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ESTUDIO  SOBRE IMPACTO DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD (AQ) A PARTIR DE INFORMACIÓN PROVISTA POR ACTORES 

RELEVANTES: EL CASO DE SEIS UNIVERSIDADES EN MÉXICO 

El presente informe está estructurado en cinco partes: introducción, aspectos metodológicos,  

resultados por actor, conclusiones generales y anexos, de acuerdo con la estructura solicitada por 

CINDA.  

El primer apartado presenta una descripción del sistema de aseguramiento de la calidad en el país, 

centrándose en el trabajo que hasta ahora se ha desarrollado en México. La información presentada 

aborda la estructura del sistema de aseguramiento de la calidad, considerando los organismos o 

agencias, sus niveles objetivos, funciones y programas que operan para el pregrado.  

El segundo apartado aborda la metodología siguiendo cada uno de los rubros propuestos: 

universidades participantes, colaboración, interés, capacitación de equipos de terreno, adecuación 

de los instrumentos, indicando qué modificaciones se realizaron, a qué instrumentos, etc., muestra 

lograda por actor y por institución de educación superior (IES), Desarrollo del trabajo de terreno, 

dificultades experimentadas en trabajo de campo y recomendaciones para futuras aplicaciones. 

El tercer apartado refiere los informes por cada uno de los actores señalados por la coordinación del 

proyecto. Derivado de algunas observaciones metodológicas sobre el diseño y la aplicación de los 

instrumentos (entrevista, grupo focal o encuesta) y con el fin de facilitar la integración del informe 

final, se utilizó en las dimensiones o categorías (índice propuesto) la siguiente clasificación cromática 

en el color y tipo de letra: 

Letra en color negro y formato normal para las dimensiones y subdimensiones con los que se 

cuenta con información derivada de los instrumentos aplicados. 

Letra en color rojo y formato normal para las dimensiones y subdimensiones que fueron 

solicitados en el informe, pero que no pudieron ser respondidos porque no se cuenta  con 

información debido a que los  instrumentos aplicados no consideraron preguntas o reactivos para 

ello. Es decir, hay inconsistencias entre las dimensiones y subdimensiones solicitadas y el 

instrumento aplicado. 

Letra en color azul, en tamaño menor (11 puntos) y formato en cursiva para las as dimensiones y 

subdimensiones que fueron definidas como “respuestas por parte del actor respectivo” que no deben 

considerarse, de acuerdo con el índice recibido. 

Finalmente se abordan las conclusiones. 
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A.- PRESENTACIÓN O INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Educación Superior en México se ha consolidado como un sistema dual en el que 

operan políticas diferenciadas que no han alcanzado su adecuada articulación. Por una parte, se 

encuentra el sector de la educación superior universitaria y tecnológica, que responde a las políticas 

delineadas por la SES-SEP. Por la otra, se aprecia el sector del posgrado y la investigación 

científico-tecnológica y la innovación cuyas políticas son delineadas y operadas por el CONACYT1.  

Dado que el estudio de casos realizado considera la evaluación de impacto de los procesos de AQ 

en el nivel licenciatura, en este informe sólo se presenta un resumen una breve descripción del 

sistema de aseguramiento de la calidad en el país para este nivel. 

A lo largo de las dos últimas décadas, el gobierno ha encabezado un esfuerzo por revertir la baja 

calidad de la educación superior universitaria y tecnológica que provocó su expansión no regulada 

ocurrida hasta principios de la década de los ochenta. Este problema se ha asociado, entre otros 

factores, a la excesiva burocratización de las instituciones, a su condición como centros 

sobrepolitizados que desatienden el nivel académico de sus programas y a la escasa relación que 

mantienen con la economía y la sociedad. Además, se aprecia la mala formación de los alumnos lo 

que se traduce en dificultades para su pronta incorporación al mercado de trabajo. A este problema 

se añade la inadecuada distribución de la matrícula, que se concentra en áreas tradicionales de 

conocimiento con altos grados de saturación, al lado de una insuficiente formación de recursos 

humanos en las áreas científicas y tecnológicas que exige el desarrollo de la economía en un mundo 

cada vez más abierto, competido e integrado. Se indica también la falta de actualización de los 

planes y programas de estudio y la obsolescencia de los métodos de enseñanza-aprendizaje, 

problemas muy relacionados con la escasa, lenta y tardía incorporación de las nuevas tecnologías a 

la enseñanza y la producción de conocimientos. Finalmente, la baja calidad del personal académico 

se relaciona con una habilitación formal incompleta y con la ausencia de programas que propicien su 

actualización y desarrollo. 

En México las primeras acciones en materia de evaluación de la educación superior datan de la 

década de los setenta y fueron producto de los programas de gobierno y de diversas iniciativas de la 

ANUIES.2 La concertación ha sido fundamental, puesto que ha permitido que las decisiones de 

gobierno estén apoyadas por las instituciones educativas y que en éstas se promueva un consenso 

para proyectar acciones y realizarlas. 

                                                      
1 La revisión completa del estado que guardan las políticas públicas en AQ se pueden revisar en 

http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/informe_mx.pdf 

2 En la XII Reunión Ordinaria de la ANUIES celebrada en 1971 se propuso la creación de un Centro Nacional de Exámenes. 

http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/informe_mx.pdf
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En 1979 fue creado el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 

(SINAPPES), como parte de las primeras políticas nacionales encaminadas al mejoramiento de la 

calidad de las funciones de las instituciones de educación superior, dentro del cual se establecieron 

cuatro niveles con sus correspondientes instancias: a) nacional con la Coordinación Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES); b) regional con el Consejo Regional para la 

Planeación de la Educación Superior (CORPES); c) estatal con la Comisión Estatal para la 

Planeación de la Educación Superior (COEPES); y d) institucional con la Unidad Institucional de 

Planeación (UIP). 

Sin embargo, la evaluación como política se institucionalizó con el Programa para la Modernización 

Educativa (1989-1994) del Gobierno de Salinas de Gortari, que señalaba como prioritaria la 

evaluación permanente, interna y externa de las instituciones para impulsar la mejora de la calidad 

de los programas educativos y servicios que ofrecían, y como meta la creación de una instancia que 

concibiera y articulara un proceso nacional de evaluación de la educación superior (Rubio 2006a). 

En este marco y a través de un proceso de negociación entre las instancias del Gobierno Federal y 

la ANUIES, se diseñó el proceso de construcción de la evaluación que abarcó dos momentos: el 

diseño de la Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA) en 1989 por la CONPES, con el fin de 

formular y desarrollar la estrategia nacional para la creación y operación del Sistema Nacional de 

Evaluación a partir de tres líneas de acción: la autoevaluación de las instituciones, la evaluación del 

sistema y los subsistemas a cargo de especialistas e instancias, y la evaluación interinstitucional de 

programas académicos y funciones de las instituciones mediante el mecanismo de evaluación de 

pares calificados de la comunidad académica. El segundo momento fue la formulación de un 

proyecto de evaluación de resultados por un examen general de egreso de licenciatura, propuesto 

para ser desarrollado en 1994 en una fase experimental. 

En este apartado se aborda el esquema nacional vigente para el aseguramiento de la calidad en 

México para el nivel de pregrado. Dada la complejidad del sistema de educación superior, el análisis 

que se realiza incorpora dos secciones. La primera está destinada a la valoración de los niveles en 

que se realiza el aseguramiento de la calidad: las instituciones, los programas, los individuos 

(profesores y estudiantes. En una segunda sección se recupera el análisis de dos programas de 

gobierno que han resultado fundamentales en la búsqueda de la mejora de la educación superior 

mexicana: el PIFI y el PROMEP.  

Instituciones 

En los años de 1990 y 1991, como parte del trabajo realizado por la CONAEVA las instituciones 

públicas realizaron su proceso de autoevaluación. Este trabajo consistió en la entrega de informes a 

la SEP, del cual se derivaron programas de mejoramiento en diferentes rubros, tales como servicios 

bibliotecarios, infraestructura y apoyos académicos, que fueron evaluados y en algunos casos 

apoyados económicamente por la SEP. Además, se realizó una evaluación global del sistema 
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(subsistemas universitario y tecnológico) por grupos de expertos, cuyos resultados se recuperaron 

para el diseño de las políticas públicas orientadas a la mejora de su calidad.3 Esta actividad 

realizada por las IES públicas fue un primer acercamiento a la autoevaluación institucional en las IES 

públicas, sin embargo, en el ámbito de la evaluación y acreditación institucional nacional dos 

esquemas son relevantes: la evaluación institucional para el ingreso y permanencia a la ANUIES y la 

acreditación institucional realizada por la FIMPES. 

Esquema de evaluación institucional de la ANUIES4 

La ANUIES ha participado desde su fundación en 1950, en la formulación de programas, planes y 

políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación 

superior mexicana. La ANUIES es una asociación no gubernamental, que agremia a las principales 

instituciones de educación superior del país, tanto públicas como privadas, lo cual la ha constituido 

como uno de los principales interlocutores en las negociaciones entre el Estado y las universidades 

e instituciones de educación superior afiliadas. 

De acuerdo con su estatuto, la ANUIES ha definido un conjunto de fines y objetivos que resumen su 

relevancia como actor en la educación superior mexicana. Entre los principales fines destacan los de 

promover el mejoramiento integral y permanente de los programas y servicios que ofrecen las 

instituciones asociadas y el sistema de educación superior en su conjunto; articular los intereses 

académicos de las instituciones asociadas y representarlos ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, de la Federación y de los estados, así como ante organismos no gubernamentales e 

internacionales; impulsar el desarrollo y la consolidación, en materia de educación superior, de las 

diversas regiones del país y de las diferentes modalidades institucionales; propiciar la 

complementariedad, la cooperación, la internacionalización y el intercambio académico; y, proponer, 

articular, concertar y diseñar programas, proyectos y políticas de Estado para la educación superior 

(ANUIES 2006a). 

Los fines de las ANUIES se complementan con sus objetivos, entre los que figuran promover el 

mejoramiento integral y permanente de la calidad y cobertura de los programas y servicios que 

ofrecen las instituciones afiliadas; realizar estudios estratégicos sobre la educación superior para 

prever los cambios, diseñar y concertar políticas, y sustentar la toma de decisiones; articular los 

intereses académicos y administrativos de las instituciones asociadas y representarlas ante 

instancias gubernamentales y organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros; aportar 

soluciones a los problemas de la educación superior y opciones para su desarrollo con calidad en los 

ámbitos nacional, regional y estatal (ANUIES 2006a).  

                                                      

3 También representaron un punto de inflexión en las políticas de aseguramiento de la calidad las evaluaciones realizadas por los 

organismos internacionales, principalmente el reporte sobre “Estrategias para mejorar la calidad de la educación superior en 

México” (1991) y el documento “Examen de las políticas nacionales de la educación en México” (OCDE 1997). 

4 La información que integra este apartado se obtuvo de Fresán y Taborga (1997, 2002). 



6 

 

Para su operación la estructura orgánica de la ANUIES está integrada por la asamblea nacional, el 

consejo nacional, los consejos regionales, los consejos especiales y el secretario general ejecutivo. 

La asamblea general es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y se integra por los 

titulares (rectores) de las instituciones afiliadas. Es en el seno de la asamblea general donde se 

toman las decisiones y acuerdos de mayor trascendencia.  

Por su parte, el consejo nacional es el órgano colegiado de dirección y articulación de la Asociación 

y está integrado por 15 titulares de las instituciones afiliadas (el rector de la UNAM y el director 

general del IPN son miembros permanentes). Los consejos regionales son instancias colegiadas de 

coordinación del trabajo regional de las instituciones asociadas, que se integran por los titulares de 

las instituciones de la región. Para una mejor operación la ANUIES ha dividido geográficamente al 

país en 6 Consejos Regionales que equivalen a las regiones constituidas cada una de ellas por las 

instituciones asociadas establecidas en las entidades federativas: Noroeste, Noreste, Centro-

Occidente, Metropolitana, Centro-Sur, Sur-Sureste.5 

Dentro de los consejos especiales se ubican el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 

Afines (CUPIA), constituido por universidades públicas e instituciones afines y el Consejo de 

Universidades Particulares e Instituciones Afines (CUPRIA), integrado por instituciones particulares. 

Finalmente, la Secretaría General Ejecutiva es la instancia operativa representada por el Secretario 

General Ejecutivo, quien además de fungir como el responsable legal de la Asociación, también 

tiene las facultades de organizar la dependencia y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, 

del Consejo Nacional y de los Consejos Especiales. 

En el ámbito de sus fines y objetivos y, específicamente en las tareas de mejoramiento de la calidad 

la ANUIES ha tenido una amplia participación en la educación superior mexicana y se ha propuesto, 

según lo establecido en sus Estatutos, "elevar la calidad de las funciones de las instituciones 

asociadas" y "promover el mejoramiento de las funciones sustantivas".  

En este sentido, una de las medidas tomadas por la Asociación fue establecer un proceso riguroso 

de ingreso y permanencia a la misma, que se fue modificando de acuerdo con el contexto. Entre los 

años 1991 y 1998 dicho proceso sólo consideraba los siguientes requisitos: 1) realizar las funciones 

de docencia, investigación y difusión o extensión de la cultura y contar con programas formales para 

su desarrollo: a) en el caso de las universidades, tener por lo menos programas en tres áreas del 

conocimiento, y b) en el caso de los institutos y otro tipo de instituciones dedicadas a una sola área 

del conocimiento, contar por lo menos con tres programas de licenciatura o de posgrado; 2) tener un 

mínimo de 1 000 alumnos en licenciatura o 100 en posgrado; 3) tener egresados graduados o 

                                                      

5 Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; Región Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; Región Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán y Nayarit; Región Centro-Sur: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; 

Región Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; Región Metropolitana: 

Distrito Federal y áreas conurbadas del Estado de México. 
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titulados; y, haber alcanzado los niveles de calidad, desarrollo y consolidación académica, 

establecidos periódicamente por la Asamblea. Posteriormente, en el año 1995, la Asamblea General 

de la ANUIES estableció algunos indicadores para hacer explícito este último punto. 

Para ello, los Consejos Regionales y el Consejo Nacional contribuyeron en la definición de criterios, 

indicadores y parámetros (51 aspectos generales y datos relativos a 12 indicadores numéricos) que 

fueron aprobados en el año 1996 y que se aplicaron a las IES afiliadas. Los resultados de la 

aplicación de este cuestionario, al que respondieron 69 instituciones, y sus conclusiones y 

sugerencias, fueron considerados y enriquecidos por el Consejo Nacional y por la Asamblea en 

noviembre de 1997. La Asamblea consideró necesario realizar un segundo ejercicio, de noviembre 

de 1997 a abril de 1998, circunscrito a 12 indicadores, que en su aplicación abarcó a un número 

mayor de instituciones de la Asociación, con el propósito de hacer los cambios y ajustes requeridos 

a los instrumentos de valoración. El resultado fue el “Reporte del segundo ejercicio sobre los 

indicadores de ingreso y permanencia de las instituciones a la ANUIES”.  

A partir de ello, la Asociación elaboró una “Tipología de instituciones de educación superior”6 

aprobada por la Asamblea en 1998, con el fin de facilitar la adopción de criterios, indicadores y 

parámetros dinámicos, para el ingreso y la permanencia de las instituciones a la ANUIES, además 

de establecer un conjunto de principios que sirvieron como fundamento a su diseño con la intención 

de propiciar la mejora de la calidad de las IES en el marco de la política de modernización impulsada 

desde 1989. La tipología de la ANUIES ordena analíticamente la diversidad institucional y se ha 

adoptado como la base para el desarrollo de políticas y programas orientados al mejoramiento de la 

calidad de las IES públicas y a su financiamiento.  

Los principios de la ANUIES establecen la necesidad de que las instituciones admitidas en su seno 

alcancen un alto nivel de calidad, congruente con su participación en los problemas económicos, 

sociales, políticos y culturales del país. También invocan la importancia de diferenciar a las 

instituciones de acuerdo con su naturaleza jurídica, su misión, el espectro de su oferta educativa, 

sus características internas y su entorno, es decir, considerando su identidad y su historia.  

Finalmente, otro aspecto relevante es la trascendencia del juicio valorativo sobre la solicitud de 

ingreso de nuevas instituciones, pues se considera tanto la información institucional expresada en 

elementos de carácter cuantitativo como el diagnóstico evaluativo de la institución con óptica integral 

realizado por un equipo de expertos de prestigio que visita a la institución.  

 

                                                      

6 La tipología de instituciones de educación superior fue aprobada por la XXIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la 

ANUIES y la “Revisión de los Indicadores y Parámetros para el Ingreso de las Instituciones de Educación Superior a la 

Anuies” se aprobó en la XV Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, celebrada el día 27 de mayo de 

2002 en la ciudad de Puebla. 
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Estructura del sistema de ingreso y permanencia a la ANUIES 

Si bien, en sentido estricto el proceso de ingreso y permanencia a la ANUIES no es un mecanismo 

de acreditación de las instituciones de educación superior, representa el primer ejercicio de 

evaluación institucional para las IES públicas mexicanas. El esquema está integrado por diez 

indicadores: 1) naturaleza y misión de la institución, 2) normatividad institucional, 3) planeación, 4) 

infraestructura académica, 5) planes de estudio, 6) evaluación, 7) profesores, 8) estudiantes, 9) 

recursos financieros y 10) difusión cultural. En el anexo 8, tabla 25, se muestra el esquema de los 

criterios y parámetros cuantitativos y cualitativos que integran cada indicador.7 

Procedimiento 

El procedimiento distingue entre las instituciones públicas o privadas que solicitan su ingreso a la 

Asociación y aquellas que ya pertenecen a la misma. Para las primeras considera las siguientes 

etapas:  

1) La institución solicitante hará su petición formal al Presidente del Consejo Regional 

respectivo, con copia a la Secretaría General Ejecutiva.  

2) El Presidente del Consejo Regional, enviará a la institución solicitante, información sobre los 

requisitos relativos a datos e indicadores institucionales que requieren para considerar la 

petición.  

3) La institución solicitante hará acopio de la información y la remitirá al Presidente del Consejo 

Regional.  

4) El Presidente del Consejo Regional convocará al Consejo y solicitará a tres miembros de la 

Comisión de Expertos integrada por el Consejo Nacional se revise la documentación 

respectiva de la institución solicitante, se sugiera el tipo al que correspondería la institución, 

y evalúen sobre el cumplimiento de los parámetros establecidos en los indicadores 

respectivos.  

5) La Comisión de Expertos con este objeto, además de revisar la documentación, efectuará 

una visita a la institución. La comisión de expertos emitirá opinión fundamentada sobre: el 

tipo al que correspondería la institución de acuerdo con la clasificación tipológica aprobada, 

y sobre el cumplimiento de los requisitos de calidad, desarrollo y consolidación académica y 

de los indicadores numéricos respectivos.  

                                                      

7 Para una revisión detallada se recomienda acudir al documento completo sobre los Indicadores y parámetros para el ingreso y 

la permanencia de instituciones de educación superior a la ANUIES. Tal documento se encuentra disponible en 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/libros/lib69/0.html. 
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6) El Consejo Regional, con base en el informe de la Comisión de Expertos emitirá una opinión 

sobre si la institución solicitante presentó la documentación respectiva de manera completa, 

y si, en consecuencia, se recomienda en principio, la solicitud para que sea considerada por 

las instancias correspondientes.  

7) Una vez remitida la documentación al Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, éste dará 

instrucciones para el examen de la documentación, y si fuera necesario, para recabar 

opinión jurídica.  

8) El Consejo Nacional, con base en la opinión del Consejo Regional y de la Comisión de 

Expertos, recomendará o no a la Asamblea General, el ingreso de la institución, así como el 

tipo al que pertenecería. La Asamblea General decidirá en definitiva sobre el ingreso de la 

institución. 

Para las Instituciones que pertenecen a la ANUIES el procedimiento es:  

1. La institución elegirá, con base en la clasificación tipológica adoptada por la ANUIES, el tipo 

que considera que le corresponde.  

2. La institución, de conformidad con el Art. 3° del capítulo de Transitorios del Estatuto de la 

Asociación, dispondrá de cinco años para cumplir con el valor numérico de los parámetros 

correspondientes a los indicadores cualitativos y con los requisitos establecidos en los 

indicadores cuantitativos.  

3. El Consejo Nacional diseñará un conjunto de posibles programas de apoyo para lograr que 

las instituciones que no cumplen con los criterios puedan hacerlo en el tiempo estipulado. 

Para ello, será necesario gestionar los recursos imprescindibles ante diferentes organismos. 

Para el año 2008 de las 2 441 instituciones de educación superior que había en el país, 146 

pertenecían a la ANUIES, que atendían al 80% de la matrícula en educación superior y de las cuales 

122 eran públicas y 24 privadas. 

Acreditación institucional de las IES privadas8 

La FIMPES se fundó en el año de 1981 y agrupa únicamente a universidades privadas del país. De 

acuerdo con sus estatutos, tiene como propósito promover la excelencia académica y la calidad 

institucional, mejorar la comunicación y colaboración entre sus asociados y con las demás 

instituciones educativas del país, respetando de cada una su misión y filosofía, para que se cumpla 

cabalmente la responsabilidad de servir a la Nación.  

                                                      
8 

La información de este apartado está basada fundamentalmente en el Manual para la aplicación del sistema de acreditación 

FIMPES en su última versión de mayo 2009 y en la participación de Consuelo Díaz Amador, integrante de la Comisión 

Dictaminadora de la FIMPES.  



