educativo 

entre sus participantes para su apropia-

ción. 

3. Poner en operación el plan de desarrollo 

del programa, difundiéndolo entre el per-

sonal docente y vinculándolo de manera 

efectiva con la planeación departamental. 

4. Diseñar y aplicar mecanismos para verifi-

car la pertinencia y cumplimiento del perfil 

de egreso, y con la información obtenida, 

emprender acciones de mejora. 
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El impacto social que tiene el programa edu-

cativo es positivo; los egresados se desem-

peñan en el entorno local y otros se trasla-

dan a regiones más alejadas. 

  

2. Condiciones generales de operación del programa 

 Valoración  Recomendaciones 

De forma general, el programa posee los 

elementos mínimos necesarios para desa-

rrollarse. 

El programa opera con una normatividad 

vigente completa y adecuada; sin embargo, 

las reglas se notan laxas con el alumno en 

relación con los exámenes y porcentajes de 

evaluación, pues tienen hasta cinco 

oportunidades para aprobar una materia, lo 

que puede originar rezago. 

Los recursos de operación del programa 

educativo dependen de autoridades jerár-

quicamente superiores, por lo que se ca-

rece de autonomía en la gestión y no siem-

pre se cuenta con el presupuesto suficiente 

para la adquisición de equipamiento y desa-

rrollo de actividades propias, pues no está 

definido. Aun cuando la secretaría acadé-

mica concentra las necesidades 

presupuestales de los programas, la re-

troalimentación resulta confusa.  

La información de la operación del pro-

grama y sus estadísticas se usan para em-

prender acciones de retroalimentación, aun-

que no llegan a ser sistemáticas. El pro-

grama presenta poca demanda durante 

cada período de nuevo ingreso. 

Los profesores son entusiastas y los 

estudiantes muestran gran identidad con el 

programa y la dependencia. 

5. Buscar y gestionar alternativas institucio-

nales que permitan la operación del pre-

supuesto del programa de forma autó-

noma. 

6. Asegurar la suficiencia de recursos para 

llevar a cabo las actividades del pro-

grama, así como la adquisición de equipo 

y la actualización requeridas. 

7. Destinar recursos y establecer más estra-

tegias para que el programa tenga de-

manda y crezca. 
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3. Modelo educativo y plan de estudios 

 Valoración  Recomendaciones 

Hay ambigüedad en la implementación del 

modelo educativo declarado; si bien es un 

modelo por objetivos, una considerable 

parte de los profesores lo desconocen y 

aplican evaluaciones por competencias, in-

cluso se menciona un enfoque de 

enseñanza basado en la investigación.  

El plan de estudios, en general, favorece la 

formación técnica adecuada del egresado, 

aunque no el desarrollo de otras 

habilidades. El plan de estudios presenta 

192 horas en el grupo ciencias sociales y 

humanidades de las 300 mínimas 

requeridas mínimas consideradas en el 

marco de referencia del Comité de 

Ingeniería y Tecnología; en el área de otros 

cursos no cuenta con cero horas de las 200 

mínimas requeridas. No se cuenta con las 

asignaturas de física y química; por otro 

lado se observa un desbalance en los gru-

pos de asignaturas contemplados en el 

marco de referencia de los CIEES, particu-

larmente entre materias técnicas y de desa-

rrollo personal, ya que solo se incluyen dos 

materias humanísticas. Ante ello, se re-

quiere disminuir asignaturas de contenido 

disciplinar y agregar otras de formación en 

ciencias sociales, humanidades y habilida-

des suaves como comunicación oral y es-

crita, interacción social y capacidad de 

aprender a aprender.  

Por otro lado, la cobertura de la acentuación 

en telecomunicaciones es deficiente, por lo 

cual, el plan de estudios se encuentra des-

articulado del perfil de egreso. Se carece de 

certificaciones en el área (como Cisco) y 

asignaturas con mayor dirección hacia 

telecomunicaciones y computación.  

8. Difundir el modelo educativo y brindar ca-

pacitación a los docentes para su efectivo 

conocimiento y aplicación. 