10 

 

Entre sus objetivos más relevantes se encuentran: a) establecer normas de calidad institucional para 

determinar el ingreso y la permanencia de los miembros en la Federación; b) promover el 

conocimiento, la comunicación y los intercambios entre las instituciones federadas; c) estudiar y 

proponer soluciones para los problemas que afecten el funcionamiento de las instituciones 

mexicanas particulares de educación superior; d) recomendar a las instituciones asociadas y a las 

autoridades educativas correspondientes la adopción de directrices, políticas y lineamientos que se 

aprueben en el seno de la Federación; e) propiciar relaciones de cooperación y armonía con las 

autoridades educativas del país y con las instituciones públicas de educación superior; f) proyectar 

ante la opinión pública una imagen fiel de la educación superior particular; g) promover el estudio de 

mejores sistemas de financiamiento para la educación superior particular; y, h) realizar las gestiones 

necesarias ante las diferentes instancias del Gobierno Federal y los gobiernos estatales a favor de 

una normatividad justa y equitativa que beneficie la labor educativa desarrollada por las instituciones 

de educación superior particulares en México. 

En 1992, la FIMPES inició sus trabajos como instancia acreditadora para las instituciones 

particulares. Para ello se estableció el “Sistema para el Ingreso y Permanencia en la FIMPES, a 

través del Fortalecimiento del Desarrollo Institucional”. La acreditación de instituciones, según la 

FIMPES, es un proceso mediante el cual una organización acreditadora, que funciona a través de 

órganos colegiados, confiable, objetiva, independiente y transparente, valida que una institución: a) 

sea lo que dice ser, b) provea lo que ofrece proveer, c) garantice los estándares mínimos de calidad 

necesarios en una oferta académica seria y esté comprometida públicamente a superar los niveles 

de calidad que posee en un proceso de mejora continua. 

La acreditación institucional de la FIMPES busca la superación educativa de las instituciones 

asociadas, con el fin de ayudar a mejorar la calidad de la educación superior en México, el logro 

exitoso de los intereses a favor del bien común y el establecimiento de más y mejores posibilidades 

de colaboración entre las instituciones miembros. Los criterios de acreditación pretenden lograr que 

todas las actividades y recursos de una institución sean congruentes con su misión institucional, así 

como estimular el establecimiento de procesos de mejora continua de calidad, respetando los 

intereses y conveniencia de cada institución asociada. 

Los principios de la acreditación institucional de la ANUIES se resumen en: a) mejora de la calidad 

académica, b) impulso a las instituciones afiliadas a superarse, y de esta manera cumplir con su 

misión educativa y dar respuesta positiva a los requerimientos de su entorno, c) compromiso de 

honestidad y apertura entre la Federación, las instituciones y sus diferentes públicos; d) impulso a la 

colaboración entre las IES privadas agremiadas.  

La acreditación institucional de la FIMPES busca diferenciar las instituciones de calidad, mejorar la 

calidad de los servicios educativos y ejercer influencia sobre el prestigio y la imagen pública de las 

instituciones privadas que tienen impacto en el mercado de los consumidores (Kent 1997). Los 

beneficios de la acreditación institucional para las IES, según la FIMPES, son: a) identificar las 

congruencias y/o diferencias existentes en relación con los indicadores del Sistema de Acreditación 
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(requisitos mínimos para el logro de un proyecto educativo de calidad); b) realizar de manera integral 

un autodiagnóstico de sus procesos y documentar sus procesos y sistemas, y de esta manera lograr 

crear un modelo de calidad propio con base en las necesidades de la institución; c) generar ventajas 

competitivas; d) ostentar la acreditación en la FIMPES, siempre y cuando indiquen su vigencia y los 

planteles que incluye; e) lograr prestigio a nivel nacional e internacional; f) aumentar la confianza de 

sus actuales y potenciales alumnos sobre la solidez de la institución; g) intercambiarán experiencias 

entre pares académicos. 

La FIMPES asume como concepto de calidad el que toda institución afiliada a ella esté 

comprometida en un programa de mejora continua, demostrando que cumple con su misión 

educativa. En este sentido, considera que la calidad educativa debe medirse en términos del 

cumplimiento de metas y objetivos propuestos para cumplir con su misión institucional. Esto implica: 

a) esfuerzo de una comunidad institucional (directivos, académicos, administrativos, alumnos, ex 

alumnos, etc.) comprometida con su entorno social; y b) un proceso continuo de autoevaluación en 

el que se descubren áreas de oportunidad y mejora, en relación con elementos externos e internos, 

asumiendo su compromiso y responsabilidad de responder a las aspiraciones sociales e 

institucionales. 

El sistema de acreditación se caracteriza porque la participación de las IES es voluntaria y a nivel 

institucional, (para instituciones multicampi, se incluyen todos sus campus) se evalúan los programas 

académicos de los niveles de licenciatura, postgrado y educación continua, así como los espacios 

físicos y de servicios. Se otorga un estatus de Acreditación que debe ser renovado cada siete años. 

De esta forma, resulta claro el carácter de la acreditación como forma de autorregulación basada en 

un proceso de revisión de pares que requiere de un fuerte compromiso institucional, siempre en el 

marco del respeto a la autonomía institucional. 

Estructura del sistema de acreditación 

Está estructurado por 11 capítulos que se conforman por una introducción o explicación del 

propósito que tiene cada capítulo y un conjunto de “debes” o descripción específica de cada “debe” a 

evaluar. El sistema está integrado por 180 requerimientos o criterios, contenidos en los capítulos: 1) 

filosofía institucional 2) planeación y efectividad, 3) normatividad, gobierno y administración, 4) 

programas académicos, 5) personal académico, 6) estudiantes, 7) personal administrativo, 8) apoyos 

académicos, 9) recursos físicos, 10) recursos financieros y 11) educación a distancia. Dentro de 

cada capítulo se especifican los criterios, estándares e indicadores que la institución debe cumplir.9 

                                                      

9 La versión completa del sistema de acreditación se puede consultar en 

http://www.fimpes.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=21. 
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Etapas del proceso de acreditación 

Está integrado por tres etapas: el autoestudio o autoevaluación, la verificación y el dictamen. El 

autoestudio es un proceso a través del cual la comunidad universitaria examina cada una de las 

áreas que integran su institución, en cuanto a insumos, procesos y resultados, para establecer en 

qué medida éstos contribuyen al logro de su misión. Permite a la institución conocer los aspectos en 

los cuales cumple con los criterios del Sistema, así como identificar las áreas de oportunidad para 

impulsar el proceso de mejora continua de la calidad educativa. El autoestudio o autoevaluación 

institucional es una tarea eminentemente interna y tiene una duración máxima de dos años. El 

proceso debe ajustarse a los lineamientos establecidos por la FIMPES, según el Manual para la 

Aplicación del Sistema.10  

El autoestudio debe caracterizarse por ser integral, es decir, abarcar todos los criterios de 

acreditación aplicables y todos los insumos, procesos y resultados institucionales; participativo al 

involucrar a representantes de todos los segmentos de la institución; analítico al ser fuente de 

información descriptiva y evaluativa que permita a la institución y a la FIMPES asegurar una mayor 

calidad educativa, identificando las fortalezas y debilidades; y propositivo, orientador e interactivo.  

La IES debe entregar a la FIMPES el Reporte final del autoestudio FIMPES, documento donde se 

describe, en términos cualitativos y cuantitativos, cada una de las áreas evaluadas, así como las 

propuestas de solución a las diferencias encontradas entre lo establecido por el criterio y lo existente 

en la institución.  

La etapa de verificación comprende la visita de verificación y la respuesta institucional. El propósito 

de la visita es verificar el Reporte final de autoestudio contra la realidad de la institución. Es realizada 

por pares académicos y se cotejan todos los criterios de acreditación. El equipo visitador es 

designado por la Secretaría General de FIMPES, y está conformado por funcionarios y académicos 

propuestos por las instituciones afiliadas a la Federación. Constituye un testimonio externo del nivel 

de cumplimiento de los criterios de acreditación. 

En la etapa de dictaminación el sistema emite, de manera colegiada, un juicio acerca de la 

acreditación, con base en el reporte final de autoestudio, el reporte del equipo visitador, la respuesta 

institucional, o los reportes anuales de avance. Este dictamen es formulado por la Comisión 

Permanente de Dictaminación y ratificado por la Asamblea General. Los tipos de dictamen que se 

emiten son:  

                                                      

10 La federación requiere que el autoestudio evalúe todos los aspectos importantes de la institución; que este sea realizado por 

colaboradores de todos los segmentos de la misma, incluyendo profesores, colaboradores, estudiantes, funcionarios y 

miembros del máximo órgano de gobierno, y que identifique de manera amplia y completa las fuerzas y debilidades de la 

institución respecto de los criterios. Adicionalmente, la Federación requiere que la institución realice un adecuado seguimiento 

de las acciones de mejora continua que se deriven del autoestudio. En el siguiente apartado veremos con detalle los criterios 

que se consideran. 
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 No acreditadas: la institución no cumple con los criterios FIMPES, existe evidencia de carencias 

básicas. Transcurrido un año, y después de subsanar estas carencias, la institución podrá 

solicitar el inicio de un nuevo proceso de acreditación. 

 Acreditadas con condiciones: la institución cumple los criterios FIMPES en un porcentaje 

aceptable, con algunas carencias importantes. Para conservar la Acreditación deberá someter a 

la Comisión Permanente de Dictaminación un reporte anual de avance, con el fin de modificar 

su estatus en un lapso no mayor a tres años. 

 Acreditadas con recomendaciones: la institución cumple satisfactoriamente los criterios FIMPES 

en un porcentaje significativo, sin embargo, presenta áreas de oportunidad y mejora. Deberá 

presentar un Reporte Anual de Avance a la Comisión Permanente de Dictaminación, durante 

tres años o hasta que modifique su estatus. 

 Acreditadas sin recomendaciones u observaciones: la institución cumple con los criterios 

FIMPES en un 100%.  

 Acreditación lisa y llana: la institución ha sido acreditada sin observaciones y además cumple 

con el criterio 5-9. 

La consecuencia formal más importante de la acreditación ofrecida por la FIMPES es la posibilidad 

de que aquellas IES que obtienen una acreditación “lisa y llana” puedan optar por su ingreso al 

Programa de Simplificación Administrativa y al registro de la SEP de Instituciones Particulares de 

Excelencia. 

El Programa de Simplificación Administrativa tiene por objeto apoyar a las instituciones particulares 

en sus relaciones y gestión con la SEP y resulta de interés porque tiene una estrecha relación con la 

acreditación institucional que realizan las instituciones privadas con la FIMPES.11 Las ventajas para 

las instituciones que se suscriben en este programa se refieren a la posibilidad de que al cumplir los 

requisitos de antigüedad y calidad exigidos presentan sus planes de estudio sin necesidad de 

presentar programas por materia, así como la facultad de autentificar los certificados, títulos, 

diplomas y grados sin tener que remitir documentos a la autoridad, salvo un listado general. 

Asimismo, las IES podrían usar esta “distinción” en su publicidad y ser consideradas y reconocidas 

por la SEP como instituciones de “excelencia y calidad académica”. 

En el 2004 existían 72 miembros acreditados, 11 miembros asociados en proceso de su primera 

acreditación y cinco más en proceso de refrendo de su segunda acreditación. Para el año 2010, 

                                                      
11 

Las instituciones que aspiran a este programa deben: i) contar con personal académico, instalaciones y planes y programas 

de estudio, de conformidad con el Acuerdo 279; ii) por lo menos, satisfacer los porcentajes de profesores de tiempo completo 

que señala el acuerdo; iii) contar con un mínimo de diez años impartiendo educación superior con reconocimiento; iv) no 

haber sido sancionados en los últimos tres años, con motivo del incumplimiento de las disposiciones aplicables; v) estar 

acreditados por una instancia pública o privada, con la cual la SEP haya convenido mecanismos de evaluación de la calidad 

en el servicio educativo. 
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datos más recientes, había 108 instituciones asociadas, 77 (71.20%) de ellas acreditadas y 31 

(28.70%) por acreditar. En la Tabla 1 se muestran los datos para las distintas modalidades de la 

acreditación. 

Cuadro 1. Instituciones particulares acreditadas (2004-2010) 

Tipo de Acreditación 

2004 2005 2008 2010 

No. IES % No. IES % No. IES % No. IES % 

Lisa y llana 72 100% 55 72.37% 39 35.78% 43 39.81% 

Sin recomendaciones 0     0.00% 22 20.18% 25 23.15% 

Con recomendaciones 0   13 17.11% 5 4.59% 8 7.41% 

Con condiciones 0   3 3.95% 1 0.92% 1 0.83% 

Por acreditar 0     0.00% 0 0.00% 31 28.70% 

No acreditada 0   1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 

Aspirantes (por acreditar) 0   4 5.26% 42 38.53% 0 0.00% 

Total 72 100% 76 0 109 100% 108 100% 

Fuente: http://www.fimpes.org.mx/, 2009 y 2010; para el año 2005 FIMPES (2005). No hay datos para 2006 y 2007. 

Programas educativos 

La evaluación de los CIEES12 

En el año 1991 la CONPES creó los CIEES, como un organismo de carácter no gubernamental. Las 

principales funciones asignadas por la CONPES se centraron en la realización de la evaluación 

diagnóstica y la acreditación de programas académicos, así como en el dictamen y asesoría a las 

IES para elevar la calidad de dichos programas. Sin embargo, durante 17 años los CIEES han 

dirigido sus acciones a la evaluación diagnóstica sin haber realizado acreditación de programas, 

tarea que a partir de la creación del COPAES se asignó a los organismos acreditadores reconocidos 

por este Consejo. Desde 2002, año en el que finalmente se adoptó una delimitación más clara de las 

acciones de autoevaluación, evaluación diagnóstica y acreditación, se consolidó la integración de la 

evaluación diagnóstica como una función específica de los CIEES para apoyar la calidad y la 

acreditación de los programas académicos. 

Para cumplir con sus funciones, los CIEES mantienen relación con dependencias de gobierno, tales 

como la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU),y la Dirección General de Profesiones (DGP); con programas de gobierno 

orientados a la mejora de la calidad como el PIFI y el PROMEP; con organismos que son claves en 

                                                      

12 Parte importante de la información de este apartado se recuperó de la participación de Javier de la Garza en el 
Seminario-Taller para la evaluación de programas de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Cuajimalpa, celebrado los días 14 y 15 de agosto de 2008.  
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el diseño de políticas educativas como la ANUIES y con organismos que forman parte del Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación en proceso de formación, como el CENEVAL, los organismos 

reconocidos por el COPAES y los Cuerpos Interinstitucionales.  

“La tarea principal de los CIEES es evaluar integralmente a una institución de educación superior 

(IES), es decir, determinar la calidad de todos y cada uno de sus programas académicos de 

licenciatura y posgrado y la eficiencia de las funciones de administración y gestión institucional para 

apoyar su óptimo desempeño, así como la vinculación con la sociedad, difusión de la cultura y los 

conocimientos que se generan en sus recintos, laboratorios y áreas de trabajo del personal 

académico de las mismas” (De la Garza 2008).13 

 

Fuente: (De la Garza 2008) 

Los objetivos de los CIEES son: 

a) Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación superior en México, a través de la 

evaluación diagnóstica de las funciones institucionales de los programas que se ofrecen en 

las instituciones de ese nivel de estudios; propiciando que los modelos de organización 

académica y pedagógica orienten al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, 

enfocado al análisis, interpretación y buen uso de la información más que a su acumulación.  

                                                      

13 Javier de la Garza Aguilar  fue hasta mayo de 2010, el Coordinador General de los CIEES y el Director General 
del COPAES. Las opiniones que manifestó y aparecen en este informe fueron recuperadas de los documentos 
de difusión que utilizan tanto los CIEES como el COPAES. 



16 

 

b) Coadyuvar a la promoción de la evaluación externa interinstitucional de los programas de 

docencia, investigación, difusión, administración y gestión de las instituciones de educación 

superior del país, procurando que los resultados se utilicen en la toma de decisiones de las 

instituciones educativas y gubernamentales. 

Con tales acciones, los CIEES buscan impulsar: a) la superación constante de la calidad de los 

programas de educación superior mediante recomendaciones que apoyan a las IES para la 

acreditación de sus programas por organismos reconocidos por el COPAES; b) la posibilidad de 

contar con un doble control de la calidad de los programas académicos, cuya coherencia garantiza el 

tránsito de los programas del nivel 1 a la acreditación; c) la colaboración con las autoridades 

educativas del país en su propósito de elevar y asegurar la calidad de la educación superior; y d) la 

información a la sociedad sobre los indicadores de la calidad de la educación superior. 

Los CIEES están conformados por nueve comités; siete de ellos conocidos como académicos o 

disciplinarios, ya que son los encargados de evaluar los programas de acuerdo con el área del 

conocimiento a que corresponden, éstos son: 1) Arquitectura, Diseño y Urbanismo; 2) Artes, 

Educación y Humanidades; 3) Ciencias Agropecuarias; 4) Ciencias Naturales y Exactas; 5) Ciencias 

de la Salud; 6) Ciencias Sociales y Administrativas; 7) Ingeniería y Tecnología. Los dos restantes 

evalúan las funciones de: 8) Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura; y 9) Administración y 

Gestión Institucional. 

Los CIEES cuentan con un Marco General para la Evaluación, cuyo propósito es fomentar los 

procesos de autoevaluación y valorar de manera rigurosa pero a la vez clara y transparente, los 

aspectos que todo organismo acreditador reconocido por el COPAES evalúa en sus procesos de 

acreditación. Estos son: personal académico; currículum; métodos e instrumentos para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes; infraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo del programa; 

líneas y actividades de investigación, en su caso, para la impartición del programa; vinculación; 

normatividad institucional que regule la operación del programa; conducción académico-

administrativa; proceso de planeación y evaluación; gestión administrativa; y financiamiento. Además 

se cuenta con criterios, indicadores y estándares de evaluación asociados a cada uno de tales 

aspectos. El cumplimiento de todos los requisitos establecidos en este marco son los requeridos 

para que un programa académico pueda ser clasificado como acreditable (nivel 1) y, en 

consecuencia, para estar en condiciones de ser acreditado por un organismo reconocido por el 

COPAES. 

Fundamentos y procesos del Modelo de los CIEES 

El modelo de evaluación diagnóstica de los CIEES considera como precepto fundamental que la 

evaluación sea integral, constructiva, colectiva (colegiada), voluntaria, confidencial y oportuna. Se 

centra en la identificación de logros y deficiencias de los programas educativos y de las funciones 

institucionales, el análisis de las causas de estos logros y deficiencias, y la formulación de 
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recomendaciones para el mejoramiento de los programas educativos y de las funciones 

institucionales. 

Para una mejor integración de la evaluación diagnóstica desarrollada por los CIEES, en la 

metodología utilizada por los comités se recuperan elementos tanto del contexto nacional como 

internacional. En cuanto a los primeros destacan los marcos de referencia de los nueve Comités, los 

lineamientos del PIFI, los lineamientos de PROMEP y el marco de referencia del Programa Nacional 

de Posgrado (PNP). Del ámbito internacional lo más relevante es la Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (UNESCO, 1998); así como los estándares 

internacionales establecidos en la misma para mejorar la calidad de la educación superior en 

general. 

En el modelo subyace un paradigma de lo que se entiende por un programa educativo de buena 

calidad. Sus características más relevantes son:  

1. Una amplia aceptación social por la sólida formación de sus egresados. 

2. Altas tasas de titulación o graduación. 

3. Profesores competentes en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento, 

organizados en cuerpos académicos. 

4. Currículum actualizado y pertinente. 

5. Procesos e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los aprendizajes. 

6. Servicios oportunos para atención individual y en grupo de los estudiantes. 

7. Infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de profesores y 

alumnos. 

8. Sistemas eficientes de gestión y administración. 

9. Servicio social articulado con los objetivos del programa educativo. 

De acuerdo con la Metodología general CIEES para la evaluación de programas educativos (CIEES 

2005), el modelo de evaluación diagnóstica está integrado por cuatro ejes, 10 categorías y 61 

indicadores de evaluación, que en su conjunto permiten realizar una valoración global del programa 

educativo. Los indicadores son las herramientas del método que describen y miden la tendencia de 

una actividad tipificada; expresan relaciones entre variables y permiten realizar el análisis de los 

procesos cognitivos, desde su planeación hasta el impacto de los resultados. Además deben ser 

verificables, pertinentes y específicos, para que tengan capacidad orientadora y predictiva. Los 

indicadores están agrupados en 27 esenciales y 34 complementarios. Este agrupamiento permite 
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generalizar, simplificar y ordenar los rasgos que describen a cada categoría. También sistematiza la 

evaluación y proporciona una visión general del desarrollo del programa educativo. 

Las etapas del proceso se observan en la siguiente figura: 

 

Fuente: (De la Garza 2008) 

Bajo este esquema se realiza la primera etapa correspondiente a la autoevaluación, misma que 

debe emitir un juicio de valor resultante de comparar los indicadores de un programa con los 

indicadores de los CIEES. Además, debe presentar con veracidad los avances y dificultades en el 

desarrollo del programa educativo de una dependencia universitaria. Este proceso da como 

resultado un informe de autoevaluación, cuya finalidad es presentar un autodiagnóstico del 

programa y contribuir a las recomendaciones que procederán con base en los juicios emitidos por el 

Comité con el objeto de mejorar la calidad del programa.  

Descripción del proceso y de los medios de apoyo para integrar el informe de autoevaluación 

Para apoyar el proceso de evaluación de los programas educativos responsabilidad de cada Comité, 

los CIEES disponen de documentos preparados por los Comités y que forman parte de la 

Metodología General para la Evaluación de Programas Educativos, que consideran a las 

instituciones como un sistema, cuyas salidas dependen de la calidad de los insumos y de los 

procesos. Esta metodología es parte del Manual para la autoevaluación, el cual está integrado, 

además, por la tabla-guía de autoevaluación, el instructivo de la tabla-guía, el cuestionario, las tablas 

file:///C:/Users/SUBDIR%20ADMON%20ESCOLAR/AppData/Roaming/rivera/Escritorio/2007/Mis%20documentos/METODOLOGIA%20GUADALAJARA/Seminario%20de%20Autoevaluación%202008/III.%20DOCUMENTOS%20GENERALES/6.%20INSTRUCTIVO%20PARA%20LA%20UTILIZACION%20DE%20LA%20TABLA_GUIA.doc
file:///C:/Users/SUBDIR%20ADMON%20ESCOLAR/AppData/Roaming/rivera/Escritorio/2007/Mis%20documentos/METODOLOGIA%20GUADALAJARA/Seminario%20de%20Autoevaluación%202008/III.%20DOCUMENTOS%20GENERALES/4.%20CUESTIONARIO%20PARA%20APOYAR%20LA%20AUTOEVALUACION.doc
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de contenido de las carpetas de medios de verificación, el glosario y la información obligatoria para 

la evaluación.  

La evaluación académica se fundamenta en la autoevaluación del área responsable del programa 

educativo que, a una fecha determinada, debe exponer con veracidad los avances y dificultades en 

el desarrollo del programa educativo. El comité de pares inicia su labor de apoyo a dicha área 

mediante el análisis del Informe de Autoevaluación. De aquí la importancia de que, siguiendo cada 

uno de los indicadores propuestos, se proporcionen de manera fidedigna los datos que se 

mencionan en las diferentes categorías, referentes a lo acontecido en los tres años previos y a los 

planes para los siguientes tres años. 

Por otra parte, es indispensable integrar un conjunto de carpetas de medios de verificación en las 

que se deberán poner a disposición del Comité, para la visita de evaluación, las evidencias del 

cumplimiento o de la situación que guarda en la operación cotidiana del programa, cada uno de los 

aspectos que se describen en los indicadores para la evaluación.  

La principal herramienta de trabajo de la Metodología General, es la tabla-guía de autoevaluación 

la cual complementa al Informe de Autoevaluación resultante. La tabla-guía contiene los 61 

indicadores distribuidos en las 10 categorías. Cada indicador se presenta en cuatro columnas en 

donde se especifican los aspectos a evaluar (descripción del indicador), las preguntas o medios de 

reflexión para atender el aspecto a evaluar, los medios de verificación (documentos sugeridos para 

integrar la carpetas de evidencias) y la descripción de la atención al indicador. Al final de cada 

categoría o grupo de indicadores en la tabla-guía, se deben enunciar las principales fortalezas del 

programa y las acciones que en cada caso se desarrollan por la institución para su aseguramiento; 

por el contrario, al enunciar las principales áreas de oportunidad, se deben mencionar las acciones 

que se planea ejecutar o que se están ejecutando para atender esos aspectos de debilidad del 

programa educativo. El número de fortalezas y áreas de oportunidad no se encuentran limitado, pero 

se debe procurar identificar al menos tres de cada una de ellas en cada categoría o grupo de 

indicadores. En el anexo 8, tabla 30 se observa un ejemplo de la tabla-guía. 

La actividad de los comités se concentró hasta 2003 en la evaluación diagnóstica de las 

universidades públicas. A partir de 2004, los comités también evalúan los programas de las 

universidades tecnológicas y de 2005 de los institutos tecnológicos federales y las instituciones 

particulares. El resultado de la evaluación se refleja en tres niveles:14  

Nivel 1: En este nivel se ubican los programas educativos que cumplen con todos los requisitos 

requeridos para ser reconocidos por su calidad, es decir, que cumplen con todos los indicadores 

establecidos en el marco de referencia del COPAES y, en consecuencia, con los indicadores que 

                                                      
14 

En relación con los resultados de la evaluación, en la década de los noventa se establecieron acuerdos de confidencialidad 

entre las instituciones, los CIEES y el CENEVAL. Sin embargo, en el año 2004 la asamblea general de la ANUIES acordó 
hacer públicos los programas clasificados en el nivel uno de los CIEES y mantener los resultados en confidencialidad para los 

ubicados en el nivel dos y tres. 

file:///C:/Users/SUBDIR%20ADMON%20ESCOLAR/AppData/Roaming/rivera/Escritorio/2007/Mis%20documentos/METODOLOGIA%20GUADALAJARA/Seminario%20de%20Autoevaluación%202008/III.%20DOCUMENTOS%20GENERALES/7.%20TABLAS%20DE%20MEDIOS%20DE%20VERIFICACION%202007.doc
file:///C:/Users/SUBDIR%20ADMON%20ESCOLAR/AppData/Roaming/rivera/Escritorio/2007/Mis%20documentos/METODOLOGIA%20GUADALAJARA/Seminario%20de%20Autoevaluación%202008/III.%20DOCUMENTOS%20GENERALES/5.%20GLOSARIO%20PARA%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20EVALUACION.doc
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utilizan los organismos acreditadores del país. Nos referimos, por ejemplo, a una planta académica 

de excelencia, a planes y programas de estudio actualizados y a infraestructura adecuada, entro 

otros. 

Nivel 2: En este nivel se ubican los programas educativos que requieren entre uno y dos años para 

poder cumplir satisfactoriamente con todos los indicadores solicitados a un programa de calidad, es 

decir, que muestran deficiencias que requieren de este plazo para poder subsanarse. Como ejemplo 

de tales deficiencias podemos indicar la presencia de una planta docente que carece de estudios de 

posgrado. 

Nivel 3: En este nivel se ubican los programas educativos que requieren de dos y más años para 

someterse a un proceso de acreditación y cumplir satisfactoriamente con los indicadores exigidos a 

un programa de calidad. En este caso se requiere alcanzar el perfil de la planta docente requerido, 

cierto nivel de infraestructura y equipamiento, y la existencia de una normatividad adecuada, entre 

otros. 

Por último, es importante señalar que el reconocimiento que otorgue el COPAES a un organismo 

acreditador asegura que su marco para la acreditación de programas educativos se apega con el 

establecido por el propio Consejo, el cual está a su vez íntimamente relacionado con los esquemas 

de evaluación de los CIEES. Lo anterior tiene como objetivo la construcción de un sistema coherente 

de evaluación y acreditación. En este sentido, se supone que cuando alguno de los comités 

académicos o disciplinarios de los CIEES clasifica un programa de Técnico Superior Universitario o 

Licenciatura en el nivel 1 de su padrón, éste puede lograr la acreditación en el corto plazo, si existe 

disponibilidad del organismo acreditador respectivo. Sin embargo, no es requisito que el programa 

académico haya sido evaluado por los CIEES y obtenido el nivel 1 para que solicite y obtenga la 

acreditación del organismo respectivo reconocido por el COPAES.  

Tabla 2. 
Participación en evaluación y acreditación por tipo de instituciones, 2008 

Subsistema No. Institución No. de programas Nivel 1. CIEES COPAES Ambos 

UPE e IF 34 1,750 1,079 720 345 

UPF 3 212 67 143 23 

OIP 3 47 11 39 6 

IT 70 514 76 181 26 

UT 44 306 201 137 88 

IES Privadas 39 2,599 48 456 18 

Fuente: Elaboración propia con base en ANUIES (2007), CIEES (2008), COPAES (2008) y Rubio (2006b).  
Nota: Sólo se tomaron en cuenta las instituciones que contaban con número de programas 

Los resultados de las evaluaciones no tenían un beneficio económico para las instituciones, pues su 

principal propósito era emitir recomendaciones para mejorar la calidad de los programas, sin 

embargo a partir de 2001, con la implementación del PIFI hay una asociación entre la evaluación de 

los CIEES y los apoyos otorgados por este programa. 
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Fuente: Rubio (2006b); Para 2007 y 2008 http://www.ciees.edu.mx/ciees/reportesCmysql/consultas.htm 
Nota: Para el año 2007 no se encontraron los datos disponibles de los niveles 2 y 3. 

La acreditación de programas por organismos reconocidos por el COPAES 

Para avanzar de la evaluación diagnóstica desarrollada por los CIEES a la acreditación de 

programas, así como para asumir los compromisos internacionales,15 en el año de 1997 la Asamblea 

General de la ANUIES16 acordó impulsar por parte de la CONPES un organismo no gubernamental 

cuyo propósito fuera regular los procesos de acreditación “que diera certeza de la capacidad técnica 

y operativa de las organizaciones especializadas dedicadas a la acreditación de programas 

académicos” (COPAES 2004: 4).17  

A fines del año 2000 fue instituido el COPAES, organismo reconocido por la SEP para conferir 

reconocimiento formal a las organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos de 

educación superior que ofrezcan instituciones públicas y particulares; así como regular la capacidad 

técnica y operativa de dichas organizaciones. En palabras de Javier de la Garza, Director General 

del COPAES: 

                                                      
15 En el TLC (1992) se estableció que “Las partes alentarán a los organismos pertinentes en sus respectivos territorios a elaborar 

normas y criterios mutuamente aceptables para el otorgamiento de licencias y certificados a los prestadores de servicios 
profesionales”, y que podrán elaborarse en relación con la acreditación de escuelas o programas académicos. 

16 Se trata de la XXIX Asamblea General de la ANUIES que se celebró en Guanajuato del 28 al 30 de septiembre de 1998.  

17 La ANUIES ya había presentado diversas propuestas en años previos sobre la necesidad y posibilidad de un sistema de 
acreditación de la educación superior. Sus antecedentes se pueden encontrar en la XXVI Asamblea General de esa 
Asociación (Puebla, 1995), en donde se aprobaron las "Propuestas para el desarrollo de la educación superior", que incluían 
la creación de un sistema de acreditación. En la XXVII Asamblea General (Toluca, 1996) se aprobó el documento "Evaluación 
y acreditación de la educación Superior en México. Estado del arte y sugerencias para la conformación de un Sistema 
Nacional de Evaluación y Acreditación", en donde se señaló la necesidad de contar con un sistema nacional de evaluación y 

acreditación de la educación superior, así como con un organismo coordinador del mismo. En la XXVIII Asamblea General 
(Oaxaca, 1997) se aprobaron los 16 resolutivos para operar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Media Superior y Superior, y en 1998 el Consejo Nacional conformó una Comisión que elaboraría la propuesta 
para consolidar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y una estrategia al 2010. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2011

Nivel1 473 587 800 989 1,213 1,465 1,148 2,144 2,481

Nivel2 578 798 1052 1,126 1,092 977 0 931 913

Nivel3 237 481 522 520 504 468 0 329 296
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Gráfica 1. Evolución de la evaluación de programas 
universitarios por los CIEES 
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“La labor de reconocimiento de organizaciones acreditadoras por parte del COPAES no nace como 

una estrategia sobrepuesta a las que operan en el ámbito de la educación superior, sino que está en 

estrecha relación con las funciones que desarrollan las autoridades educativas, los organismos 

profesionales y académicos, y particularmente, las instituciones de educación superior, tanto 

públicas como particulares”. 

“El COPAES es la instancia capacitada y reconocida por el Gobierno Federal, a través de la SEP, 

para conferir reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo fin sea acreditar programas 

académicos de educación superior que ofrezcan instituciones públicas y particulares, previa 

valoración de su capacidad organizativa, técnica y operativa, de sus marcos de evaluación para la 

acreditación de programas académicos, de la administración de sus procedimientos y de la 

imparcialidad del mismo”. 

“El reconocimiento que el COPAES otorga permite la regulación de los organismos acreditadores y 

los procesos de acreditación en las diversas áreas del conocimiento, con el objeto de evitar posibles 

conflictos de intereses y de informar a la sociedad sobre la calidad de un programa de estudios de 

nivel superior, particularmente a los posibles alumnos, padres de familia y a los empleadores”. 

El objetivo general del Consejo es fungir como una instancia capacitada y reconocida por el 

Gobierno Federal para conferir reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo fin sea 

acreditar programas académicos de educación superior que se ofrezcan en instituciones públicas y 

particulares. Sus objetivos particulares son: promover la superación constante de los umbrales de 

calidad de los programas de educación superior, mediante el desarrollo de procesos de acreditación 

eficaces y confiables, reconocer formalmente a las organizaciones acreditadoras de programas 

académicos de educación superior que lo soliciten, previa evaluación de sus capacidades, 

procedimientos e imparcialidad, coadyuvar con las autoridades educativas en su propósito de elevar 

y asegurar la calidad de la educación superior, propiciar un mejor conocimiento del tipo educativo 

mediante la difusión de los casos positivos de acreditación; orientar a la sociedad sobre la calidad de 

los programas, dar seguimiento a los organismos que logren el reconocimiento del consejo, e 

intervenir como mediador de buena fe en controversias entre los organismos acreditadores y las 

instituciones. 

Las funciones del COPAES son: a) elaborar lineamientos y criterios para reconocer formalmente a 

las organizaciones acreditadoras de programas académicos; b) formular un marco general para los 

procesos de acreditación de programas académicos; c) evaluar formalmente a las organizaciones 

que soliciten reconocimiento como organismo acreditador de programas académicos; d) hacer 

pública la relación de organismos acreditadores reconocidos por el Consejo; e) propiciar un mejor 

conocimiento de la educación superior mediante la difusión de los casos positivos de acreditación, 

con el propósito de orientar a la sociedad sobre la calidad de los programas de educación superior; f) 

supervisar que los criterios y procedimientos que empleen los organismos acreditadores, 

reconocidos por el Consejo, tengan rigor académico e imparcialidad; g) dar seguimiento a las 
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actividades de los organismos acreditadores reconocidos por el Consejo; h) propiciar la 

coordinación, cooperación y complementación de los organismos 

acreditadores reconocidos; i) fomentar la creación y consolidación de organizaciones acreditadoras 

de programas académicos que cubran debidamente las diversas disciplinas, profesiones y áreas del 

conocimiento; j) celebrar convenios con las autoridades educativas federales y estatales para los 

fines propios del Consejo; y, k) establecer contacto con organismos análogos de otros países para 

intercambiar experiencias.  

Integración 

De acuerdo con el Manual de procedimientos para el reconocimiento de organismos acreditadores 

de programas académicos de nivel superior, el COPAES es una Asociación Civil, es decir, un 

organismo no gubernamental sin fines de lucro, integrada por personas morales, públicas y 

particulares de nacionalidad mexicana. Los asociados constituyentes son: 

 Secretaría de Educación Pública. 

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República 

Mexicana, A. C. 

 Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A. C.  

 Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A. 

C. (FEDMVZ) 

 Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C. (CICM) 

 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (IMCP) 

 Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C. (BMA) 

 Academia Mexicana de Ciencias, A. C. (AMC) 

 Academia Nacional de Medicina de México, A. C. (ANMM) 

 Academia de Ingeniería, A. C. (AI) 

Los órganos de gobierno de la Asociación son la Asamblea General, órgano supremo de gobierno, 

compuesta por un representante de cada uno de los asociados, todos con derecho a voz y voto, y la 

Dirección General, representante legal de la Asociación, encargada de cumplir y hacer cumplir la 

normativa del COPAES y la coordinación de los trabajos técnicos, académicos y administrativos del 

mismo.  
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La Dirección General tienen como función proponer a la Asamblea General la instalación de órganos 

técnicos integrados por grandes áreas del conocimiento, con la participación de representantes de 

autoridades educativas, de colegios de profesionistas y academias, y personal especializado de alto 

nivel en las áreas respectivas y amplio reconocimiento de sus méritos entre la comunidad nacional. 

A su vez, los órganos técnicos tienen por objeto elaborar los lineamientos y criterios para reconocer 

formalmente a las organizaciones y formular los marcos específicos para los procesos de 

acreditación de programas académicos de educación superior en sus respectivas áreas de 

competencia, acordes con los fines del Consejo. 

Fundamentos y metodología de evaluación del COPAES 

Para el cumplimiento de los objetivos y funciones del COPAES, es necesario distinguir dos procesos 

relevantes, el primero relacionado con el procedimiento para el reconocimiento de organismos 

acreditadores de programas académicos de nivel superior y el segundo con el establecimiento de un 

marco general para los procesos de acreditación que tales organismos realizan. 

Del reconocimiento a organismos acreditadores 

De acuerdo con el COPAES, un organismo acreditador es autónomo e imparcial y su principal 

objetivo es reconocer la calidad de los programas académicos que ofrecen instituciones públicas y 

particulares de educación superior del país. El organismo acreditador con especialidad en una o más 

áreas o subáreas del conocimiento es una asociación civil que debe demostrar que en la prestación 

de los servicios de acreditación garantiza actuar como organismo de tercera parte, con calidad y 

objetividad, así como con imparcialidad e independencia de la institución que imparte los programas 

académicos; que cuenta con la capacidad técnica y administrativa para que los procesos de 

acreditación sean confiables y transparentes, así como con la infraestructura suficiente para el 

control de calidad de los procesos y los sistemas de monitoreo e información necesarios (COPAES 

2002). 

Los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES son aquellos que llevan a cabo la 

acreditación de programas académicos de los niveles educativos de técnico superior universitario, 

profesional asociado, licenciatura, especialización, maestría y doctorado, en una o más áreas o 

subáreas del conocimiento. El COPAES establece un conjunto de áreas del conocimiento, sin 

embargo, reconoce que debido al avance y dinamismo del conocimiento, pueden surgir otras. Las 

áreas son: agricultura, silvicultura y pesca, arquitectura y construcción, artes, ciencias de la vida, 

ciencias físicas, ciencias sociales y del comportamiento, derecho, enseñanza comercial y 

administración, humanidades, industria y producción, ingeniería y profesiones afines, matemáticas y 

estadística, medicina, periodismo e información, protección del medio ambiente, servicios de 

seguridad, servicios de transporte, servicios personales, servicios sociales, veterinaria e informática. 
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Para obtener y mantener el reconocimiento formal que otorga el COPAES, las organizaciones 

acreditadoras deben demostrar que están basadas en criterios académicos y que desarrollan sus 

actividades de acuerdo con los lineamientos generales establecidos por el Consejo. A continuación 

se resumen los más importantes.18 

 
1. Equidad e imparcialidad 

 Tener una estructura que garantice la participación equilibrada de representantes de las áreas 

o subáreas del conocimiento que sean de su competencia. 

 Disponer de marcos de evaluación para la acreditación con criterios claros y explícitos, 

acordes con la naturaleza de los programas académicos. 

 Asegurar que las actividades de acreditación sean realizadas con independencia y probidad. 

 Garantizar que los dictámenes de evaluación sean realizados en forma colegiada por 

personas de reconocida competencia en la materia y con representatividad de sus 

comunidades. 

 
2. Congruencia y confiabilidad 

 Garantizar que cuentan con la capacidad organizativa y técnica necesaria para llevar a cabo 

la acreditación de programas académicos. 

 Demostrar que en el cumplimiento de sus funciones existe congruencia con los marcos de 

referencia para la acreditación de la propia organización y con los del COPAES, así como 

consistencia en su aplicación en todos los casos. 

 
3. Control y aseguramiento de la calidad 

 Realizar evaluaciones con métodos de observación y verificación que sean apropiados para 

recoger evidencias de la calidad del programa educativo. 

 Asegurar que quienes dictaminan el cumplimiento de requisitos para la acreditación cuenten 

con la capacidad y experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones. 

 Contar con un sistema de aseguramiento de la calidad de los procesos de acreditación. 

 

                                                      
18

 La versión completa de los mismos se puede consultar en 

http://www.COPAES.org.mx/documentos/Documentos/2_Manual_procedimientos.pdf. 
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4. Responsabilidad y seriedad 

a) Contar con un código de ética y garantizar su aplicación permanente. 

b) Respetar y preservar el régimen jurídico de las instituciones educativas. 

 
5. Transparencia y rendición de cuentas 

 Ofrecer información acerca del trabajo que realiza, de su composición, sistemas de control y 

aseguramiento de la calidad, así como de sus procesos y marcos de evaluación para la 

acreditación. 

 Difundir públicamente los dictámenes que hayan dado lugar a la acreditación de los 

programas académicos. 

 Informar el origen y la aplicación de sus recursos financieros. 

La organización aspirante, dependiendo de los resultados de la evaluación, recibirá un dictamen que 

puede ser de: 

Reconocimiento como organismo acreditador. Se otorga a la organización que cumple con las 

condiciones y requisitos establecidos. 

No reconocido. Corresponde a la organización que no tiene condiciones suficientes para ser 

reconocida de acuerdo con lo establecido por el COPAES. 

El reconocimiento como organismo acreditador que otorgue el COPAES será válido por cinco años, 

y será renovable por lapsos similares en caso de que se mantengan las condiciones y se cumplan 

los lineamientos y requisitos establecidos por el Consejo.  

Del marco general para el proceso de acreditación 

La acreditación de los organismos reconocidos por el COPAES se basa en los Lineamientos y el 

Marco General para los Procesos de Acreditación de Programas Académicos de Nivel Superior 

establecidos por el propio Consejo. El propósito es dar congruencia y consistencia a los procesos de 

acreditación de programas académicos, independientemente del nivel del programa académico, área 

de conocimiento e incluso disciplina, y compartir una misma visión sobre los conceptos de 

acreditación y calidad de un programa académico.  