9. Rediseñar las asignaturas del plan de es-

tudios de acuerdo con el marco de refe-

rencia de los CIEES. 

10. Alinear el plan de estudios con la orienta-

ción definida en la documentación oficial, 

incluyendo asignaturas de telecomunica-

ciones para establecer una congruencia 

con el perfil de egreso.  
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 Valoración  Recomendaciones 

La malla curricular es demasiado flexible, 

sin pre-requisitos establecidos en la se-

cuenciación, salvo en algunas asignaturas. 

Se observa que los alumnos pueden llevar 

materias de diferentes ciclos escolares o 

semestres, basados únicamente en su sen-

tido común al momento de la inscripción y 

en la sugerencia del profesor, si llega a de-

tectar que no cuenta con los elementos ne-

cesarios para la materia. Este tipo de estra-

tegias entorpece el proceso administrativo 

de operación del programa. 

De acuerdo con el perfil de egreso, se con-

sidera que son pocas las actividades prácti-

cas; en este sentido, el área de telecomuni-

caciones carece de lugares para realizar 

prácticas reales sobre el tema. 

Aun cuando el plan de estudios se aplica 

conforme con lo declarado no hay elemen-

tos que permitan medir en qué grado se 

cumple con el perfil de egreso, ya que se 

trata de un programa fusionado de otros dos 

al que se le agrega la acentuación en Tele-

comunicaciones, cuando se ofertan asigna-

turas de computación y electrónica sin for-

talecer la orientación declarada. Por ello, se 

advierte que no se logra el cumplimiento 

real del perfil de egreso. 

No se tienen mecanismos sistemáticos para 

la actualización del plan de estudios. Desde 

su diseño no se ha llevado a cabo una re-

visión y actualización que responda a las 

necesidades sociales y del campo laboral. 

Se inició un trabajo de revisión hace más de 

un año, pero los procesos administrativos 

demorarán todavía cualquier modificación. 

Por otro lado, el personal docente no ha 

tomado parte en la actualización del plan de 

estudios.  

Se advierte un adecuado uso de la tecnolo-

gía para ayudar a fortalecer la operación del 

programa educativo. Como plataforma 

principal de gestión educativa de los cursos 

se utiliza el sistema Moodle.  

11. Reducir la flexibilidad de la malla curricu-

lar, a fin de que los estudiantes conformen 

una trayectoria escolar óptima. 

12. Actualizar el plan de estudios atendiendo 

los cambios en la disciplina y las necesi-

dades sociales y del sector laboral, me-

diante un proceso regulado que integre la 

participación docente. 
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4. Actividades para la formación integral 

 Valoración  Recomendaciones 

Se ofertan algunas asignaturas comple-

mentarias al programa educativo, aunque 

son pocas para la formación integral de los 

estudiantes; hace falta ofertar actividades 

relativas al desarrollo de habilidades como 

el emprendimiento, ética, formación e inter-

acción social.  

Hay actividades de convivencia general, 

culturales y deportivas en las que la 

participación no es obligatoria. Se imparten 

talleres artísticos, pues se requiere cursar 

tres para el egreso. Aun cuando se 

advierten los mecanismos para realizar 

actividades extracurriculares, sería 

importante integrarlas al plan de estudios.  

El dominio del idioma inglés depende del in-

terés de cada estudiante. El programa esta-

blece cubrir 120 horas obligatorias durante 

tres semestres para mejoramiento de nivel 

y como requisito de titulación. Asimismo, los 

alumnos tienen oportunidad de asistir al 

Centro de Autoacceso para mejorar habili-

dades y conocimientos de manera extracu-

rricular. Estas actividades son básicas y no 

garantizan de manera efectiva el dominio 

del segundo idioma, por lo que se observa 

necesario brindar un nivel mayor de inglés.  

La evaluación del idioma no es certificada 

mediante estándares nacionales o interna-

cionales. No se imparten cursos del pro-

grama en lengua inglesa. 