La acreditación de un programa académico de nivel superior es el reconocimiento público que otorga 

un organismo acreditador, no gubernamental y reconocido formalmente por el COPAES, en el 

sentido de que cumple con determinados criterios, indicadores y parámetros de calidad en su 
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estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y en sus 

resultados. Significa también que el programa tiene pertinencia social. 

La utilidad que tiene la acreditación de programas académicos, de acuerdo con el COPAES, puede 

ser múltiple, según la intencionalidad con la que se haga: jerarquización, financiamiento, referente 

para los usuarios y para la toma de decisiones de las instituciones de educación superior y las 

autoridades educativas; pero su fin primordial será reconocer la calidad del programa y propiciar su 

mejoramiento. 

Los objetivos de la acreditación de programas académicos señalados por el Consejo son:  

 Reconocer públicamente la calidad de los programas académicos de las instituciones de 

educación superior e impulsar su mejoramiento. 

 Fomentar en las instituciones de educación superior, a través de sus programas académicos, 

una cultura de mejora continua. 

 Propiciar que el desempeño de los programas académicos alcance parámetros de calidad 

nacionales e internacionales. 

 Contribuir a que los programas dispongan de recursos suficientes y de los mecanismos idóneos 

para asegurar la realización de sus propósitos. 

 Propiciar la comunicación e interacción entre los sectores de la sociedad en busca de una 

educación de mayor calidad y pertinencia social. 

 Promover cambios significativos en las instituciones y en el sistema de educación superior 

acordes con las necesidades sociales presentes y futuras. 

 Fomentar que las instituciones y sus entidades académicas cumplan con su misión y sus 

objetivos. 

 Proveer a la sociedad información sobre la calidad de los programas educativos de nivel 

superior. 

La acreditación de un programa académico requiere de un proceso que deberá caracterizarse por: a) 

ser voluntario e integral, es decir, que valore los insumos, procesos y resultados del programa; b) 

que sea objetivo, justo, transparente y externo; c) que sea producto del trabajo colegiado de 

personas de reconocida competencia en la materia, representativos de su comunidad, con 

experiencia y capacidad en los procesos de evaluación, éticos y responsables; d) que comprenda un 

período temporal, esto es, que la acreditación de un programa académico tenga validez por un 

período determinado de tiempo. Además, cualquier proceso de acreditación deberá realizarse 
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siempre con base en el reconocimiento de la diversidad institucional existente en la educación 

superior. 

En su marco general, el COPAES establece las siguientes etapas del proceso de acreditación que 

deberán seguir los organismos reconocidos:  

a) Solicitud de acreditación 

b) Cumplimiento de las condiciones establecidas en Marco General para los Procesos de 

Acreditación de Programas Académicos para iniciar el proceso de acreditación.  

c) Autoevaluación del programa que considere, cuantitativa y cualitativamente, sus actividades, 

organización, insumos, procesos, funcionamiento general y resultados, así como el alcance de 

sus objetivos y metas. La autoevaluación deberá integrarse en un informe que se entregará al 

organismo acreditador. Para realizar la autoevaluación se requiere de un alto grado de 

participación de la comunidad académica del programa.  

d) Evaluación del organismo acreditador. Con base en el informe de autoevaluación y la 

evaluación de las condiciones para iniciar el proceso de acreditación, el organismo acreditador 

hace la valoración integral del programa mediante la revisión documental y una visita de 

evaluadores a la institución que lo imparte, en donde éstos efectúan entrevistas con 

representantes de los sectores de su comunidad y recaban información complementaria. Los 

evaluadores o visitadores elaboran un informe de la evaluación realizada, que contiene la 

propuesta para otorgar o no la acreditación solicitada, así como las recomendaciones que, en 

su caso, el programa debe atender para lograr la acreditación. 

e) Dictamen final. Con el informe de los visitadores o evaluadores, el organismo acreditador 

emitirá un dictamen final del que puede resultar una de las siguientes categorías: 1) acreditado 

cuando el programa cumpla con lo establecido por el COPAES respecto a la calidad; 2) no 

acreditado cuando el programa no cumple con suficiencia las condiciones para ser acreditado. 

Después de un período mínimo establecido por el organismo acreditador, el programa puede 

solicitar nuevamente su acreditación y siempre que haya atendido las recomendaciones 

recibidas en el proceso precedente. 

La metodología que debe emplear el organismo acreditador considera por lo menos los siguientes 

elementos:  

a) Categorías, factores o áreas. Son aquellos que evalúa el organismo acreditador en cualquier 

proceso de acreditación, los cuales deben contener al menos los propuestos por el 

COPAES: personal académico adscrito al programa, currículum, métodos e instrumentos 

para evaluar el aprendizaje, servicios institucionales para el aprendizaje de los estudiantes, 

alumnos, infraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo del programa, líneas y 

actividades de investigación para la impartición del programa, vinculación, normativa 
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institucional que regule la operación del programa, conducción académico-administrativa, 

procesos de planeación y evaluación, gestión administrativa y financiamiento. 

b) Criterios. Referentes axiológicos definidos a priori, con base en los cuales se emiten los 

juicios de valor. 

c) Indicadores. Para cada categoría y criterio se definen los indicadores pertinentes, es decir, 

se precisa la expresión cuantitativa y cualitativa del valor de dos o más propiedades de un 

fenómeno. 

d) Parámetros, estándares o referentes de evaluación. Son los valores ideales o deseables de 

un indicador, previamente establecidos por el organismo acreditador para cada indicador, y 

que sirven para ser contrastados con los índices del programa. 

La acreditación de programas que realizan los organismos reconocidos por el COPAES tiene una 

vigencia de cinco años y se renueva por períodos iguales si el programa continúa satisfaciendo los 

estándares de calidad establecidos. Hasta el año 2011 el COPAES había reconocido a 23 

organismos acreditadores. En la siguiente gráfica se observa la evolución de la acreditación de 

programas de 2002 a 2011. 

 

 
Fuente: http://www.COPAES.org.mx/oar/oar.htm#Programas%20Acreditados 
Nota: No incluye escuelas normales ni universidades tecnológicas (sólo ofrecen Técnico Superior 
Univeristario). 
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IES Particulares 59 83 112 198 276 392 460 516

IES Públicas 97 194 364 515 675 1022 1247 1371
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Gráfica 2. Programas acreditados por organismo 
acreditadores reconocidos por el COPAES, por tipo de 

Institución 2002-2008. 

http://www.copaes.org.mx/oar/oar.htm#Programas%20Acreditados
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Estudiantes 

Con el fin de complementar el trabajo de los CIEES, la CONPES creó en 1994 el CENEVAL, cuyo 

objetivo ha sido la certificación de personas a partir del diseño y aplicación de instrumentos de 

evaluación estandarizados de conocimientos, habilidades y competencias, sea para el ingreso de 

alumnos de diferentes niveles de educación formal e informal o para la certificación de 

profesionistas; así como el análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas (Gago 

1998). 

El CENEVAL tiene por objeto contribuir a mejorar la calidad de la educación media superior y 

superior mediante evaluaciones externas de los aprendizajes logrados en cualquier etapa de los 

procesos educativos, de manera independiente y adicional a las funciones que en esa materia 

realizan las autoridades y las instituciones educativas. Para cumplir esta finalidad general las 

acciones del centro se orientan principalmente a: 

 Diseñar, elaborar, aplicar y calificar exámenes, y otros procedimientos de evaluación 

educativa, con el fin de evaluar los resultados logrados por los estudiantes que, por ejemplo, 

aspiran a ingresar a la educación media superior y superior, así como a los egresados de la 

educación superior y a quienes aspiran a estudios de posgrado. 

Destacan dos tipos de exámenes: los Exámenes Nacionales de Ingreso (EXANI), que evalúan las 

habilidades y competencias fundamentales, así como los conocimientos indispensables que debe 

tener quien aspira a continuar sus estudios de educación media superior y superior, así como los 

Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), que evalúan los conocimientos y la 

información indispensables que debe mostrar un recién egresado de los estudios de licenciatura.19 

La aplicación del EXANI II y del EGEL no es obligatoria para las instituciones de educación superior. 

Algunas los han asumido como examen de admisión o como forma de titulación.  

4.3. Programas gubernamentales: vinculación evaluación-financiamiento 

El sistema de educación superior en México ha sufrido cambios radicales inducidos por las políticas 

educativas promovidas por el Estado a partir de la modernización (1989). El eje principal ha sido la 

evaluación como mecanismo para mejorar y asegurar la calidad del sistema, sus instituciones y sus 

actores. En este sentido, se identifican una serie de programas que evidencian la relación 

evaluación-financiamiento-cambio institucional que intentan articular los distintos esfuerzos 

realizados en materia de evaluación y acreditación, con el fin de avanzar hacia un verdadero sistema 

nacional de evaluación de la educación superior. Tres programas han sido clave: el PIFI, el 

                                                      
19 Otro tipo de exámenes que ha desarrollado el CENEVAL son los programas especiales para la acreditación del bachillerato y 

de ciertas licenciaturas por personas que adquirieron los conocimientos necesarios en forma autodidacta o a través de la 

experiencia laboral, con base en el Acuerdo 286 SEP; los exámenes para la evaluación de las competencias profesionales, la 

práctica docente, la preparación para la docencia y el perfil profesional, así como los procesos para la certificación de 

competencias laborales conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER) 

(http://www.ceneval.org.mx, 2009). 
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PROMEP y el PRONABES.20 De ellos el PIFI ha sido el más relevante porque, al mismo tiempo que 

incorpora a los otros dos, se ha constituido en el programa más importante para promover el cambio 

institucional vía el acceso a recursos extraordinarios. Además, este programa se ubica como eje 

estratégico del Sistema de Evaluación de la Educación Superior Universitaria y Tecnológica.  

Instituciones: evaluación-financiamiento-cambio institucional 

Durante el período 1990-2000 el Gobierno Federal generó distintos programas para apoyar a las 

universidades públicas con recursos extraordinarios destinados al mejoramiento de diferentes 

elementos institucionales a partir de los programas arriba descritos (PROMEP, FOMES, PRONAD, 

PROADU y FAM, principalmente).  

En el marco del PRONAE 2001-2006 (SEP 2001),21 la SEP propició la realización de ejercicios de 

planeación estratégica participativa22 en las instituciones públicas que derivaron en la formulación y 

actualización periódica de los PIFI en las universidades públicas autónomas y no autónomas, con el 

fin de articular los programas arriba citados.23 A partir del año 2001 el Gobierno ha convocado a las 

IES públicas (principalmente a las universidades públicas estatales y a la UAM) a participar en la 

elaboración del PIFI para acceder a recursos financieros extraordinarios. 

El PIFI, como mecanismo de evaluación para mejorar la calidad de la educación superior y para 

inducir el cambio institucional, es el programa más trascendente que ha impulsado el Gobierno 

Federal en las últimas dos décadas. Este programa ha posibilitado la articulación de los procesos de 

planeación, evaluación y financiamiento de las instituciones públicas de educación superior 

alentando su cambio y renovación. La formulación de los PIFI por parte de las universidades se 

propuso contribuir al mejoramiento de la calidad y al reconocimiento social del subsistema público 

universitario con base en un Plan de Desarrollo Institucional (PDI) que incorpora proyectos dirigidos 

a producir un impacto significativo en la mejora de su capacidad y competitividad académicas, las 

cuales se ven reflejadas en:  

 La superación académica (nivel de habilitación) del profesorado y el desarrollo de los cuerpos 

académicos orientados a la investigación (PROMEP). 

 La evaluación por los CIEES y/o por los organismos acreditadores reconocidos por el 

COPAES. 

                                                      
20 Para mayor información del PRONABES se sugiere consultar http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/informe_mx.pdf 

21 El Programa Nacional de Educación 2001-2006 estableció como uno de los tres objetivos estratégicos: "La educación superior 

de buena calidad" y como objetivo particular: "Fortalecer a las instituciones públicas de educación superior para que 
respondan con oportunidad y niveles crecientes de calidad a las demandas del desarrollo nacional". 

22 Consiste en reconocer el estado que guarda el funcionamiento y desarrollo de la universidad en tres niveles: el institucional, el 

de sus dependencias de educación superior (DES) y el correspondiente a cada uno de los programas educativos (PE) que se 
ofrecen en las DES.  

23 En esta etapa también se promovieron los a los Programas Institucionales de Innovación y Desarrollo (PIID) en los institutos 

tecnológicos federales y estatales Planes de Desarrollo Institucional de las escuelas normales (PDI), formulados en el marco 
del Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN). 

http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/informe_mx.pdf
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 La actualización de planes y programas de estudio y su flexibilización. 

 La incorporación de enfoques educativos centrados en el aprendizaje de los estudiantes. 

 La consolidación de nichos o áreas disciplinares orientadas a construir la identidad 

institucional. 

 La ampliación y la modernización de la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos 

académicos y de sus estudiantes.  

 El uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 

educativos. 

 La mejora de los procesos e instrumentos para evaluar los aprendizajes.  

 La atención individual o en grupo de los estudiantes mediante programas institucionales de 

tutoría. 

 La mejora de las tasas de retención de los estudiantes en los programas educativos y su 

titulación oportuna. 

 La incorporación de estudiantes en actividades científicas, tecnológicas y de vinculación para 

fortalecer su formación. 

 El fortalecimiento de los proyectos de servicio social, especialmente los de carácter 

comunitario. 

 La realización de estudios para profundizar en el conocimiento de los estudiantes que atiende 

la institución, de seguimiento de sus egresados y para recabar información de los 

empleadores. 

 El fortalecimiento de la capacidad institucional para la generación o aplicación innovadora del 

conocimiento y, en su caso, para la realización de estudios tecnológicos. 

 La adecuación de la estructura orgánica y la normativa institucional. 

 La formación y actualización del personal directivo y administrativo. 

 El desarrollo de sistemas automatizados de información integral para la planeación, 

administración y gestión de procesos institucionales. 

 La certificación de procesos estratégicos de gestión por la norma ISO 9001:2000. 
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 El desarrollo de mecanismos que permitieran la transparencia y la rendición de cuentas a la 

sociedad.  

El PDI abarca todas las funciones sustantivas y adjetivas, y su horizonte temporal de planeación 

está definido por las condiciones y circunstancias de cada universidad. Para contribuir al logro 

de los objetivos, políticas, estrategias y metas para el fortalecimiento de la capacidad y 

competitividad académica y de la gestión, el PIFI incorpora en su diseño estrategias tendientes a 

mejorar y asegurar la calidad de la oferta educativa, el perfil de la planta académica, las 

condiciones institucionales para la generación y aplicación innovadora del conocimiento y para la 

extensión de los servicios y la difusión de la cultura, entre otras. 

La formulación del PIFI se sustenta en un proceso de planeación estratégica que ha 

comprendido ya seis fases en las cuales se han ido integrando y articulando programas, 

proyectos y metodologías de planeación asociadas al financiamiento (Rubio 2006a). Las fases 

son: 

Fase I (PIFI 1.0): se refiere al establecimiento de las bases para la planeación Ésta se 

conceptualizó como una oportunidad para iniciar la planeación integral por parte de las 

universidades participantes, las cuales formularon a nivel institucional y al nivel de cada una de 

sus DES (divisiones, facultades), sus visiones al año 2006 y sus elementos descriptores en 

términos de indicadores en 2001 y su proyección a 2006, con lo cual reflejaron sus aspiraciones 

de superación institucional para dicho periodo. Los proyectos que las instituciones participantes 

se relacionaron con problemas transversales y con problemas particulares de las diferentes 

dependencias que integran las IES participantes. En esta fase 41 universidades formularon su 

PIFI. 

Fase II (PIFI 2.0): se considera como el fortalecimiento de la fase de las bases para la 

planeación a partir del análisis y aprendizaje de la primera fase. Se incorporo en la metodología 

para el desarrollo del PIFI una etapa de autoevaluación institucional y la evaluación de pares 

académicos. En esta etapa se orientó a las instituciones a definir proyectos para mejorar la 

calidad de los programas educativos y promover su evaluación y/o acreditación por los CIEES o 

por organismos reconocidos por el COPAES. Además se continuaron incorporando los 

proyectos orientados al mejoramiento de la capacidad académica a través del PROMEP. De 41 

universidades que formularon su PIFI en la fase I, se pasó a 73. 

Fase III (PIFI 3.0): se orientó al desarrollo de la planeación estratégica participativa de manera 

específica en el ámbito de las DES, por estar adscritos a éstas los profesores y los cuerpos 

académicos de las instituciones y ser el lugar donde se imparten los programas educativos, e 

interactúan los estudiantes, los profesores y los cuerpos académicos. Esta fase de la 

metodología de la planeación se centró en fortalecer las condiciones institucionales para el 

desarrollo académico de las DES mediante la formulación de un Programa de Fortalecimiento 

(ProDES) para cada una de ellas. Con ello se fomentó la focalización de los esfuerzos 
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institucionales orientados a introducir esquemas de mejora continua y aseguramiento de la 

calidad de los programas educativos ofrecidos, desarrollar y fortalecer los cuerpos académicos y 

sus líneas de investigación y aplicación del conocimiento. Se puso énfasis también en mejorar 

los servicios y procesos estratégicos de gestión institucional mediante la formulación de un 

Programa de Fortalecimiento de la Gestión (ProGES).  

A partir de esta etapa los ProDES y los ProGES se constituyeron en la forma de planear las 

necesidades de avance y consolidación de las instituciones. Mientras que los ProDES se 

asociaron a la capacidad y competitividad académica (PROMEP, evaluación y/o acreditación por 

los CIEES u organismos reconocidos por el COPAES), los ProGES se orientaron al desarrollo de 

proyectos vinculados a la certificación de procesos con normas tipo ISO9000, principalmente. 

Fase IV (PIFI 3.1): se orientó al fortalecimiento de la planeación institucional y de las DES, y al 

seguimiento de los resultados obtenidos en las tres fases anteriores principalmente en la mejora 

de la capacidad y competitividad académicas de la institución y de sus DES.  En esta etapa la 

participación por parte de las instituciones se incrementó a 99 universidades. 

En el aspecto metodológico en esta cuarta fase de la planeación se fomentó en las 

universidades el análisis de la consistencia entre las políticas diseñadas en el ámbito 

institucional y las políticas definidas por las DES en la fase de autoevaluación. Es en esta cuarta 

fase del proceso de planeación en que empieza a observarse una evolución favorable en los 

valores de los indicadores institucionales relacionados con la capacidad y competitividad 

académicas y con el desempeño institucional, es decir, una mayor participación por parte de las 

instituciones en la evaluación y/o acreditación de programas, en el PROMEP, en el PRONABES 

y en las evaluaciones aplicadas por el CENEVAL. 

Fase V (PIFI 3.2): La quinta fase, realizada durante 2005 y en ella participaron 111 instituciones, 

se orientó a avanzar en la consolidación de la planeación  y continuó enfatizando aspectos 

relacionados con la mejora y el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, y 

de la gestión como un apoyo a las actividades sustantivas de la universidad, así como al 

desarrollo de la innovación educativa y el fomento al cierre de brechas de calidad en la 

institución, entre las DES y al interior de las mismas. En la actualización de los PIFI en esta 

quinta fase del proceso de planeación, la SES fomentó en las universidades el análisis de la 

articulación y consistencia de las diversas etapas de la planeación y la atención a los problemas 

identificados en las DES mediante un proyecto integral.  

Fase VI (PIFI 3.3): se orientó a la consolidación de la planeación institucional y al seguimiento de 

los logros institucionales en los cinco años anteriores. Implicó la participación de 109 

instituciones. 

En el año 2007 se aplicó esta última versión del PIFI, que coincidió con el cambio de gobierno. 

En 2008 ocurrió lo mismo. Sin embargo, por primera vez en la historia del PIFI se solicitó a las 
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instituciones participantes proyectos ProDES, ProGES y ProFOE para dos años considerando 

proyectos tanto para 2008 como para 2009. Con ello se comienza a atender el reclamo de 

ampliar los tiempos de planeación y evaluación que habían sido muy estrechos, lo que podría 

redundar en una mejor implementación y seguimiento de los programas y las acciones. 

La siguiente gráfica muestra la participación de las IES en el PIFI: 

Gráfica 3. Instituciones participantes, proyectos y asignación de recursos PIFI anual, 

periodo 2001-2008 

 
                Fuente: Elaboración propia con base en http://pifi.sep.gob.mx/montos/montos.php 

Académicos: PROMEP 

En el ámbito de los académicos la mejora de la calidad está asociada a cambios en las relaciones 

laborales y en las formas de remuneración. En general, la política estatal para abordar las relaciones 

laborales se centra en la negociación bilateral entre las instituciones y el sindicato, quienes, bajo la 

figura de un contrato colectivo de trabajo, acuerdan anualmente el aumento salarial que reciben la 

totalidad de los trabajadores académicos, cuyo límite es fijado por el gobierno. Aunado a este 

esquema de homologación para la remuneración del trabajo académico, se ha implementado, a 

partir de la “modernización” de la educación superior, otro de deshomologación que se basa en la 

diferenciación salarial de los profesores investigadores en función de la evaluación a su rendimiento 

y productividad.  
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En este sentido, el SNI en 1984,24 se considera como el antecedente más inmediato de los 

programas de estímulos económicos, al cual le siguieron, el Programa de Reconocimientos y 

Estímulos para los profesores investigadores en 1990, las becas al desempeño docente en 1991 y, 

la beca a la carrera docente en 1992 (Ibarra 1993: 161; Comas 2003; Ibarra y Rondero 2008).  