Se realizan campañas eventuales de sensi-

bilización al respeto y cuidado del medio 

13. Incrementar las acciones para fortalecer 

la formación integral de los estudiantes en 

el área de interacción social. 

14. Establecer mecanismos de seguimiento 

de las actividades de formación integral 

para verificar su impacto. 

15. Incorporar cursos de inglés de mayor nivel 

para garantizar el conocimiento y dominio 

de la lengua, de acuerdo con las exigen-

cias de la disciplina y del campo laboral. 
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 Valoración  Recomendaciones 

ambiente y de la salud, mas no son conti-

nuas y la participación de los estudiantes no 

es sistemática. 

La institución organiza ferias de proyectos 

científicos y veranos de investigación, 

donde los alumnos pueden presentar pro-

yectos interdisciplinarios; sin embargo, es-

tas actividades sólo se realizan una vez al 

año.  

El programa no cuenta con asignaturas o 

acciones asociadas con certificaciones. 

16. Emprender acciones que favorezcan la 

certificación de los estudiantes del pro-

grama. 

 

5. Proceso de ingreso al programa 

 Valoración  Recomendaciones 

El proceso de difusión del programa ante la 

comunidad objetivo es bueno y eficiente. Se 

realizan jornadas de puertas abiertas y plá-

ticas en instituciones de nivel medio supe-

rior; la información se distribuye en la pá-

gina electrónica institucional y en trípticos.  

El ingreso de alumnos se realiza cum-

pliendo con los procesos reglamentarios de 

la institución y dependencia. Los aspirantes 

deben cubrir requerimientos administrativos 

y examen de admisión; se aceptan los 45 

puntajes más altos, lo que no permite cono-

cer bien cuál es la escala de valoración de-

finida. Al respecto, se advierte que la selec-

ción de candidatos es inadecuada al perfil 

de ingreso. Los aspirantes cuentan con di-

ferentes perfiles y el proceso permite que 

accedan estudiantes con características no 

alineadas al programa educativo quienes 

posteriormente desertan.  

Por otro lado, el promedio de bachillerato es 

uno de los aspectos ponderados en el ins-

trumento de evaluación; en ocasiones los 

aspirantes son menos de 45 por la poca de-

manda y prácticamente la admisión es di-

recta.  

17. Revisar el proceso de ingreso y respetar, 

de manera estricta, la selección de estu-

diantes de acuerdo con el perfil de ingreso 

para evitar prácticas que propicien la de-

serción en los primeros semestres. 
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Al ingreso se busca identificar problemas de 

aprendizaje y se han intentado opciones de 

regularización como el curso propedéutico 

que carece de nivelación y el semestre cero, 

pero no han demostrado ser efectivas.  

La institución organiza actividades de orien-

tación y bienvenida dirigidas a los alumnos 

de nuevo ingreso. 

 

6. Trayectoria escolar 

 Valoración  Recomendaciones 

Hay un sistema institucional de control es-

colar, sin embargo, carece de mecanismos 

para aprovechar la información generada. 

Hay elementos para hacer un seguimiento 

de los estudiantes y detectar aquellos que 

están en riesgo, pero el sistema no permite 

acceder a los datos de forma dinámica para 

la mejora de indicadores de desempeño, 

reprobación y deserción. 

El responsable del programa no recibe in-

formación oportuna para dirigir las acciones 

de retroalimentación y toma de decisiones 

para el programa educativo con base en la 

trayectoria de los alumnos.  

La reprobación y deserción son altas en los 

primeros semestres (más de 70%); las 

áreas de apoyo no emiten alguna alerta 

ante los datos que perciben. La reprobación 

únicamente se monitorea, aún no se tienen 

acciones formales para su control. 

Para prevenir la deserción se desarrollan 

acciones de tutoría; sin embargo, esta me-

dida no demuestra ser eficiente en los pri-

meros semestres donde la deserción se 

presenta con mayor fuerza. Las tutorías que 

se brindan, en la mayoría de los casos, son 

a solicitud del estudiante y sólo se relacio-

nan con la disciplina no con cuestiones pe-

dagógicas. 

También se realizan asesorías académicas 

no formales, aunque son esporádicas para 

las asignaturas de formación básica.  

18. Establecer procedimientos que analicen 

sistemáticamente la información regis-

trada en control escolar para ejercer ac-

ciones correctivas, particularmente en la 

deserción. 

19. Mejorar los mecanismos de detección de 

alumnos en riesgo. 

20. Revisar y mejorar el programa de tutorías 

para acompañar y apoyar a los estudian-

tes, principalmente de los primeros se-

mestres para mejorar los índices de 

desempeño y combatir la deserción. 
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Los alumnos pueden participar en intercam-

bios académicos y movilidad estudiantil, a 

través de los convenios institucionales, ya 

que no hay específicos para el programa. Al 

respecto, la movilidad es escasa por falta de 

promoción y por aspectos económicos más 

que académicos, pues no hay becas para 

solventar este tipo de programas. 

Los estudiantes de alto desempeño son re-

conocidos mediante becas económicas que 

reciben en retribución a un servicio hecho a 

la comunidad. No obstante, falta difusión 

entre los alumnos sobre las características 

de este programa.  

21. Formalizar un programa de asesoría aca-

démica que brinde ayuda a los alumnos 

durante toda su trayectoria escolar. 

 

7. Egreso 

 Valoración  Recomendaciones 

Se tiene un proceso de servicio social bien 

articulado, claro y que opera con 

formalidad; una plataforma electrónica 

facilita el proceso de asignación tanto para 

las dependencias como para los 

estudiantes. Se realizan prácticas 

profesionales aunque no están reguladas. 

Hay algunos convenios para realizar el 

servicio social y las prácticas profesionales, 

pero resultan poco operativos. 

El programa presenta una baja eficiencia 

terminal de 20%, y en consecuencia, la 

titulación es aún más escasa con solo 15%; 

el trabajo absorbe a los estudiantes y no 

realizan el proceso de titulación. 

Hay una normativa institucional completa y 

actualizada para la titulación, así como va-

rias modalidades que se perciben poco fa-

vorables y de interés para los alumnos por 

el tiempo de dedicación; los trámites son 

ágiles. Al respecto, se advierte que la inclu-

sión del requisito de prácticas profesionales 

ha reducido el porcentaje de titulación por-

que los estudiantes son contratados sin es-

tar titulados.  

22. Generar mecanismos de vinculación con 

el sector empresarial para propiciar la co-

locación de los egresados y evidenciar las 

acciones. 

23. Implementar estrategias para elevar los 

índices de eficiencia terminal y titulación 

del programa. 

24. Fortalecer los mecanismos de titulación 

de manera que se atiendan las necesida-

des de los alumnos para llevar a cabo el 

proceso. 

25. Diseñar y ofertar actividades que contri-

buyan a la formación continua de los es-

tudiantes. 
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No se ofertan programas o actividades de 

educación continua para egresados del pro-

grama. Se realiza un seguimiento de egre-

sados a nivel institucional cada tres o cuatro 

años, pero es deficiente y carece de vincu-

lación con las áreas de interés como la aca-

démica. La vinculación con los alumnos 

egresados es más en el sentido caso por 

caso que de manera sistemática. 

26. Optimizar las acciones del seguimiento de 

egresados para obtener información que 

enriquezca al programa educativo. 

 

8. Personal académico 

 Valoración  Recomendaciones 

El personal académico que participa en el 

programa es suficiente en cantidad y está 

altamente calificado, se comparte con otros 

programas de ingenierías de la dependen-

cia. No obstante, su orientación es principal-

mente hacia la electrónica, y la especialidad 

de computación es atendida exclusiva-

mente por profesores de asignatura; se ob-

serva que los profesores carecen de la for-

mación para la acentuación del programa 

educativo. No hay profesores de tiempo 

completo con especialidad de telecomuni-

caciones y computación. 

Los mecanismos de ingreso y promoción 

están reglamentados y se cumplen. Los 

profesores de asignatura presentan candi-

datura por invitación y los de tiempo com-

pleto son contratados por convocatoria. 