Estos programas han adquirido nombres específicos y características singulares en cada una de las 

universidades públicas. Su apropiación en las mismas derivó de la participación de profesores en los 

mecanismos de evaluación y en las recompensas económicas que han complementado los salarios 

históricamente bajos de las universidades públicas. 

El Programa de Reconocimientos y Estímulos para los profesores investigadores opera 

principalmente en las universidades federales (la UAM y la UNAM) y su objetivo era premiar la 

dedicación y la productividad de los profesores. El programa de becas al desempeño académico 

tiene como objetivo recompensar la permanencia, calidad y dedicación de tiempo completo, 

apoyando así la recuperación salarial del académico en función de su propio rendimiento. El 

programa de carrera docente de personal académico de las IES apoyaba a cada institución en el 

establecimiento de procedimientos particulares para impulsar la carrera docente, siguiendo los 

principios de privilegiar la permanencia, la dedicación y la calidad de los profesores. 

Estos programas siguen operando en la mayoría de las universidades e institutos públicos de 

educación superior; sin embargo, en el año de 1996, la SEP con el apoyo del CONACYT y la 

ANUIES, diseñaron el PROMEP,25 cuyo objetivo central es propiciar que un alto porcentaje de los 

profesores de carrera de las universidades públicas eleven su nivel de habilitación realizando 

estudios de maestría y doctorado en las mejores instituciones de educación superior del mundo. El 

supuesto del PROMEP26 es que al elevar la calidad del profesorado y mejorar su dedicación a las 

tareas académicas fundamentales, centradas en la figura del profesor de tiempo completo como 

profesor-investigador, se refuerza la dinámica académica que constituye la columna vertebral de la 

educación superior. El PROMEP es operado por la SEP y está integrado a los indicadores y criterios 

de evaluación y acreditación del marco general para la acreditación de programas por organismos 

reconocidos por el COPAES, se considera también en la evaluación diagnóstica realizada por los 

CIEES y en el PIFI. Sin embargo, tanto la participación en el PROMEP, como el PIFI están limitadas 

a las IES públicas.  

Con el propósito de promover también el mejoramiento de la calidad de la educación superior a partir 

de la calidad del profesorado en las IES privadas, los parámetros del PROMEP se incorporaron al 

                                                      
24 Para mayor información sobre el tema se sugiere revisar el apartado dedicado al aseguramiento de calidad en el sistema de ciencia 

y tecnología, en http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/informe_mx.pdf 
 

25 La información referente al PROMEP se obtuvo de Urbano, Aguilar y Rubio (2006a).  
26 El PROMEP define como características del perfil deseable de un profesor las siguientes: Formación completa (doctorado), 
experiencia apropiada, proporción adecuada de profesores de tiempo completo y asignatura, distribución equilibrada del tiempo de 
los profesores entre las tareas académicas, cobertura de los cursos por los profesores adecuados y cuerpos académicos 
articulados y vinculados con el exterior.  

http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/informe_mx.pdf
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Acuerdo 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el RVOE para 

estudios de tipo superior. 

Sus propósitos son: 

1) Mejorar el nivel de habilitación del personal académico de tiempo completo en activo de las 

instituciones públicas de educación superior (vertiente individual). 

 

2) Fomentar el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos adscritos a las 

instituciones de educación superior públicas (vertiente colectiva) y, con ello, sustentar la 

mejor formación de los estudiantes en el sistema público de educación superior.  

Para lograr lo anterior el PROMEP ha desarrollado dos grandes vertientes, la individual y la 

colectiva, en las que a su vez se incorporan subprogramas. La primera está integrada por los 

subprogramas de becas, apoyo para la reincorporación de becarios PROMEP a las instituciones de 

su adscripción, apoyo para la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo con posgrado 

en las universidades públicas y reconocimiento del perfil deseable del profesor universitario. En la 

vertiente colectiva se ubican los subprogramas de desarrollo de los cuerpos académicos y 

conformación de redes de colaboración entre cuerpos académicos.  

Preceptos y operación del PROMEP 

El PROMEP parte del supuesto de que la calidad de la educación superior es función de múltiples 

factores, pero entre éstos el más importante es el profesorado de carrera. Su diseño recupera las 

normas y en los principales atributos que caracterizan al profesorado de la educación superior, sobre 

todo de las universidades de investigación, y de las funciones que desempeñan. 

De acuerdo con Julio Rubio Oca, Subsecretario de Educación Superior durante el sexenio 2001-

2006, estas características son: 

1) Profesorado con formación completa. Los profesores de la educación superior deben 

tener una formación que los capacite y habilite para el conjunto de las funciones académicas 

que les competen. Esta formación implica profundizar sus conocimientos en un nivel 

superior al que impartan. Idealmente la formación completa es el doctorado, que capacita 

plenamente para las funciones académicas. 

2) Profesores con experiencia apropiada. Todos los profesores deben tener experiencia en 

las funciones que desempeñan. Los de tiempo completo requieren experiencia en las 

actividades docentes y en la generación o aplicación innovadora del conocimiento. Los 

profesores de asignatura requieren de una experiencia relevante para garantizar que los 

estudiantes de carreras orientadas a la práctica se informen de los mejores métodos y 

prácticas utilizadas en el ejercicio profesional.  
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3) Proporción adecuada de profesores de tiempo completo y asignatura. Debe haber en 

las instituciones una proporción adecuada de profesores de tiempo completo y de asignatura 

que permita atender adecuadamente las tareas académicas de acuerdo con las 

características de sus programas educativos. 

4) Distribución equilibrada del tiempo de los profesores entre las tareas académicas. El 

profesorado de tiempo completo debe realizar equilibradamente las labores docentes en su 

más amplia concepción, la gestión y planeación académicas y la generación o aplicación 

avanzada del conocimiento. Las últimas permiten incorporar al proceso educativo 

conocimientos actualizados y hábitos científicos rigurosos.  

5) Cobertura de los cursos por los profesores adecuados. Para su impartición los cursos 

básicos de los programas educativos requieren de profesores de tiempo completo con 

formación y experiencia académica de alto nivel. Los cursos prácticos requieren de 

profesores de asignatura con la experiencia adecuada. 

6) Cuerpos académicos articulados y vinculados con el exterior. Los profesores deben 

constituir cuerpos académicos articulados a su interior y vinculados activamente con el 

exterior para desarrollar valores y hábitos académicos modernos, sustentar una efectiva 

planeación del desarrollo institucional, hacer contribuciones originales al conocimiento 

universal, así como asegurar el buen cumplimiento de las funciones universitarias. Los 

cuerpos académicos, de acuerdo con el PROMEP, adquieren ciertas características de 

consolidación según el tipo de institución de que se trate. 

7) Con el propósito de precisar el perfil y la formación deseable de los profesores universitarios, 

dada la diversidad de requerimientos de los distintos programas educativos que se ofrecen 

en las instituciones públicas de educación superior, se consideró necesario clasificar la 

naturaleza de la oferta educativa que se ofrece en sus dependencias de educación superior 

en cinco tipos: Programas prácticos (P), Programas prácticos con formación muy 

individualizada (PI), Programas científico-prácticos (CP), Programas básicos (B), 

Programas intermedios.27 

Operación de PROMEP 

Para fomentar la operación del PROMEP en las universidades públicas, la SEP a través de la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (ahora Subsecretaría de Educación 

Superior) estableció, a partir de 1997, convenios de colaboración con estas instituciones, los que se 

                                                      
27 Para la información detallada se sugiere revisar el Anexo de Informe Nacional de la Educación Superior en México, en 

http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/informe_mx.pdf 

 
 

http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/informe_mx.pdf
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definieron, como resultado de un ejercicio de planeación del desarrollo de la planta académica y de 

la oferta educativa de cada una de sus dependencias de educación superior a 10 años y de manera 

detallada por año para el período 1996–2000: 

a) Los requerimientos de profesores de tiempo completo con el perfil deseable de formación: 

grado académico deseado, disciplina y especialidad. 

b) Los requerimientos de formación de profesores de tiempo completo en activo para alcanzar 

los perfiles adecuados de acuerdo con las modalidades de formación requeridas con base 

en la tipología de los programas educativos en los que participaban.  

c) La creación y transformación de plazas académicas necesarias para mejorar las relaciones 

alumno/profesor de acuerdo con la naturaleza de la oferta educativa de sus Dependencias 

de Educación Superior. 

d) Los requerimientos de infraestructura para el apoyo de los profesores que fueran 

alcanzando el perfil deseable de un profesor universitario. 

Con esta información, anualmente la SEP emite las convocatorias para que las IES y sus profesores 

participen tanto en la vertiente individual, como colectiva del programa. El proceso está normado por 

las Reglas de Operación del PROMEP que se publican en el Diario Oficial de la Federación (SEP 

2008). Estas reglas establecen los lineamientos generales, específicos, la mecánica de operación y 

la evaluación del programa.  

Resultados  

Vertiente individual  

El número de becas otorgadas para la realización de estudios de posgrado por los profesores de las 

instituciones públicas en el período 1998-2008 muestra mayor participación en los primeros años, 

mientras que en el período 2004-2008 ésta es menor, en el entendido de que la mayoría de 

profesores ya cuenta con el máximo nivel de habilitación y están incorporándose a sus instituciones 

de adscripción. 
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Gráfica 4. Becas PROMEP (1998-2008) 

Fuente: Estadísticas PROMEP disponibles en 
http://promep.sep.gob.mx/estadisticas/Estadisticas%20PROMEP_archivos/frame.htm 
Doc: Doctorado; Mtría: Maestría; Esp: Especialidad 

 

Gráfica 5. Profesores de Tiempo Completo PROMEP (1997-2008)

 

Fuente: Estadísticas PROMEP disponibles en 
http://promep.sep.gob.mx/estadisticas/Estadisticas%20PROMEP_archivos/frame.htm 
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Vertiente colectiva 

Los subprogramas de desarrollo de los cuerpos académicos y conformación de redes de 

colaboración entre cuerpos académicos se fundamentan en la idea de que los profesores que los 

conforman se agrupan por un interés genuino en el desarrollo de sus líneas de generación y/o 

aplicación innovadora del conocimiento. Los rasgos invariantes de los cuerpos académicos son la 

alta habilitación académica de los profesores que los integran, una intensa vida colegiada, una 

importante colaboración e intercambio académico y un alto compromiso institucional. Las 

instituciones someten a evaluación de pares sus cuerpos académicos, los cuales se clasifican de la 

siguiente manera: cuerpos en formación, en proceso de consolidación y consolidados, de acuerdo 

con un conjunto de indicadores previamente establecidos por los comités evaluadores. Para el año 

2008 había en el subsistema de educación superior 366 CA consolidados, 784 en consolidación, y 2 

523 en formación.  

Gráfica 6. Estructura de Cuerpos Académicos 2008

 

Fuente: Estadísticas PROMEP disponibles en 
http://promep.sep.gob.mx/estadisticas/Estadisticas%20PROMEP_archivos/frame.htm 

 

En resumen, en el período 2001-2008 el PROMEP ha otorgado 5 444 apoyos para mejorar las 

condiciones de incorporación de nuevos profesores de tiempo completo con estudios de posgrado (a 

partir de 2001), 1 241apoyos para mejorar las condiciones de reincorporación de ex-becarios 

PROMEP, 3 072 apoyos a proyectos para la generación y/o aplicación innovadora del conocimiento 

presentados por ex-becarios PROMEP o nuevos profesores de tiempo completo (NPTC) que se 

incorporaron con el grado de doctor (a partir de 2001) y 10 212 nuevas plazas para la incorporación 
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de nuevos profesores de tiempo completo con estudios de posgrado, preferentemente doctorado, 

éstas últimas en el período 1996-2008. 

 

B.- METODOLOGÍA 

El segundo capítulo se refiere a la metodología utilizada y a la experiencia práctica de la 

recolección de campo. Será fundamental que se incorporen recomendaciones de tipo 

metodológico y procedimental para posteriores aplicaciones. Los aspectos que deberá 

contemplar este capítulo serán los siguientes: 

 Universidades participantes. Colaboración, interés. 

En términos generales, se ha tenido gran aceptación del proyecto por parte de las IES 

seleccionadas, otorgando todas las facilidades a cada uno de los coordinadores para el desarrollo 

del proyecto. Se estableció en cada IES un contacto específico para mantener comunicación 

permanente. 

Universidad Contacto Cargo Teléfono Correo 

Universidad de 
Guadalajara 

Mtra. Martha Flor Puebla Secretaria Particular 
01(331) 3789000 

ext. 7402 
secpart@cucei.udg.mx 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

Dr. Oscar  J. Comas 
Rodríguez 

Secretario de la Unidad 58044805 ocomas@xanum.uam.mx 

Universidad 
Veracruzana 

Biol. Ángel A. Fernández 
Montiel    

Jefe del depto. de 
relaciones 
interinstitucionales 

01(228) 8421700 
ext. 11238 

anfernandez@uv.mx 

Universidad Autónoma 
Chapingo 

Dr. Marcos Portillo 
Director General 
Académico 

01 (595) 9521674 
ext. 1674, 5150 

particular@correo.chapingo.mx 

Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

Beatriz Ponce Recepcionista rectoría 
01(667) 7125441 
01(667) 7139391 

bnpg@hotmail.com 

Universidad del Valle 
de México 

Claudia Martínez Cedillo 
Asistente de la Rectoría 
Institucional  

91385090 Ext. 
50934, 50102 

cmartinezc@uvmnet.edu 

 
En la Universidad de Guadalajara (UDG) se comenzó el proceso de contacto con los actores que 

participaron en las entrevistas el día 22 de octubre del año 2010. Las entrevistas fueron realizadas 

entre el 29 de Octubre y el  17 de Diciembre del mismo año.  

Por otro lado, el trabajo de coordinación de las citas para los focus group, se llevó a cabo a partir del 

día 29 de octubre, y los Focus Groups se efectuaron el 26 de noviembre de 2010. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM), el proceso de contacto se 

realizó a partir del 13 de septiembre, en donde se autorizó que el trabajo de campo se desarrollará 

con apoyo de la División de Ciencias Básicas a la que pertenece la Licenciatura de Matemáticas, 

mailto:secpart@cucei.udg.mx
mailto:ocomas@xanum.uam.mx
mailto:anfernandez@uv.mx
mailto:particular@correo.chapingo.mx
mailto:bnpg@hotmail.com
mailto:cmartinezc@uvmnet.edu
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objeto de estudio.  Se realizó contacto con el Secretario Académico de la división concertándose las 

citas para las entrevistas de directivos entre el 15 de octubre y el 2 de diciembre de 2010.  

La aplicación de la encuesta a los estudiantes se realizó el 29 de noviembre de 2010; participaron 

estudiantes del 3º al 10º trimestre de la Licenciatura en Matemáticas. Sobre los egresados, se 

realizó el contacto con el área correspondiente el 25 de octubre, la cual envío mensaje electrónico a 

los egresados de las generaciones de 2005 a 2009, obteniéndose solo 5 encuestas al 26 de 

noviembre, a partir de esa fecha la misma área de egresados comenzó a aplicar la encuesta de 

egresados vía telefónica.  

Los grupos focales se desarrollaron el 8 y 10 de diciembre el primero a las 12 de la mañana y el 

segundo a las 11:00 horas. Participaron 8 profesores adscritos a la carrera de Matemáticas. 

El primer acercamiento en la Universidad Veracruzana (UV) se realizó de manera electrónica  con 

los responsables del departamento de Relaciones Interinstitucionales institucionales desde los 

primeros días del mes de octubre de 2010; se presentó un encuadre del proyecto y se solicitó su 

colaboración voluntaria; transcurrieron algunas semanas y el 22 de octubre se formalizó la 

participación a partir de la comunicación establecida con el Biólogo Ángel Antonio Fernández 

Montiel, Jefe del departamento de Relaciones Interinstitucionales quien designo como enlace para 

elaborar la agenda de trabajo a la Mtra. Margarita Vela Ruiz Directora General del Área Académica 

de Ciencias de la Salud. Es importante subrayar que desde un principio hubo disposición a participar 

en el proyecto, en tanto que se brindaron las condiciones para llevar a cabo esta tarea. 

Una vez establecido el enlace, las autoridades decidieron que la Facultad de Medicina campus 

Coatzacoalcos-Minatitlán sería objeto de estudio. El itinerario de trabajo se diseñó en dos etapas: 

1) Campus Minatitlán. Facultad de Medicina, del 08 al 10 de noviembre. 

 Entrevista con el Director de la facultad de medicina. Médico Cirujano. José Luis 

Sánchez Román. 

 Aplicación de la encuesta a 100 alumnos.  

 2 Grupos focales con profesores. 

2) Campus Xalapa, aquí se encuentran las autoridades centrales de la universidad. Las fechas 

fueron del 22 al 24 de noviembre de 2010. Aquí, se realizaron las entrevistas a los 

funcionarios que se establecieron en el estudio. 

En la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) se dio inicio el proceso, estableciendo contacto 

directo con las autoridades de la misma el 10 de septiembre del 2010. Aunque la solicitud formal se 

presentó con fecha 29 de septiembre de 2010. Se programaron entrevistas con los diferentes 

actores involucrados en la investigación. Las entrevistas fueron realizadas entre el 17 de Septiembre 

y 16 de Octubre del mismo año.  
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Por otro lado, el trabajo de coordinación de las citas para los focus group, se llevó a cabo a partir del 

día 13 de septiembre y los Focus Groups se efectuaron el 15 y 16 de mismo mes y año. 

En la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se inició el proceso de contacto con los actores que 

participaron en las entrevistas (funcionarios institucionales y funcionarios de la facultad de derecho) 

el día 18 de octubre del año 2010 y las entrevistas se realizaron entre los días 21 de octubre y el 6 

de diciembre del mismo año.  

Respecto, al trabajo de coordinación de las citas para los focus group, éste se llevó a cabo a partir 

del día 21 de octubre, y los Focus Groups se efectuaron entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre 

de 2010. 

El proceso de contacto con la rectora de la Región Ciudad de México de la Universidad del Valle de 

México (UVM), se llevó a cabo el 13 de septiembre, en donde se autorizó que el trabajo de campo se 

desarrollara en el campus Tlalpan, específicamente en la carrera de Mercadotecnia, cuyo proceso 

de reacreditación concluyó este año. A partir de esta fecha, se inició el proceso de contacto con el 

rector del campus Tlalpan, la directora del departamento y la coordinadora del programa, a fin de 

programar las citas, la organización de los grupos focales y la aplicación de la encuesta a los 

estudiantes. 

La aplicación de la encuesta a los estudiantes se hizo el 11 de noviembre; participaron estudiantes 

del 5º, 6º, 7º y 9º semestre del programa de Mercadotecnia. Se aplicaron 110 cuestionarios, 

logrando con ello el 100% de la muestra. Sobre los egresados, la base de datos respectiva fue 

entregada el 11 de noviembre y de inmediato se envió el mensaje electrónico a los egresados de las 

generaciones 2004-2008 y 2005-2009. 

Los grupos focales se desarrollaron el 12 de noviembre, el primero a las 12 de la mañana y el 

segundo a las 18:00 horas. Participaron 16 profesores adscritos a la carrera de Mercadotecnia. 

Respecto a las entrevistas con funcionarios, se llevaron a cabo entre el 22 de octubre y el 17 de 

noviembre de 2010. 

 Capacitación de equipos de terreno 

Se realizaron 3 talleres durante el mes de octubre octubre del año 2010 en coordinación con la 

Coordinación Nacional del proyecto (Dra. Angélica Buendía), con la finalidad de: 

a) Explicar la relevancia del estudio,  

b) Reflexionar sobre las herramientas metodológicas a utilizar (entrevista, encuesta, grupo 

focal), 

c) Analizar los instrumentos a aplicar, 

d) Establecer la logísticas para la realización del trabajo de campo, y; 
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e) Aclarar dudas con los participantes. 

Además, a cada coordinador de caso y/o universidad se le entregaron los materiales 

correspondientes:  

a) Cuestionarios para estudiantes, 

b) Instrumentos (entrevista semiestructurada) por actores, 

c) Formatos para transcripciones, 

d) Guía sobre la realización de grupos focales y ficha de datos para los profesores 

participantes en los grupos focales, 

e) Base de datos en Excel para el vaciado de datos de la encuesta de alumnos, y; 

f) Se indicó la liga para la encuesta de egresados: 

http://www.cidiomas.com.mx/encuesta/encuesta.asp 

 Adecuación de los instrumentos, indicando qué modificaciones se realizaron, a qué 

instrumentos, etc. 

 

Los instrumentos aplicados fueron revisados y analizados con el equipo que desarrolló el trabajo de 

campo. Después de la discusión de los instrumentos en los talleres que para tal efecto se realizaron 

y a pesar de que se hicieron observaciones de carácter metodológico sobre los mismos, se procuró 

no modificarlos sustancialmente pues ello tendría implicaciones para el estudio global. 

 

Las observaciones sustanciales fueron: 

 

- La amplitud de los instrumentos, de los temas y de las categorías sobre las cuales se 

pretende medir el impacto. 

- El tiempo previsto para su aplicación, dada la característica anterior. 

- La repetición o reiteración de algunas preguntas. 

- La falta de un glosario que apoyará la definición y aclaración de algunos conceptos para que 

la aplicación de la entrevistas no hubiera interpretaciones y se partiera de un mismo marco 

de análisis. 

 

Las modificaciones que se hicieron consideraron: 

 

- Explicitar que para el caso de México al referirse a mecanismos de AQ, específicamente se 

consideraban los procesos de evaluación y acreditación realizado por los CIEES y por los 

organismos reconocidos por el COPAES. 