El desempeño del personal académico es 

evaluado por los alumnos; los resultados no 

se ven reflejados con claridad en el queha-

cer de los profesores.  

Se trabajan estrategias de actualización pe-

dagógica y con menor impacto en la actua-

lización disciplinar. Sin embargo, se re-

quiere un mayor número de herramientas 

pedagógicas para el proceso enseñanza-

aprendizaje en algunos docentes con área 

de investigación y científicos para facilitar el 

entendimiento de las materias básicas.  

Son reducidos los profesores que laboran 

en la industria, de tal manera que su profe-

27. Incorporar al programa personal acadé-

mico de tiempo completo con orientación 

en las disciplinas de computación y tele-

comunicaciones. 

28. Fortalecer las estrategias de actualización 

pedagógica y disciplinar de los profesores 

que participan en el programa educativo. 

29. Conformar al menos, un cuerpo acadé-

mico que esté alineado a las áreas 

disciplinares objeto del programa 

educativo. 
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sionalización en el área de las telecomuni-

caciones o de la computación no se en-

cuentra actualizada. 

Si bien hay acciones de movilidad e inter-

cambio docente, sólo acceden aquellos que 

poseen el respaldo de programas de apoyo 

económico o bien investigadores científicos.  

Los profesores participan en academias cu-

yos propósitos son el ajuste de criterios y la 

toma de decisiones. También están organi-

zados en dos cuerpos académicos. Se ad-

vierte que las líneas de generación y aplica-

ción del conocimiento de los cuerpos aca-

démicos no están alineadas al programa 

educativo y sus áreas disciplinares; esto 

propicia que los proyectos de la planta aca-

démica no correspondan con el propósito 

del programa ni lo impacten.  

Por consiguiente, sería importante que se 

incorpore personal de tiempo completo que 

sustente las disciplinas de electrónica y 

computación, y que propicie la formación 

cuerpos académicos en estas áreas. 

 

9. Infraestructura académica 

 Valoración  Recomendaciones 

Las instalaciones de laboratorios y aulas 

son compartidas con otros programas. Las 

aulas son adecuadas, tienen buena ilumina-

ción y cuentan con equipo de proyección. 

Hay auditorios y salas audiovisuales para 

propósitos específicos. Los cubículos de los 

docentes son insuficientes, los profesores 

de asignatura no cuentan con espacios in-

dividuales, disponen de un área común para 

realizar sus actividades y se advierte limi-

tada.  

Los laboratorios disciplinares correspon-

dientes al programa presentan deficiencia 

en el equipamiento, especialmente en el 

área de telecomunicaciones, ya que no se 

tiene un laboratorio para esta acentuación 

30. Dar el enfoque requerido a los laborato-

rios disciplinares dotándolos del equipa-

miento necesario para cumplir con el perfil 

de egreso. 
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 Valoración  Recomendaciones 

ni para computación. Los laboratorios de 

electrónica no son suficientes para el desa-

rrollo de las actividades que demanda el 

plan de estudios, pues también requieren 

de material y equipo, así como de actualiza-

ción junto con el laboratorio de robótica.  

Los horarios de los laboratorios son 

adecuados, operan con un reglamento, y 

algunos tienen libre acceso para los alum-

nos. En algunos espacios hace falta direc-

cionar bien las rutas de evacuación. Se per-

cibe orden y limpieza.  

Por otro lado, en el área de computación 

son casi nulos los lugares donde los estu-

diantes pueden llevar a cabo actividades 

prácticas relacionadas con su plan de estu-

dios, además, hace falta equipos de 

cómputo para uso de los alumnos. 

La biblioteca brinda un buen servicio, tiene 

recursos físicos y digitales suficientes en 

cantidad y cobertura de las áreas de interés 

del programa, además está integrada al 

sistema institucional de bibliotecas de la 

Universidad de Guadalajara. No obstante, 

los estudiantes y profesores aprovechan 

poco los recursos digitales.  