- Explicitar que en el caso de México no hay una agencia u organismo que realice procesos 

de acreditación institucional para el conjunto de instituciones de educación superior, 

http://www.cidiomas.com.mx/encuesta/encuesta.asp
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incluidas las universidades. La acreditación institucional sólo ocurre en el caso de las 

instituciones de educación superior privada y es realizada por la FIMPES. 

 Muestra lograda por actor y por institución de educación superior (IES). 

 

 

Muestra lograda 

Autoridad gubernamental 1 

Directivo agencia nacional 2 

Dirigentes gremiales, asociaciones o 
colegios profesionales, otros organismos 

responsables de la interfaz entre la 
formación universitaria  el medio profesional 

5 

 

Muestra 
lograda por 
Universidad 

Director 
General 

Académico 
/Vicerrector 
académico 

Director 
de 

planeación 

Director 
de 

división 

Autoridad 
de carrera 
/ jefe de 
carrera 

Encargado 
de AQ 

Docentes 
Encuesta 
Alumnos 

Encuesta 
Egresados 

UDG 1 2 1 228 1 15 100 59 

UAM 1 2 1 1 1 8 68 42 

UV 1 1 1 1 1 16 100 32 

UACH 1 1 1 1 1 16 110 36 

UAS 1 1 1 1 1 12 109 42 

UVM 1 1 1 1 1 16 110 19 

Total 6 8 6 7 6 83 597 230 

 

Universidad Autónoma de Guadalajara. Se contactó a un total de siete directivos, a sugerencia de 

las autoridades del centro universitario en que se realizó el estudio. Tres de ellos ocupaban puestos 

a nivel central en la Universidad de Guadalajara y cuatro son directivos del Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingenierías, donde se encuentra la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica. Las entrevistas se realizaron en las fechas que se detallan a continuación: 

Entrevista Nombre 
Puesto en la 
Universidad 

Teléfono Correo web 
Fecha de 
aplicación 

Director General 
Académico/Vicerrector 

Académico 

Dr. Héctor Raúl Solís 
Gadea 

Coordinador General 
Académico 

(33) 3134 4658 
ext. 11946, 

11975, fax: 3134 
2222 ext. 11947. 

solish@redudg.udg.mx 

1 noviembre 
2010 

Director de Planeación 
Carmen Enedina 
Rodríguez Armenta 

Coordinadora General de 
Planeación y Desarrollo 
Institucional 

(33) 3134 2214 
ext. 11212. 

carmenta@redudg.udg.mx 30 octubre 2010 

                                                      
28 En la U. De G., por requerimiento de las autoridades se hicieron siete entrevistas. Las entrevistas adicionales se 
realizaron a la Coordinadora de Planeación del CUCEI y al Jefe del Depto. De Electrónica y Comunicaciones. Se hizo la 
transcripción de seis entrevistas, dejando solo como audio la del Jefe de la División de Electrónica y Computación por 
considerarse que no tenía información complementaria.  
 

mailto:solish@redudg.udg.mx?subject=Contacto%20%3cb%3ePuesto:%3c/b%3e%20Coordinador%20General
mailto:carmenta@redudg.udg.mx?subject=Contacto%20%3cb%3ePuesto:%3c/b%3e%20Coordinador%20General
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Mtra. Claudia Castillo 
Cruz 

Coordinadora de 
Planeación del Centro 
Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías 

(33) 13785900 
ext. 27720 

cplan@cucei.udg.mx  29 octubre 2010 

Responsable de la 
Facultad 

Mtro. Alonso Castillo 
Pérez 

Director de la División de 
Electrónica y 
Computación 

(33) 13785900 
ext. 27720 

divec@cucei.udg.mx 

10 diciembre 
2010 

Dr. Guillermo García 
Torales 

Jefe del Depto. De 
Electrónica  

(33) 13785900 
ext. 27726 

depel@cucei.udg.mx 

3  diciembre 
2010 

Autoridad de 
Carrera/Jefe de Carrera 

Mtra. Patricia 
Mendoza Sánchez 

Coordinadora de la 
Carrera de Ingeniería 
Electrónica y 
Comunicaciones 

(33) 13785900 
ext. 27728 

cdcelc@cucei.udg.mx 

3 diciembre 
2010 

Encargado de AQ 
Dra. Rocío Calderón 
García 

Jefe de la Unidad de 
Evaluación y Acreditación 

(33) 3134 2222 
ext. 11419. 

rocio.calderon@redudg.udg.mx 

17 diciembre 
2010 

 

Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa. Se contactó a un total de seis directivos, 

a sugerencia de las autoridades de la unidad en que se realizó el estudio. Las entrevistas se 

realizaron en las fechas que se detallan a continuación: 

Entrevista Nombre Puesto en la Universidad Teléfono Correo web 
Fecha de 
aplicación 

Director General 
Académico/Vicerrector 

Académico 

Dr. José Gilberto 
Córdoba Herrera 

Secretario Académico (55) 58 04 46 03 gil@xanum.uam.mx 26 octubre 2010 

Director de Planeación 

Dr. Jorge Oscar Comas 
Rodríguez 

Secretario Unidad (55) 58 04 48 05 ocomas@xanum.uam.mx 25 octubre 2010 

Mtro. Manlio Favio 
Salinas Nolasco 

Coordinador de Planeación 
e Información 

(55) 58 04 48 61 msalinas@xanum.uam.mx 1 diciembre 2010 

Director de división 
Dr. José Antonio de los 
Reyes Heredia  

Director de la división de 
CBI 

(55) 58 04 46 01 elena@xanum.uam.mx 
9 noviembre 

2010 

Autoridad de 
Carrera/Jefe de Carrera 

Dra. Shirley Bromberg 
Silverstain 

Coordinadora  de Estudios 
de Licenciatura en 
Matemáticas 

(55) 58 04 46 55 stbs@xanum.uam.mx 
9 noviembre 

2010 

Encargado de AQ 
Lic. Clara Elena 
Valladares Sánchez 

Coordinadora del Programa 
de Calidad y Evaluación  

(55) 58 04 47 74 elena@xanum.uam.mx 
15 noviembre 

2010 

 

Universidad Veracruzana. La muestra total fue de 5 entrevistas, los participantes correspondieron a 

los actores especificados en el estudio  (secretario académico, director de planeación, director de 

área, director de facultad, encargado de aseguramiento de la calidad). Las entrevistas se realizaron 

a nivel personal en las oficinas correspondientes, bajo un clima cordial, con una duración 

aproximada de dos horas. En todo momento se trató de que se expresaran libremente, siguiendo el 

guión de la entrevista, el objetivo era que compartieran sus experiencias, conocimientos y 

valoraciones en torno a los mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

mailto:cplan@cucei.udg.mx
mailto:divec@cucei.udg.mx
mailto:depel@cucei.udg.mx
mailto:cdcelc@cucei.udg.mx
mailto:rocio.calderon@redudg.udg.mx?subject=Contacto%20%3cb%3ePuesto:%3c/b%3e%20Jefe%20de%20Unidad
mailto:gil@xanum.uam.mx
mailto:ocomas@xanum.uam.mx
mailto:msalinas@xanum.uam.mx
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 El trabajo de campo se realizó el tiempo establecido, no se presentó ninguna situación que implicara 

algún cambio en la agenda., las entrevistas se realizaron de acuerdo a las citas establecidas. 

Entrevista Nombre Puesto en la Universidad Teléfono Correo web 
Fecha de 
aplicación 

Director General 
Académico/Vicerrector 

Académico 

Dr. Porfirio Carrillo 
Castilla 

Secretario Académico 
(228) 842 17 00 

ext. 11238 
pocarrillo@uv.mx 

23 noviembre 
2010 

Director de planeación 
Mtro. Fidel Saavedra 
Uribe 

Director de Planeación 
Institucional 

(228) 8421706, 
1411064 Ext. 

11115 
 fsaavedra@uv.mx 

23 noviembre 
2010 

Director de división 
L.E.A Margarita Vela 
Ruíz  

Directora General del Área 
Académica de Ciencias de 
la Salud 

(228) 8421706, 
1411064 Ext. 

11115 
mvela@uv.mx 

23 noviembre 
2010 

Autoridad de 
Carrera/Jefe de Carrera 

Médico Cirujano. José 
Luis Sánchez Román 

Director de Facultad de 
Medicina 

922-22-50-702 luissanchez03@uv.mx 

9 noviembre de 
2010 

Encargado de AQ 
Mtro. Fidel Saavedra 
Uribe 

Director de Planeación 
Institucional 

(228) 8421706, 
1411064 Ext. 

11115 
 fsaavedra@uv.mx 

23 noviembre de 
2010 

 

Universidad Autónoma Chapingo. Se contactó a un total de siete directivos29, tres de ellos ocupaban 

puestos a nivel central en la Universidad dos son directivos de la carrera de Fitotecnia y dos recién 

habían dejado cargo de funcionarios. Las entrevistas se realizaron en las fechas que se detallan a 

continuación. 

Entrevista Nombre 
Puesto en la 
Universidad 

Teléfono Correo web 
Fecha de 
aplicación 

Director General 
Académico/Vicerrector 

Académico 

Dr. Marcos Portillo 
Vázquez 

Director General 
Académico de la UACh 

9521674 diaca@correo.chapingo.mx 
22 septiembre 

2010 

Director de planeación 

Dr. Joel Pérez Nieto 
Subdirector de la Unidad 
de Planeación, 
Organización y Métodos. 

9521511 upom@correo.chapingo.mx 
24 septiembre 

2010 

Dr. Ramés Salcedo 
Baca 

Ex Subdirector de la 
Unidad de Planeación, 
Organización y Métodos; 
profesor investigador de 
la UACh 

9521618    octubre  2010 

Director de división 

Dr. Raúl Nieto Ángel Director de Fitotecnia 9521642 dir_fitotecnia@correo.chapingo.mx 01 octubre 2010 

M.C. Domingo 
Montalvo Hernandez 

Ex Director de Fitotecnia; 
Profesor Investigador de 
la UACh. 

9521642 Montalvo@correo.chapingo.mx 10 octubre 2010 

                                                      
29 En la UACh, se aplicaron siete entrevistas: dos en el área de planeación y dos en responsable de facultad, lo anterior se debió a 

que recientemente había ocurrido cambio de autoridades y se consideró necesario contar con la información completa de los actores 

que recién dejaban el cargo.  
 

mailto:pocarrillo@uv.mx
mailto:mvela@uv.mx
mailto:luissanchez03@uv.mx
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Autoridad de 
Carrera/Jefe de Carrera 

Dr. Américo Flores 
Medina 

Subdirector Académico 
de Fitotecnia 

9521644 jamer2005@yahoo.com 
22 septiembre 

2010 

Encargado de AQ 
M.C. José Ramón 
Soca Cabrera 

Subdirector de Planes y 
Programas de  Estudio 
de la UACh 

9521553 sppe@correo.chapingo.mx 
17 septiembre 

2010 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa. La muestra total fue de 5 entrevistas, los participantes 

correspondieron a los actores especificados en el estudio. Respecto a la denominación del puesto 

de los actores a entrevistar, se encontró que el nombre del puesto es diferente al planteado en los 

formatos, sin embargo se identificó que realizan las funciones de los actores que interesaba 

entrevistar. 

Entrevista Nombre Puesto en la Universidad Teléfono Correo web 
Fecha de 
aplicación 

Director General 
Académico/Vicerrector 

Académico 

M.C. María de la Luz 
Hernández Reyes 

Secretaria General 
Académica 

667 7594523 sar@uas.uasnet.mx 

6  diciembre 
2010  

Director de planeación 
Dr. Sergio Alvarado 
Altamirano 

Coordinador de la 
Coordinación General de 
Planeación y Desarrollo 

667 7134510 salvarad@uas.uasnet.mx 
9  noviembre 

2010 

Director de división 
Dr. José Luis Urias 
Morales  

Director de la Facultad 667 7161127 joseluis_urias@hotmail.com 21 octubre 2010 

Autoridad de 
Carrera/Jefe de Carrera 

Dr. Carlos Francisco 
Camero Ramírez 

Coordinador de la 
licenciatura 

667 7161127 fcocamero@hotmail.com 21 octubre 2010 

Encargado de AQ 
CPC y MI. Miguel 
Aguiar 

Director de la Dirección del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad 

667 7160328 maguiar@uas.uasnet.mx 

26 de octubre 
2010 

 

Universidad del Valle de México. La muestra total fue de 5 entrevistas, los participantes 

correspondieron a los actores especificados en el estudio 

Entrevista Nombre Puesto en la Universidad Teléfono Correo web 
Fecha de 
aplicación 

Director General 
Académico /Vicerrector 

académico 

Mtra. Graciela Díaz 
Hernández 

Directora Regional de 
Desarrollo Académico 

(55) 55 99 26 00 
ext. 34258 

gdiazh@uvmnet.edu 
19 noviembre 

2010 

Director de Planeación 
Lic. Alejandro Yrena 
Estrada 

Director Regional de 
Evaluación 

   ayrena@uvmnet.edu 
19 noviembre 

2010 

Director de 
Departamento 

Académico 

Mtra. Ana María Pineda 
Castro 

Directora del Departamento 
de Ciencias Económico 
Administrativas 

(55) 52 38 53 00 
ext. 04262 

apineda@uvmnet.edu 
17 noviembre 

2010 

Autoridad de carrera / 
coordinador de 

programa 

Lic. Norma Torres 
Rodríguez 

Coordinadora del Programa 
de Mercadotecnia 

(55) 52 38 53 00 
ext. 

nrodrigurez@uvmnet.edu 
10 noviembre 

2010 

Encargado de AQ 
Dra. Consuelo Díaz 
Amador 

Directora General de 
Efectividad Institucional 

(55) 91 38 50 00 
ext. 34802 

 cdiaz@uvmnet.edu 
10  noviembre 

2010 

mailto:sar@uas.uasnet.mx
mailto:maguiar@uas.uasnet.mx
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 Desarrollo del trabajo de terreno   

Organización del trabajo en la UDG:  

Se contactó a un total de siete directivos, a sugerencia de las autoridades del centro universitario en 

que se realizó el estudio. Entre las dificultades presentadas en el proceso de planeación de las 

entrevistas se encontró  la agenda saturada de los entrevistados, por lo cual las fechas de las 

mismas se extendieron hasta el mes de diciembre. En algunos casos, la entrevista se pospuso hasta 

en dos ocasiones. En lo que respecta a los instrumentos se observó que algunas preguntas eran 

redundantes y conducían a que el entrevistado versara sobre el mismo punto en múltiples 

ocasiones, alargando el tiempo de la entrevista pero no la diferenciación de las respuestas.  

 
En lo que respecta a los grupos de enfoque se tuvo la oportunidad de realizar dos grupos de 

enfoque en los que participaron un total de 15 profesores (7 y 8 respectivamente) los cuales tenían 

distintos nombramientos (tiempo completo, asignatura, etc.) algunos incluso se habían 

desempeñado como directivos en los inicios de los procesos de acreditación. 

Con  el apoyo de la Coordinación de Planeación  y la Secretaría Académica de la División de 

Electrónica y Computación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la 

Universidad de Guadalajara, el Viernes 19 de noviembre de 2010 se convocó a los estudiantes de la 

Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, los cuales fueron encuestados personalmente por los 

asistentes del proyecto de investigación. En este primer levantamiento  se realizaron un total de 97 

encuestas. Sin embargo, 17 encuestas fueron hechas nuevamente pues los estudiantes 

correspondían al segundo semestre, lo cual estaba fuera de la muestra originalmente planteada.  

Con el apoyo del profesor Carlos Vega el miércoles 15 de diciembre se hizo un nuevo levantamiento,  

donde se reunieron las 20 encuestas restantes 

La coordinación de planeación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la 

Universidad de Guadalajara nos proporcionó un directorio de egresados, el cual contaba con 1,212 

registros conteniendo los siguientes datos:  

1) Nombre 

2) Domicilio  

3) Teléfono  

4) Correo electrónico 

Dicho archivo estaba dividido por ciclo de egreso del 2005A al 2008B.  Para optimizar  los recursos 

se decidió emplear el  correo electrónico como medio para hacer llegar la encuesta. Se enviaron 

correos personalizados a todos los egresados que tenían e-mail en la base de datos original (937 en 
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total). Dicho correo explicaba los objetivos del proyecto y solicitaba la contestación de la encuesta a 

través del link proporcionado y la confirmación al correo desde donde se hizo la solicitud.   

Por la antigüedad y desuso de los correos rebotaron cerca de 600 correos, debido que para ese 

momento solo obtuvimos la respuesta de 23 egresados, se utilizó la estrategia bola de nieve 

solicitando a los 23 egresados que confirmaron su respuesta, los correos actualizados de sus 

compañeros que egresaron en los mismos años que ellos, tres egresados nos enviaron los datos 

actualizados y se enviaron nuevos correos con la solicitud.  Al final se consiguieron 55 encuestas 

respondidas por los egresados. 

Organización del trabajo en la UAM:  

Los  participantes correspondieron a los actores especificados en el estudio. Bajo un clima de 

cordialidad se trató de que se expresaran libremente, siguiendo el guión de la entrevista. El objetivo 

era que compartieran sus experiencias, conocimientos y valoraciones en torno a los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad. 

El recurso de investigación focus group se empleó para establecer un intercambio de opiniones con 

los profesores de la licenciatura en matemáticas. Los docentes fueron convocados por la 

Coordinadora de Carrera, eligiendo a ocho profesores, cuatro para el primero grupo (8 de diciembre) 

y cuatro para el segundo (10 de diciembre). 

La encuesta se aplicó a 68 estudiantes. Sin embargo, el proceso se complicó en la medida que a 

pesar de convocar a los alumnos para el 9 de noviembre, sólo se lograron alrededor de 30. Se nos 

explicó que es derivado de las diversas actividades académicas de los mismos alumnos. Por lo que, 

se procedió a la aplicación de la encuesta por medio de la propia Coordinación de Carrera.  

La encuesta a los egresados es un punto débil en el trabajo de la Universidad; ya que aunque la 

propia oficina de egresados envió correos y se puso en contacto telefónico con ellos, la información 

no se encuentra actualizada por lo que fue prácticamente imposible localizarlos, a pesar de que la 

base de datos contemplaba a una población de 87 alumnos. 

Organización del trabajo en la UV:  

Los  participantes correspondieron a los actores especificados en el estudio  (secretario académico, 

director de planeación, director de área, director de facultad, encargado de aseguramiento de la 

calidad). Las entrevistas se realizaron a nivel personal en las oficinas correspondientes, bajo un 

clima cordial, con una duración aproximada de dos horas. En todo momento se trató de que se 

expresaran libremente, siguiendo el guión de la entrevista, el objetivo era que compartieran sus 

experiencias, conocimientos y valoraciones en torno a los mecanismos de aseguramiento de la 

calidad. 
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 El trabajo de campo se realizó el tiempo establecido, no se presentó ninguna situación que implicara 

algún cambio en la agenda., las entrevistas se realizaron de acuerdo a las citas establecidas. 

El recurso de investigación focus group se empleó para establecer un intercambio de opiniones con 

los profesores de la facultad de medicina en dos momentos el 08  y 10 de noviembre de 2010. 

La convocatoria de participación fue abierta, sin embargo el Director de la facultad designo a los 

profesores participantes. En el primer grupo de trabajo se incorporó él, y en diferentes momentos 

marcaba la pauta de participación. 

La encuesta se aplicó a 100 estudiantes en grupos de 20 alumnos aproximadamente, divididos en 5 

grupos. Se contó con el apoyo de personal administrativo para la aplicación del instrumento. 

La encuesta a los egresados ha sido un punto débil en el trabajo de la facultad; la oficina de 

servicios escolares no cuenta con un seguimiento de egresados, está implementando la 

conformación de una base de datos que está en su fase inicial. 

Organización del trabajo en la UACh:  

No se presentaron dificultades para la realización de las entrevistas. Los funcionarios mostraron 

buena disponibilidad en todo momento. En lo que respecta a los instrumentos se observó que 

algunas preguntas eran redundantes y conducían a que el entrevistado versara sobre el mismo 

punto en múltiples ocasiones, alargando el tiempo de la entrevista pero no la diferenciación de las 

respuestas.  

En lo que respecta a los grupos de enfoque se tuvo la oportunidad de realizar dos grupos de 

enfoque en los que participaron un total de 18 profesores (8 y 10 respectivamente), el 95% de 

tiempo completo, el 85% con niveles de posgrado y en promedio con 24 años de labor académica en 

la UACh. 

Con  el apoyo de la Subdirección Académica del Departamento de Fitotecnia de la UACh, el 13 de 

septiembre de 2010 se convocó a los estudiantes de la carrera de Fitotecnia, siendo estos del último 

año de la carrera, pues se consideró que serían los que tendrían mayores elementos para atender la 

encuesta. En este levantamiento  se realizaron un total de 110 encuestas.  

La Dirección General Académica de la UACh, a través del Departamento de Servicios Escolares nos 

proporcionó un directorio de egresados generación 2008, de la Carrera de Fitotecnia, el cual contaba 

con 150 registros conteniendo los siguientes datos:  

a) Nombre 

b) Domicilio  

c) Correo electrónico 
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Se enviaron correos personalizados a todos los egresados que tenían e-mail en la base de datos 

original Dicho correo explicaba los objetivos del proyecto y solicitaba la contestación de la encuesta 

a través del link proporcionado y la confirmación al correo desde donde se hizo la solicitud.   

Por la antigüedad y desuso de los correos solo obtuvimos la respuesta de 35 egresados. 

Organización del trabajo en la UAS:  

Uno de los primeros problemas que se tuvo para la organización del trabajo fue, identificar si la 

facultad de derecho contaba, en su estructura organizacional, con los puestos y el personal que la 

guía indicaba que se requería para la realización de las entrevistas. Primero se revisó en la página 

de internet de la facultad, la estructura y nombres de las personas que ocupaban los puestos que 

interesaba contactar; fue ahí cuando se encontró que la facultad no indicaba en la página en 

internet, el nombre del responsable del programa educativo (autoridad de carrera/jefe de carrera), sin 

embargo al tener el primer contacto con el director de la facultad, él aclaró que sí se tenía asignada 

a la persona que desempeñaba tal función de la facultad estuvieron con toda la disponibilidad para 

establecer día y hora a la brevedad así como para realizar la entrevista. 

Definición de fecha y hora de entrevistas: Para programar fecha y hora de entrevistas,  se 

procedió a realizar contacto con los actores. Todos atendieron con rapidez y disposición para 

colaborar; las dificultades se dieron al comenzar a definir fecha y hora de la entrevista. Fue más fácil 

concretar fecha y realizar la entrevista, a funcionarios de la facultad que a funcionarios 

institucionales; estos últimos señalaban que el tiempo disponible para la entrevista era escaso o que 

tenían que viajar con frecuencia ausentándose de la ciudad; mientras que los funcionarios 

Entrevistas a funcionarios: la entrevista con el Coordinador de planeación fue tardada, en virtud de 

que él disponía de poco tiempo para la actividad (20 a 30 minutos aproximadamente) ya que al llegar 

a su oficina se le presentaban otros asuntos que requerían su atención y era necesario cancelar la 

entrevista para continuarla en otra fecha y hora señalada por el entrevistado, fue necesario visitarlo 

en su oficina durante 3 días. Con la Secretaria Académica, aunque fue fácil contactarla para 

explicarle el proyecto y solicitar cita para la entrevista, ésta fue la última que se llevó a cabo ya que 

en 5 ocasiones se estableció fecha y hora pero de último momento cancelaba por diferentes razones 

(Salir de la ciudad, asunto imprevisto a atender, problemas personales) y cambiaba la cita.  

En el caso de funcionarios de la facultad de derecho, ellos se mostraron con total disposición para 

dedicar tiempo a las entrevistas así como para proporcionar información, organizar y apoyar para 

realizar las entrevistas con los grupos de profesores (focus group). 

Para la organización de la entrevista con profesores de la facultad, a través de focus group, se contó 

con el apoyo de la responsable del área académica de la facultad, quien se encargó de entregarnos 

la lista de los profesores así como de avisar a los profesores sobre la reunión para las entrevistas. 

Se programó un focus group con profesores del turno matutino y otro con profesores del turno 
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nocturno. Con el grupo nocturno fue posible realizar las entrevistas sin contratiempos ya que se 

efectuó en un solo día; mientras que con el grupo matutino, el focus group se tuvo que realizar en 

dos días y otro problema que se presentó en este grupo, es que no asistió el total de profesores 

convocados a participar en la entrevista. Durante la sesión, algunos profesores se retiraron a mitad 

de la actividad, argumentando que tenían otro trabajo que atender por la mañana. 

Organización del trabajo en la UVM:  

La muestra lograda con los actores mencionados, fue del 100%, con excepción de los egresados en 

donde se ha dificultado la respuesta al cuestionario debido a cambios de domicilio no registrados. 

Ante esto, se estableció la estrategia de llamarles por teléfono y aplicarles el cuestionario 

correspondiente por este medio, no obstante, dadas sus actividades laborales el proceso se ha 

complicado. 

La muestra total fue de 6 entrevistas, los participantes correspondieron a los actores especificados 

en el estudio. No hubo ningún problema para concertar las citas, su disposición fue muy buena y la 

participación abierta. 

No se registraron problemas asociados a las citas ya que se programaron con semana y media de 

anticipación. La siguiente tabla muestra la información correspondiente a los funcionarios 

académicos. 

 Dificultades experimentadas en trabajo de campo 

En este rubro consideramos dos aspectos. El primero referido a la realización del trabajo de campo 

(aplicación de entrevistas, grupos focales y encuestas) y el segundo a la realización del presente 

informe. 

Trabajo de campo 

Entre las dificultades presentadas en el proceso de planeación de las entrevistas se encontró  la 

agenda saturada de algunos de los entrevistados, por lo cual las fechas de las mismas se 

extendieron hasta el mes de diciembre. En algunos casos, la entrevista se pospuso hasta en dos 

ocasiones. En lo que respecta a los instrumentos se observó que algunas preguntas eran 

redundantes y conducían a que el entrevistado versara sobre el mismo punto en múltiples 

ocasiones, alargando el tiempo de la entrevista pero no la diferenciación de las respuestas. 

En el 95% de las entrevistas aplicadas, y en el 100% de los grupos focales no se logró el tiempo 

previsto en los términos de referencia del proyecto. Para las primeras se planeó una duración de una 

hora y para los segundos de hora y media. El hecho de que el tiempo de aplicación se alargará tenía 

un efecto negativo en los entrevistados y las últimas preguntas eran contestadas con menos 

profundidad que las primeras. 
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Los siguientes problemas analizados por el equipo que desarrolló el trabajo tuvieron impacto en el 

trabajo de campo: 

- La amplitud de los instrumentos, de los temas y de las categorías sobre las cuales se 

pretende medir el impacto. 

- El tiempo previsto para su aplicación, dada la característica anterior. 

- La repetición o reiteración de algunas preguntas. 

- La falta de un glosario que apoyará la definición y aclaración de algunos conceptos para que 

la aplicación de la entrevistas no hubiera interpretaciones y se partiera de un mismo marco 

de análisis. 

 

Uno de los actores que representó mayores obstáculos en cuanto a la obtención de la información 

fueron los egresados. Uno de los principales problemas para realizar la aplicación del cuestionario, 

fue que la facultad no cuenta con una base de datos completa para localizar a los egresados, en 

virtud de que no se contaba con el departamento de seguimiento de egresados. Se solicitó el apoyo 

del área de servicios escolares, quienes proporcionaron información limitada, ya que  solo tenían 

domicilio y número telefónico. 

Otro problema fue el que se dio cuando se revisó la base de datos que informaba el número de 

encuestas respondidas, y se encontró que los egresados no atendían la solicitud de la llamada para 

que lo respondieran (los egresados planteaban que atenderían al llenado del cuestionario, sin 

embargo no lo hacían). 

Fue necesaria la aplicación de la encuesta vía telefónica para posteriormente capturar las  

respuestas.  

Elaboración del informe 

Derivado de las dificultades observadas en el trabajo de campo, la redacción del informe también 

presentó dificultades. Las más relevantes son: 

- Las inconsistencias encontradas entre los instrumentos aplicados a cada actor y las 

categorías a desarrollar en el informe. En varias casos se requería desarrollar alguna 

categoría en el informe, pero en el instrumento aplicado no se había solicitado esa 

información al actor.  

- Derivado de la falta de un marco analítico o al menos de un glosario que apoyará la 

definición y aclaración de algunos conceptos, las categorías  y subcategorías solicitadas en 

el informe causan confusión por lo que se deben aclarar al redactar el informe final (se 

anexa un listado de conceptos, definiciones o categorías). 

- Las acciones que se pide en el requieren en el informe igualmente resultan confusas. Una 
que resulta prácticamente imposible de responder es la de “constatar”, cuyo significado es 
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“Comprobar un hecho, establecer su veracidad, dar constancia de él”. Con los instrumentos 
aplicados es prácticamente imposible realizar esta acción. De hecho, habría que aclarar y 
fundamentar que se trata de un estudio cualitativo por lo que se pueden inferir algunas 
conclusiones derivado de la “voz de los actores”, pero no es posible hacer generalizaciones 
porque precisamente en este tipo de estudios no hay posibilidad de “constatar”, tal como 
puede ocurrir cuando se realiza un estudio de carácter cuantitativo bajo muestra 
representativas. Aún en este caso las generalizaciones resultan complicadas. 

- En este contexto, otro aspecto que confunde es el sentido de las categorías o rubros a 

desarrollar en el informe para cada actor. Para aclarar pongamos solo un ejemplo. El rubro 

“Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados por la 

Institución” se considera tanto para los funcionarios o directivos de agencias u organismos 

para el AQ, en el caso de México los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES, 

como para algunos funcionarios de la institución, por citar alguno, el responsable de 

planeación. 

El sentido de la valoración para los primeros se entiende que sobre los procesos que tales 

organismos aplican, mientras que para los segundos  pueden estarse refiriendo a los 

mismos o a otros que ellos consideren pertinente. Esto plantea un problema metodológico 

cuando se tenga que hacer la comparación entre las universidades y los países. 

 Recomendaciones para futuras aplicaciones 

Con el propósito de mejorar el desarrollo de proyectos de investigación de esta naturaleza, se 

sugiere: 

 

En términos metodológicos: 

 

- Establecer con mayor precisión las categorías y subcategorías de análisis de. En este 

estudio son demasiadas. Si se hace una revisión detallada de todas las categorías y 

subcategorías que se incorporaron, es probable que se concluya que un estudio o 

investigación no puede abarcarlo “todo”. Metodológicamente ello implica tener un estudio 

“amplio”, pero con poca profundidad y,  por tanto, con menor validez. 

- Lo anterior implica desarrollar un marco analítico que permita posteriormente explicar los 

que ocurre en la realidad y, al mismo, tiempo esté en constante retroalimentación la teoría y 

el trabajo empírico. 

- Una revisión metodológica de investigaciones que consideran estudio de casos e 

investigación cualitativa en el campo de las ciencias sociales.  
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Si efectivamente la propuesta metodológica para abordar la investigación se centra en un estudio de 

casos bajo el método comparativo30, se sugiere que antes de integrar el reporte final que incluye a 

los países que están involucrados en el mismo se haga un análisis detallado de los aspectos teórico 

metodológicos. En cuanto al marco analítico es necesario definir las categorías y subcategorías a 

comparar y establecer las relaciones que hay entre ellas.  

 

En cuanto a la cuestión metodológica, se sugiere revisar  considerar algunas cuestiones 

importantes. De acuerdo con Morlino (2002), la comparación es altamente útil con aquellos 

problemas de investigación que se plantean desde preguntas más generales que afectan a 

instituciones, grupos sociales y normas; vistas en sus relaciones y en el contexto en que se forman y 

permanecen. 

 

El método comparativo se define como el análisis de un número reducido de casos  (de dos a menos 

de 20). Permite proceder a análisis sistemáticos que, si se utilizan adecuadamente, aportan una 

contribución a la confrontación entre explicaciones alternativas (Lijphart, 1971; Collier, 2002). 

Comparar implica asimilar y diferenciar en los límites entre entidades que poseen atributos en parte 

compartidos (similares) y en parte no compartidos (y declarados no comparables). La categoría de 

entidad se refiere, de acuerdo con Sartori (1970), a unidades que pueden ser sistemas enteros, 

“segmentos” subsistémicos o por una simple característica. Las entidades en cuestión pueden ser 

cross-country, entre países, internas, within country o multi-level, es decir la combinación de las dos 

primeras. 

 

El estudio de casos es uno de los modelos-tipo generales de investigación en las ciencias sociales 

(Goetz y Le Compte, 1988). Los estudios de caso son esenciales para la descripción y por lo tanto 

para las ciencias sociales. No tiene sentido intentar explicar lo que antes no se ha descrito con un 

razonable grado de precisión. 

 

En términos operativos: 

 

- El tiempo dedicado al estudio fue reducido para la amplitud del mismo. 

 

 

 

 

                                                      
30 Para una revisión de los elementos teórico-conceptuales del método comparativo en Ciencias Sociales se recomienda revisar 
Sartori, Giovanni y Leonardo Morlino (Eds.). La comparación en las ciencias sociales, Alianza Editorial, Madrid, 2002 y Lijphart, 
A."Comparative Politics and Comparative Methods", American Political Science Review, Vol. 65L, núm. 3, pp. 688-693, septiembre, 
1971. 
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C.- RESULTADOS POR ACTOR 

I. Vicerrectores académicos 

1.1 Sistema de educación superior 

1.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

1.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

Dada la diversidad de formas de organización académica y administrativa que caracteriza al sistema 

universitario en México, se  entrevistaron a los cargos considerados equivalente al puesto de 

vicerrector académico:  

Los funcionarios entrevistados conocen las disposiciones normativas que regulan el AQ en el país. 

Aunque hay un reconocimiento general de que el AQ ha involucrado diferentes actores y procesos 

en las IES, se han referido a la evaluación y acreditación de programas realizada por los CIEES y 

por los organismos reconocidos por el COPAES. 

Un primer aspecto que resulta relevante en prácticamente todos los entrevistados es destacar la 

diversidad y complejidad del sistema de educación superior. Algunas afirmaciones en este sentido 

muestran las dificultades para planear y articular el sistema, lo que ha traído algunas consecuencias 

negativas como el crecimiento descontrolado del sector privado, debido a problemas de regulación, 

el énfasis en la orientación de la formación académica en algunas áreas del conocimiento y el 

reconocimiento de instituciones que históricamente han sido líderes en el sistema de educación 

superior mexicano. En este sentido la Directora Regional de la UVM afirmaba que:  

En México no existe un sistema de educación superior sino un subsistema universitario que 
surgió hace 100 años con la conformación de la Universidad Nacional (UNAM) y posteriormente, 
con la fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1938, después hay un crecimiento  
que atribuyo la diversidad a que no hay una planeación específica de lo que es la educación 
superior en México. Ha habido un crecimiento respecto a la demanda existente y no hay 
planeación, sin embargo, hay muchos jóvenes en edad escolar que siguen demandando 
educación.  

El Director Académico de la UACh comenta: Debería ser un tanto más exigente, en cuanto a que 
debería ser obligatoria (la acreditación), sólo permitir la apertura o la permanencia de carreras 
que cumplan con los indicadores de calidad de algún organismo acreditador. Eso me parece que 
ya se tardaron en hacer eso, y eliminar lo que tradicionalmente llaman carreras patito […] 

En este sentido se reconoce que las políticas educativas han tomado como eje la evaluación y la 

acreditación para la mejora de la calidad de la educación superior en su conjunto. De aquí que las 

disposiciones normativas que regulan el AQ están relacionadas con los procesos de evaluación y 

acreditación  que realizan organismos externos.  En el nivel institucional y para las instituciones 

privadas existe la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior que 

cuenta con un sistema de acreditación cuyos resultados impactan directamente a las universidades 
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para el logro o no de la excelencia por parte de la Secretaría de Educación Pública. En el nivel de los 

programas, están los CIEES y los organismos reconocidos por el  COPAES 

En la UVM si estamos familiarizados con estos aspectos y por eso consideramos que todos los 
programas estén acreditados. 

El Secretario Académico de la UAM comentaba que: 

Si lo vemos a través de los organismos acreditadores externos, me ha tocado ver la parte que 
tiene que ver con el CACEI (organismo reconocido por el COPAES) y con los CIEES, yo soy 
evaluador del comité de los CIEES, he participado en más de diecisiete evaluaciones a lo largo y 
ancho del país, me ha tocado también evaluar el programa PIFI. 

Otro aspecto relevante es que las disposiciones normativas exigen llevar a cabo los procesos de 

evaluación y acreditación; esta situación se genera en buena medida  porque está acompañada  de 

las bolsas de financiamiento  que se otorgan para desarrollar los proyectos académicos de la 

institución. Es decir, hay un proceso de modernización que emprendieron las instituciones de 

educación superior (IES), parte del proceso de institucionalización a partir de las nuevas políticas de 

financiamiento a las universidades que han sido definidas por el Gobierno Federal. 

En Secretario Académico de la UV comentaba que:  

 […] empezamos a notar que los recursos estaban siendo anclados a procesos de acreditación y 
evaluación, o le entrabas o le entrabas. 

Para el funcionario de la UDG:  

Me parece que durante los últimos 10 o 15 años, las universidades públicas, se han insertado en 
una lógica de modernización positiva…nos ha favorecido que en general las universidades han 
entendido el mensaje del gobierno. 

El Director Académico de la UACh comentó: 

[...] ya estamos pasando a un proceso de mejora continua de la educación en donde se están 
incorporando indicadores a aprobar, que sí son verdaderamente pruebas de calidad de la 
educación que se ofrece en las Instituciones de educación superior. 

Un elemento importante en el análisis de los marcos regulatorios para el AQ está relacionado con el 

concepto de autonomía universitaria, que ha permitido incorporar un marco normativo para llevar a 

cabo la evaluación hacia la búsqueda de la calidad educativa. En este sentido, la calidad aparece 

como una demanda externa a la propia y las instituciones asumen que debido a las demandas del 

Estado por someterse a procesos de AQ, es necesario resguardar el reconocimiento académico y 

social y establecer los límites, al menos en teoría, de una relación entre el Estado y la universidad. 

El funcionario de la UV comentaba que:  

[…] enfrentamos con mucha madurez la autonomía […] Darnos cuenta que en las tres arenas 
política, administrativa y académica, la universidad mucho tiempo navego más en la arena 
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política, los rectores puestos por los gobernadores con una serie de preventas con una serie de 
grupos que entraron a la universidad y que la tenían y la siguen teniendo los sindicatos, somos 
una universidad grande sí, somos una universidad de prestigio nacional 

La Secretaria Académica indica que la acreditación son procesos que atienden a la regulación de 
diversos organismos nacionales e internacionales y que las universidades se  han visto obligadas a 
tener en cuenta para mejorar la calidad de la educación superior. 
 

Nos toca a nosotros trabajar lo que son las normas de calidad por parte de los organismos acreditadores, por 
parte del sistema nacional educativo y por parte de COPAES. 
 
Los factores que facilitan la adecuación de mecanismos nacionales, primeramente fueron varios factores; uno 
fueron las recomendaciones o parámetros que forman los CIEES, COPAES y las normas nacional e 
internacional. 
 
Desde el momento que somos evaluados por pares, por Conacyt, por COPAES, por CIEES y por organismos 
internacionales, esto habla de que ya no podemos estar en una simulación. 

 

1.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función 

de AQ 

En general todos los entrevistados conocen las agencias u organismos que desarrollan la función 

de AQ en México31. Recuperando las opiniones vertidas en el punto anterior se pueden resumir en: 

ÁMBITO DE IMPACTO IES PARTICIPANTES ORGANISMO/AGENCIA 

Acreditación institucional Privadas FIMPES 

Evaluación de programas 
Públicas 
Privadas 

CIEES 

Acreditación de programas 
Públicas 
Privadas 

COPAES 
(organismos reconocidos) 

Evaluación de aprendizajes de los 
estudiantes 

Públicas 
Privadas 

CENEVAL 

Programas gubernamentales Públicas SEP (PIFI, PROMEP, otros) 
       Fuente: elaboración propia 

El caso particular lo representa la UACh que depende presupuestalmente de la SAGARPA, por su 

naturaleza agrícola se inserta en programas cuyo financiamiento proviene de instituciones 

similares: CNA, SAGARPA, y directamente de la SHCP, la UACh no tiene acceso a los programas 

de SEP; la evaluación de aprendizajes de estudiantes por CENEVAL, no aplica. Sin embargo se 

está analizando la factibilidad de iniciar su aplicación. 

1.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño de política AQ 
1.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de programa 
1.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas e instituciones 
1.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 
1.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

                                                      
31 En el cuestionario no hay una pregunta específica para este aspecto, pero se deduce de toda la entrevista. Por ello no se agregan 

opiniones específicas de los entrevistados. 
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1.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación32 

1.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las 

agencias. 

Con respecto a la pertinencia de la regulación del AQ, de las agencias y de los procesos 

implementados por las mismas, hay diversas opiniones y algunas de ellas son contradictorias. Sin 

embargo, el análisis en la mayoría de los casos se centró en los efectos (positivos y negativos) de 

los procesos de acreditación de programas: 

Efectos no deseados 

Se reconoce que la evaluación y acreditación de instituciones (en el caso de las IES privadas) y de 

programas académicos si bien ha contribuido para incorporar mejoras en los diferentes rubros que 

se evalúan,  no es suficiente para mejorar el desempeño. El énfasis en los impactos positivos de la 

evaluación y acreditación institucional y de programas es evidente en la universidad privada, aunque 

se reconocen sus aportaciones en la universidad pública: 

En cuanto a los efectos no previstos se observan lo siguiente: 

a) Relación entre acreditación y mercado: Se generan prácticas que no contribuyen al 

fortalecimiento de los criterios de desempeño académico, dado que hay una relación de 

costo/beneficio entre los organismos acreditadores y las IES, en virtud de que los primeros 

tiene su principal fuente de financiamiento en las funciones de la acreditación, y las 

segundas requieren, a su vez de acreditar los programas académicos para recibir 

financiamiento del Estado. 

b) Simulación: derivado de lo anterior se generan prácticas de simulación en las IES y en 

los  organismos evaluadores y acreditadores que afectan seriamente los resultados de los 

procesos de AQ.  

c) Énfasis en los indicadores de carácter cuantitativo: en los marcos de referencia para 

los procesos de evaluación y acreditación de instituciones y de programas se privilegian los 

indicadores de orden cuantitativo.   

d) Heterogeneidad de los programas: las acreditaciones no contribuyen en la 

diferenciación respecto del grado de consolidación que tienen los programas, y en buena 

                                                      
32 En el cuestionario aplicado a este actor las preguntas del apartado “Institucionalización y funcionamiento del trabajo de AQ”, no 
especifican lo referente a programas de formación.   
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medida limitan el crecimiento de algunos de ellos al ser acreditados en condiciones que no 

son las mejores. 

e) Neutralidad en la evaluación y formación de evaluadores: la evaluación por pares no 

siempre es realizada en el contexto de contribuir a la mejora continua, en ocasiones pueden 

presentarse actitudes negativas. 