La conectividad es de buena calidad y está 

disponible en todo el campus, a través del 

uso de una clave institucional.  

31. Habilitar un laboratorio de telecomunica-

ciones para atender la acentuación del 

programa. 

32. Actualizar los equipos de laboratorios en 

correspondencia con las necesidades del 

programa. 

 

10. Infraestructura física 

 Valoración  Recomendaciones 

Las instalaciones presentan orden y lim-

pieza, tienen buena iluminación y una seña-

lización correcta. El mantenimiento que se 

les brinda corresponde a la planeación es-

tablecida por la dependencia. Los espacios 

se consideran adecuados. 

Los sanitarios están en buenas condiciones 

y su limpieza es frecuente. No hay 

bebederos para los alumnos, sin en cambio 

33. Habilitar accesos a pisos superiores para 

facilitar el traslado de personas con 

discapacidad. 
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 Valoración  Recomendaciones 

tienen acceso a botellones dispuestos en 

diferentes puntos del campus.  

Aun cuando hay rampas para el tránsito de 

personas con discapacidad, se carece de 

mecanismos que faciliten su acceso a las 

aulas y demás espacios ubicados en 

niveles superiores. Los casos que llegan a 

presentarse se resuelven con el cambio de 

las actividades hacia aulas de planta baja.  

Los jardines, pasillos y demás áreas dis-

puestas para la socialización son adecua-

das y exhiben un buen estado. Asimismo, 

hay programas de protección civil. 

 

11. Áreas de apoyo 

 Valoración  Recomendaciones 

Los servicios escolares son adecuados y 

brindan buena atención; los trámites son 

ágiles, algunos se pueden realizar en línea.  

Los servicios de cómputo se perciben insu-

ficientes, solo 87 equipos para la población 

aproximada de 1500 alumnos que acude al 

campus. 

No hay servicios médicos para atender pro-

blemas de esta índole, aunque sí se ofrece 

seguro médico. Se brinda apoyo psicoló-

gico, pero el servicio se percibe escaso. 

Los distintos programas de becas estatales 

son difundidos por medio de convocatorias, 

aunque la información no es de pleno 

conocimiento entre los estudiantes.  

34. Incrementar el equipo para los servicios 

de cómputo. 

35. Establecer un área de servicios médicos 

para asistencia y beneficio de la comuni-

dad universitaria. 
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 Valoración  Recomendaciones 

Las áreas de apoyo son eficientes en cier-

tos procesos que integran el uso de plata-

formas tecnológicas, pero carecen de certi-

ficaciones que permitan validar su eficacia. 

No hay servicio de cafetería; los estudiantes 

consumen alimentos en comercios ubica-

dos en la periferia del campus, o bien, los 

llevan consigo. 

La institución no ofrece servicio de trans-

porte para estudiantes; hay una ruta de 

transporte urbano para el acceso a la de-

pendencia, sin embargo, está rebasada por 

la cantidad de usuarios.  

36. Habilitar un espacio para brindar servicio 

de cafetería. 
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Metodología de la evaluación 

 

l proceso de evaluación tiene como fin emitir la opinión objetiva e imparcial de los 

CIEES, mediante sus Comités Interinstitucionales, acerca de los esfuerzos de la 

dependencia por superar la calidad de sus programas, y de su eficiencia y eficacia. 

 

Inicia el proceso de evaluación diagnóstica de un programa educativo tomando en cuenta 

su contexto regional e institucional, con el fin de considerar su pertinencia; prosigue 

identificando su ubicación dentro de la institución y de la dependencia, así como las leyes, 

estatutos y reglamentos que regulan las actividades que se realizan en la universidad, la 

facultad y el programa mismo. 

 

La evaluación destaca los aspectos positivos del programa a manera de reconocimiento a 

las estrategias institucionales de mejora e identifica las áreas de oportunidad que requieren 

de atención para fortalecer o consolidar algún aspecto que los CIEES consideren no 

satisfactorio. 

 

La evaluación se refiere a los siguientes elementos de un programa educativo: 

 

Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación 

Categoría 1. Misión y visión. Propósitos del programa 

Categoría 2. Condiciones generales de operación del programa 

Eje 2: Currículo específico y genérico 

Categoría 3. Modelo educativo y plan de estudios 

Categoría 4. Actividades para la formación integral 

Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa 

Categoría 5. Proceso de ingreso al programa 

Categoría 6. Trayectoria escolar 

Categoría 7. Egreso del programa 

 

Eje 4: Personal académico, infraestructura y servicios 

Categoría 8. Personal académico 

Categoría 9. Infraestructura académica 

E 
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Categoría 10. Infraestructura física 

Categoría 11. Servicios de apoyo 

 

Etapas de la evaluación 

 

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior consideran 

para la aplicación del proceso de evaluación las siguientes etapas: 

 

1. Solicitud de evaluación: La institución de educación superior solicita a la 

Coordinación General de los CIEES, formalmente y por escrito, la evaluación del o 

de los programas educativos o funciones institucionales que desea evaluar, una vez 

recibida y aceptada, la Coordinación General de los CIEES canaliza la solicitud a la 

Vocalía Ejecutiva correspondiente, quien envía al responsable institucional del 

proceso de evaluación la liga de acceso a una plataforma electrónica operada por 

los CIEES, con el objeto de que pueda llenar un formato en el que hace su ejercicio 

de autoevaluación de acuerdo con la Metodología general para la evaluación de 

programas educativos o funciones de nivel superior. 

 

2. La autoevaluación diagnóstica o de seguimiento: Con base en esta metodología, la 

dependencia hace el ejercicio de autoevaluación, el cual será la fuente principal de 

información para realizar la visita de evaluación. Para su aceptación será objeto de 

un dictamen técnico-académico por parte de la Vocalía Ejecutiva. 

 

3. Visita de evaluación: La Comisión de Pares Académicos Externos (CPAE) realiza la 

visita de evaluación a la dependencia responsable del programa y corrobora lo 

informado en la autoevaluación. Con base en la información completa y su 

apreciación directa y presencial sobre la situación que guarda el programa 

educativo, establece sus juicios de valor y emite sus recomendaciones. En esta 

visita se realizan entrevistas con los principales actores del proceso educativo: 

directivos, profesores, alumnos, egresados y empleadores, y se hace un recorrido 

por las instalaciones donde se desarrolla el programa. La CPAE redacta un reporte 

de salida y lo envía a la Vocalía Ejecutiva. 

4. Informe final de la evaluación: Concluida la visita, la Vocalía Ejecutiva 

correspondiente inicia la elaboración del informe de evaluación, el cual considera de 
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manera especial la autoevaluación, la información recabada por la CPAE y las 

valoraciones de los integrantes del comité respectivo. El informe de evaluación está 

ordenado en dos grandes apartados: un informe ejecutivo que sintetiza, con orden 

de prioridad, las fortalezas del programa evaluado con el objeto de que formen parte 

de un proceso de aseguramiento de la buena calidad, así como los aspectos por 

mejorar; y un apartado en el que se deja constancia de las valoraciones que emite 

la CPAE para cada una de las categorías de análisis. Para cada categoría se emite 

una serie de recomendaciones, en orden de prioridad, que los CIEES consideran 

necesarias para el mejoramiento de la calidad del programa educativo o función 

evaluada. 
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Semblanza de los CIEES 

 

a Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior puso en marcha, en 

1990, un sistema de evaluación que asumió la tarea de coordinar la participación 

colegiada de las autoridades gubernamentales y de las propias instituciones de 

educación superior (IES). Este sistema incluyó tres actividades fundamentales: la primera 

fue la evaluación global del sistema y los subsistemas de este nivel, encomendada a la 

entonces Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, actualmente 

Subsecretaría de Educación Superior; a la Subsecretaría de Educación e Investigación 

Tecnológicas; a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, y al Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. La segunda fue la 

autoevaluación, encomendada a las propias IES. Y la tercera, la evaluación 

interinstitucional, que se otorgó a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), creados en 1991. 

 

Los CIEES realizan sus tareas mediante comités interinstitucionales colegiados, cuyos 

integrantes son pares representativos de la comunidad académica nacional. Se cuenta con 

un comité de evaluación por cada una de las áreas del conocimiento en las que está 

organizada la educación superior, a saber: Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Artes, 

Educación y Humanidades; Ciencias Agropecuarias; Ciencias de la Salud; Ciencias 

Naturales y Exactas; Ciencias Sociales y Administrativas, así como Ingeniería y Tecnología. 

 

El principal objetivo de la evaluación que realizan los comités consiste en contribuir a 

mejorar la calidad y eficiencia de la educación superior en el país. Su tarea se inscribe en 

la búsqueda de modelos de educación superior que respondan no solo a la evaluación del 

conocimiento y la cultura, sino a las exigencias y necesidades sociales del país. 

 

Para los CIEES, cada programa educativo, a partir de sus propósitos y visión, se estructura 

en una unidad académico-administrativa compleja y específica, donde la instancia 

académica hace posible la actividad docente a partir de un plan de estudios formalmente 

establecido, que aspira a satisfacer un perfil del estudiante y del egresado, que responda a 

las necesidades académicas, laborales, sociales y culturales de una profesión específica 

en nuestra sociedad actual y en el contexto nacional; en tanto la instancia administrativa 

permite resolver y organizar los diversos recursos del programa, facilitando con ello que se 

L 
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alcancen los objetivos académicos determinados por el propio plan de estudios y el modelo 

educativo. Ante esta estructura funcional, los CIEES consideran los aspectos contextuales 

en los que está inserta la institución y el programa educativo, así como los insumos 

relacionados para ponerlo en operación, los cuales están establecidos en su normativa y 

planeación, los procesos que lleva a cabo para la concreción de las metas y objetivos en la 

planeación, así como los productos, los cuales son los referentes objetivos que dan cuenta 

del nivel o grado de logro de los objetivos y metas.  

 

La interacción de los diferentes elementos de los programas debe corresponder a las 

decisiones académicas y administrativas plasmadas en los reglamentos, y también a los 

usos establecidos tanto por los sujetos directamente relacionados con la enseñanza, como 

por las autoridades centrales. Los CIEES retoman el concepto de estructura curricular, 

como referente teórico y metodológico que permite advertir la relación que se da entre los 

objetivos del programa, la participación de los profesores, los tiempos que lo rigen, las 

instalaciones que tienen, los recursos didácticos y las formas de evaluación. Igualmente, 

hace posible delimitar los espacios curriculares reales que se establecen para el 

aprendizaje. 

 

Los criterios del análisis curricular que aplican los CIEES se refieren a la congruencia, 

consistencia y validez externa e interna. Los referentes externos son los avances de las 

disciplinas relacionados con la formación profesional, así como lo que demanda el mercado 

de trabajo y las necesidades de desarrollo del país. En cuanto a los referentes internos, se 

analiza la pertinencia de los objetivos y los contenidos de los programas, y la conformación 

de la estructura curricular en los términos señalados; es decir, la gestión adecuada de los 

recursos institucionales para la docencia, además de otros referentes que permitan la 

formación integral de los estudiantes. 

 

Los puntos anteriores determinan los aspectos relevantes a considerar en la evaluación. La 

información respectiva se obtiene de fuentes directas e indirectas. Se hace uso de diversas 

técnicas (análisis documental, entrevistas y observación, entre otras) con el fin de cubrir 

aspectos cuantitativos y cualitativos. La investigación se complementa con datos de otras 

fuentes con el fin de validarla. El análisis se orienta con los criterios conceptuales y el 

enfoque metodológico señalados. 
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Los juicios de valor que se incorporan en el informe de evaluación no solo se basan en 

parámetros claramente establecidos, sino que el mismo enfoque posibilita evaluar cada 

caso de acuerdo con sus propias características. Por lo demás, las recomendaciones se 

refieren a decisiones posibles en el contexto actual de la institución. 
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