EFECTOS UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

POSITIVOS 

UDG 

Es tan complejo el mundo universitario porque es así en cierto 
modo es un espacio,  que no se deja fácilmente someter por 
dispositivos administrativos, que implica aspectos de cultura, de 
formación de tradiciones cognitivas, formación de tradiciones 
intelectuales, formación en valores , no solo de los estudiantes 
sino de los profesores, que no se puede eso implantar de la noche 
a la mañana, entonces no puede uno decir que está uno 
satisfecho porque tu programa, este, está determinado en niveles, 
los comités interinstitucionales o fue este acreditado por la 
acreditadora fulana o zutana; yo creo que eso no es, es condición 
necesaria pero no suficiente. 

UAM 

Sí, yo creo que sí. Yo creo que a veces tenemos miedo a ser 
evaluados por pares o ser evaluados por organismos externos, 
suponemos que nos están imponiendo cosas pero creo que es la 
única manera de saber si estamos haciendo las cosas bien o no. 
Finalmente los evaluadores somos también nosotros mismos, 
porque nosotros vamos y evaluamos a otras instituciones o sea es 
evaluación por pares, pero creo que es miedo a veces. 

 

Hasta cierto punto si han ayudado, yo si veo que por ejemplo el 
Programa Institucional de Fortalecimiento de la SEP, el PIFI, de 
alguna forma ha ayudado a las Universidades a tener ciertos 
estándares de calidad, en términos de competitividad, como ya 
decía, de planta académica, y demás […] 

UVM 

Sí definitivamente, porque nosotros como institución educativa 
registramos los programas académicos tomando en cuenta los 
requisitos que nos marca la SEP para dar un Registro de Validez 
Oficial, los docentes, el número de horas el equipamiento, entre 
otros. Los organismos externos van más allá, pues te piden un 
número mayor de prácticas, de participación de los estudiantes en 
conferencias, congresos, un mínimo de formación de los docentes 
con maestría, doctorado, investigaciones, aportes de nuestros 
egresados a la sociedad. Estos organismos están diciéndonos 
que mejoremos la calidad de los programas que damos y el 
servicio  que ofrecemos a los estudiantes es de mayor calidad. 

UACh 

Hay que decir que es un muy buen intento el de haberse reunido 
universidades para identificar cuáles son los indicadores o 
criterios para calificar la calidad de la educación, y hacerlos 
válidos para todas las universidades, esto es totalmente positivo. 

(A partir de la acreditación) nos dimos cuenta que tenemos equipo 
valiosísimo que no tienen otras escuelas de agricultura pero que 
en muchos de los indicadores estábamos con cumplimiento nulo 
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en muchos de ellos. 

Poco hablábamos de nuestros problemas porque no teníamos con 
que compararlos, pero cuando tenemos listas de indicadores que 
tenemos que cumplir, nos preocupa más bien cuáles no 
cumplimos y que hay que hacer para cumplirlas, ese es un 
proceso de autoevaluación que no existía prácticamente antes de 
los programas de acreditación. 

NO DESEADOS   

Relación entre acreditación y 
mercado 

UDG 

Yo creo te diría de luces y sombras pues, por un lado parece bien, 
por otro lado me parece que si por ahí, se cuelan algunas cosas 
¿no?...o sea, alguna acreditadora, tu sabes que se dan ciertas 
prácticas ¿no? 

Ese tipo de cosas; como finalmente las acreditadoras viven de eso 
este... son onerosas (no se entiende) Nos cuestan a nosotros, 
cosas como que les tenemos que pagar sus viáticos y ese tipo de 
cosas. 

UAS 

Yo creo que este es el tema que se ha estado trabajando en la 
última reunión de CIEES y COPAES; se debe de actualizar los 
organismos ya que algunos evaluadores son seleccionados bajo 
parámetros de no muy buena calidad. 

Yo mejoraría que todos los organismos de COPAES y CIEES 
sean gente que se esté actualizando también y que el curso que 
den los organismos acreditadores den más elementos 

Una de las fortalezas… lo mejor de todo esto es que nos digan en 
qué estamos bien…. una evaluación, todas las evaluaciones son 
para mejorar.  

Simulación 

UDG 

Me parece que eso; introduce una lógica que no necesariamente 
es lo más adecuada para garantizar la racionalidad del...  de las 
evaluaciones ¿no?... de las acreditaciones, por ejemplo. 

UAM 

[…] pero creo que en cuanto a las acreditaciones, en algunos de 
los casos, este país no está preparado para que todos sus 
programas tengan, por ejemplo, cinco estrellas, y en realidad se 
hace mucho de simulación para creer que estamos en cinco 
estrellas, cuando falta también componentes cualitativos, que 
finalmente permiten, a nivel educativo, apreciar si un programa es 
de buen calidad, o no. 

Es importante hacer esa diferenciación, pero que no vaya a 
afectar a los programas que se están desarrollando y que tienen, 
de alguna forma, una buena pendiente de desarrollo. Eso es lo 
que yo diferenciaría en este caso. Y en la república lo que se ha 
hecho es que algunos de los organismos acreditadores les han 
dado justamente la acreditación a muchos programas a diestra y 
siniestra. 

Énfasis en los indicadores de 
carácter cuantitativo: 

UDG 

Me parece que eso; introduce una lógica que no necesariamente 
es lo más adecuada para garantizar la racionalidad del... del... 
del... de las evaluaciones ¿no?... de las acreditaciones, por 
ejemplo. 

UAM 
Está el componente cuantitativo, y está también el componente 
cualitativo, el componente cualitativo es muy importante, y una 
buena planta académica, por mencionar alguno de los atributos, 
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no se alcanza de la noche a la mañana. Y en mi opinión, quizá ha 
sido un poco apresurado. 

Heterogeneidad de los 
programas 

UAM 

[…] hay un cierto grado de desarrollo que tiene cada programa, y 
que es natural a su fundación, a los recursos que ha invertido, al 
desarrollo de su planta académica, y también a la madurez propia 
de la institución. Madurez propia de la institución, no en términos 
de vejez, de los años que tenga sino en cuanto a planes de 
renovación que ha tenido. 

Neutralidad en la evaluación y 
formación de evaluadores 

UAM 

Yo creo que los organismos, bueno, más bien, no los organismos, 
sino los evaluadores no tomaran personal a veces la evaluación. 
Yo creo que los evaluadores deberían de ser alguien que veo y 
evalúo. Realmente nos enfrentamos a dos, dos momentos 
diferentes en donde el evaluador se veía que quería o que venía 
con la idea de pegar, de pegar porque decía casi, casi es que esto 
está muy sucio […] parecía que los evaluadores venían con la 
idea de pues, de que no tienen la información… o no leyeron  […] 
creo, no vienen como neutrales, es decir, yo vengo a hacer una 
evaluación honesta, justa. 

UVM 

 Pues a mí me gustaría que participaran más instituciones de 
educación superior en las evaluaciones, no tengo la certeza que 
así sea, me parece que generalmente son las mismas 
instituciones quienes hacen las evaluaciones. Me gustaría que se 
prepararan más evaluadores o que hubiera por lo menos un 
evaluador en cada institución. 

 UAS 

Y las debilidades es esa que te comento, o sea que yo creo que 
también la evaluación de COPAES y CIEES no se hacen en dos 
días, yo creo que el armar carpetas, porque eso me corresponde 
aquí en la secretaría, el armar carpetas, el hacer la 
autoevaluación, se lleva años y evaluarla en dos días por tres 
gentes que a veces o pierden tiempo en esto y esto otro, entonces 
yo creo que las evaluaciones deben de ser más días, pueden ser 
más sistemáticas y de más tiempo, para que puedan visualizar 
más y que bueno….. nos hacen ver la calidad, perfeccionar. 

Énfasis en los indicadores de 
carácter cuantitativo: 

UACh 

Habría que decir que esos elementos de acreditaciones, criterios 
de calificación son más de orden todavía que de calidad 
propiamente dicha de la educación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

1.1.1.10  Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 

1.1.2  Información sobre el sistema de educación superior 

1.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para 

el AQ 

En general se aprecia que la información sobre el sistema nacional de educación superior ha 

mejorado en cuanto a cantidad y disponibilidad de la misma. Sin embargo, se perciben en la mayoría 

de los entrevistados problemas en la sistematización y estructuración de la información, por lo que 

no es posible hablar de un sistema nacional de información de educación superior, que contribuya al 

conocimiento del mismo y que apoye la toma de decisiones en temas relevantes, incluido el AQ. 
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Yo te puedo decir que... pues ahora tenemos más, más información no, más conocimiento 
institucional […] Yo tengo la impresión de que ha crecido mucho el conocimiento de la realidad 
universitaria en el país... que si tienes una masa de investigación importante. 

UAM 
 

A nivel nacional. Es que yo creo que, hablando del posgrado el mejor sistema de información que 
hay a veces con respecto a eso es CONACyT y creo que ese sistema, digo a mi me parece que 
está muy bien. 

UV Hay más información, pero yo creo que no hay un sistema eficiente de indicadores, y los 
indicadores no se toman en cuenta para evaluaciones serias como relaciones presupuestales que 
siguen siendo absoluta y totalmente discrecionales 

UACh […] /la información disponible/ sigue siendo poca pero evidentemente mucho mayor y mejor que 
hace cinco años… 

UAS Respecto a la calidad de la información disponible sobre el Sistema de Educación Superior y la 
transparencia de la misma información, Yo creo que nos falta……Desde que estamos hablando de 
calidad, que cada quien entiende a su forma, desde ahí ya no hay transparencia, no hay 
normatividad”. 

“Primero se debe trabajar COPAES, CIEES, todos estos organismos sobre normar lo que es la 
calidad, una vez que se obtenga ya se tiene una gran fortaleza y entonces, después, con esto 
veríamos las debilidades. 

UVM Es de buena calidad. Los anuarios estadísticos de la ANUIES y de la SEP están muy bien hechos, 
ellos nada más integran la información y la ordenan de acuerdo a varios criterios pero se basan en 
lo que reporta la institución… No sé si sea cierto, pero pienso que las IES públicas hay más 
cuidado con este reporte pues tiene que ver con la asignación del presupuesto; en las instituciones 
privadas posiblemente no se tenga esta información tan a la mano porque no nos representa el 
reportarla ninguna ganancia para poder allegarnos de recursos extraordinarios. Es una percepción 
que tengo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

1.1.2.2 Accesibilidad de la información sobre educación superior para los distintos 

actores del sistema. 

En términos de accesibilidad, los entrevistados coinciden en que la información existente es 

accesible para quienes están involucrados en el campo de la educación superior, pero no lo es para 

otros actores (padres de familia, estudiantes, etc.). 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG La información nunca es suficiente para tomar decisiones, por definición ¿no?.... la información 
siempre es escasa y contra esto siempre está plagado de incertidumbre, de realidades 
emergentes, de situaciones imprevistas; entonces, yo creo que hace falta más...más trabajo. 

UAM 
 

Yo creo que sí es accesible. La información está y yo creo que lo que comentaba hace un 
momento. El hecho a veces de no tener las ligas actualizadas hace que la gente llegue a otro tipo 
de información. Entonces yo creo que la información sí es transparente, está accesible para quien 
la quiera consultar y que sabe del tema […] 

UV La transparencia ha mejorado muchísimo ya casi todas las universidades públicas tenemos una 
oficina de transparencia, aquí tenemos que contestar una serie de preguntas de ese tipo 

UACh …gestionamos juntos presupuesto (universidades), hemos conseguido muy buenos resultados en 
ese aspecto,  pero también en el intercambio académico, vemos que carreras tienen, que 
profesores tienen, y hemos incrementado un tanto el intercambio de profesores. En ese aspecto 
nos ha servido tener información, saber que están haciendo otras universidades sobre todo las de 
nuestro ramo. 

UAS ¿La información es de fácil acceso para los distintos actores del sistema? No. Ahí se debe de 
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normar forma, tiempo, fondo de la transparencia de la información. 

“¿Y considera que esta información les es útil para tomar decisiones? Claro, debe de ser. 

UVM No, pienso que es una información muy especializada que es consultada por administradores de 
educación, coordinadores de carrera, no para los papás ni para los estudiantes. Es más, la 
desconocen. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

1.1.2.3 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

1.1.2.4 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

1.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

1.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de procesos de AQ 
1.1.3.2 Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de acreditación 
1.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de grados 

otorgados por carreras acreditadas 

 
1.1.3.4 Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y 

títulos para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y 

regional 

Los entrevistados señalan que tanto el país como las IES están realizando esfuerzos por promover 

acuerdos que faciliten la movilidad de estudiantes y profesores a nivel local, regional e, incluso 

internacional. Sin embargo, la internacionalización apenas se está gestando debido a las rigideces 

del propio sistema, por lo que se presenta como un área que debe ser atendida y que depende más 

de los esfuerzos que cada institución realiza en este sentido. 

La movilidad estudiantil es un proceso que las IES han venido impulsando desde hace mucho 

tiempo, aun sin el requisito de la acreditación, sin embargo actualmente esta característica puede 

ser un elemento que influya en la selección de la Institución receptora de estudiantes de intercambio. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Qué tanto hemos avanzado en el establecimiento de esto que llaman joint ventures o no se 
programas, dobles titulaciones. Me parece que no hemos avanzado suficiente. Me parece que es 
muy tortuoso, muy difícil, más en nuestro caso. Ahí sí creo que es un foco rojo porque tenemos 
mecanismos muy difíciles de modificación a los estándares, estudios muy, muy tortuosos, muy 
alambicados, las decisiones son muy complicadas ¿no? Entonces claro, si tenemos, si 
participamos en los demos* internacionales, asumimos el discurso de los espacios comunes 
educativos Europeo, América latina. Tenemos ahí una asignatura pendiente en términos de 
adecuarnos a los criterios que definen las formas de reconocimiento de créditos  por ejemplo, en 
las curriculas. 

UAM 
 

Por supuesto que la institución está siendo esfuerzos enormes y es difícil a veces tratar de que se 
logren para la movilidad de los alumnos […]conozco alumnos que  se van, no a nivel internacional, 
a nivel nacional, se van a UNAM, se van al Poli, se van a otro Estado, entonces sí, no son 
muchos, sí, se está haciendo esfuerzos. 

UV Tengo entendido que en el nivel de posgrado sí hay un padrón que reconoce los estudios y en la 
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licenciatura no sé, yo creo que ya estamos sintonizando con el… al menos deberíamos…no sé 
cómo va eso, con los acuerdos que evaluamos ¿no? 

UACh 

[…] estamos un poco lejos de poderlas cumplir (el entrevistado se refiere a la acreditación de la 
Accreditation Board for Engineering and Technology, (ABET))33 para que en Estados Unidos se 
reconozca a alguien que llega con un título profesional de agrónomo a Estados Unidos o a 
Canadá. Curiosamente ahí nos lleva mucha ventaja la India. 

El resultado (de la acreditación) más bien ha sido una aceleración hacia la homologación de 
planes de estudio, si bien la agricultura es diferente en cada parte del mundo por cuestiones 
climáticas y de costumbres y eso, pero también un ingeniero agrónomo debería ser agrónomo en 
todo el mundo, y en eso hay mucho que hacer para tener una cierta parte de la formación de 
manera común y en eso también se está avanzando pero hacia Centro América y Sudamérica. 

UAS 

Sí. Se está empezando pero sí hay manera, ahora con el intercambio, las movilidades,  todas 
estas cuestiones se está ampliando, aunque no se tiene claro lo que son los créditos. 
 
Lo primero que se está haciendo es, precisamente, el diseño curricular, formar lo que es el diseño 
curricular, homologar diseños curriculares y lo que son los créditos, en base a ello, yo de la UAS 
me puedo ir a estudiar al lado de Los Ángeles, con estos créditos, y esto se está formando, creo 
que la UNAM ya tiene los créditos para que puedas tú transferir conocimientos en competencias 
genéricas. 

UVM 

La universidad es parte de una red internacional, entonces tenemos doble titulación reconocida 
por la SEP con instituciones de la red, Laureate Inc., [...] noen todas la carreras, pero si tenemos 
muy fuerte lo de la internacionalización, aunque no en base a los procesos de acreditación. 

Sí, de hecho pienso que todas las IES en el extranjero tienen muy claro que en México todos los 
grados académicos que son expedidos, tienen el sello de la SEP que es la instancia que coordina 
y norma la educación superior. Si no tiene los registros ante la SEP los títulos no son válidos. 
Respecto al reconocimiento de carreras acreditadas, algunos colegios de profesionistas de México 
[…]  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

1.1.4 Rol del Estado. 

1.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

Los entrevistados opinan que si hay incentivos asociados al mejoramiento y al AQ, lo cuáles son 

principalmente de carácter económico en el caso de las IES públicas y de reconocimiento social 

en el caso de las IES privadas. 

En el caso de las IES públicas se reconoce que el AQ es parte de la política de modernización de la 

educación que se implemento desde finales de los años 90’s. El eje de la política descansa en la 

relación evaluación-financiamiento-cambio institucional; de aquí que el principal incentivo para las 

universidades es el financiamiento extraordinario que pueden recibir. Se trata específicamente de 

incentivos económicos que se basan en una estrategia tipo “el conejo y la zanahoria”.  

 

 

                                                      
33 ABET es la organización responsable en Estados Unidos de la acreditación de programas de ingeniería y ciencia aplicada. 
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Los fondos de concurso federales se asignan a las universidades que tienen una mejor 
formulación de los proyectos en términos de su coherencia, congruencia […] desde luego que si tú 
estás acreditado, que si tú tienes un determinado nivel, número  de profesores en el sistema 
nacional de investigadores, determinado número de cuerpos académicos consolidados, todo ese 
tipo de indicadores, que tu matricula esté en programas acreditados, que porcentaje y todo eso se 
toma en cuenta. ¿Qué fondos son?, pues de ampliación de matrícula, de reconocimiento de 
plantillas […] 

UAM 
 

Yo creo que esos incentivos que han apoyado eso, fue uno el…el PIFI, el Programa de Fomento a 
las Instituciones de Educación Superior, en donde fue apoyo realmente el que recibió la UAM en 
particular y a la división más en particular le…sí ha participado en eso para hacerse de recursos 
[…]  sí pensamos que ese apoyo lo ha ofrecido el Estado, pues si; hemos tenido acceso a esos 
recursos.  

UV 

Las políticas de evaluación establecidas por el Estado están estrechamente vinculadas al 
financiamiento, la asignación de recursos extraordinarios es el motor de la acreditación. Es 
necesario proponer una visión más amplia que vaya más allá de una lógica instrumental de 
asignación de recursos y apunte hacia la calidad de la educación. 

UACh 

[...] a través de ANUIES y nos llega un poco porque no tenemos financiamiento de la SEP, sin 
embargo hemos accesado ya en una o dos ocasiones a ese caso de obtener recursos,  para 
programas acreditados o en proceso de acreditación y de ahí fuimos participes de una partecita de 
eso. 

Sí, ha sido un argumento de peso, ha tenido efectos que se traducen en mayor presupuesto y que 
han sido aplicados con muy buen éxito, como es el crecimiento externo de la universidad. 

UAS 

Yo sé que el índice o porcentaje que tenemos de programas en calidad hace que entren en un 
programa de financiamiento; entonces, la matrícula, calidad, hace que se dé el programa de 
fortalecimiento institucional y de ahí bajan recursos, así mismo como otros programas de 
investigación también de calidad como ahorita se están dando más fácil, esto hace que se puedan 
bajar también presupuestos. 

UVM 

La universidad es parte de una red internacional, entonces tenemos doble titulación reconocida 
por la SEP con instituciones de la red, Laureate Inc., [...] no n todas la carreras, pero si tenemos 
muy fuerte lo de la internacionalización, aunque no en base a los procesos de acreditación. 

Sí, de hecho pienso que todas las IES en el extranjero tienen muy claro que en México todos los 
grados académicos que son expedidos, tienen el sello de la SEP que es la instancia que coordina 
y norma la educación superior. Si no tiene los registros ante la SEP los títulos no son válidos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

Para las IES privadas la entrevistada refirió que la SEP es la única instancia autorizada en el país 

para otorgar a las IES privadas el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) sin el cual, 

los programas no tienen validez. Para lograrlo, tienen que cumplir con una serie de indicadores 

sobre profesores, infraestructura, apoyos académicos. Además, a partir de 2002, otorga el 

reconocimiento de Institución de Excelencia Académica a aquellas IES privadas que hayan realizado 

el proceso de acreditación institucional ante la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación 

Superior (FIMPES) y que en dicho proceso obtengan el dictamen más alto: Acreditación lisa y llana. 

Al mismo tiempo, este certificado de excelencia permite a las IES particulares el acceso al Programa 

de Simplificación Administrativa que como su nombre lo dice, simplifica los trámites ante la SEP para 

obtener el RVOE. 
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Por otro lado, la SEP también otorga cada año a las IES públicas y privadas un certificado de 

excelencia académica a aquellas que cuentan con el 75% de la matrícula en programas de buena 

calidad, lo que significa que estén acreditados por algún consejo reconocido por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES), o evaluados por los Comités Interinstitucionales 

de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

En resumen, para las IES particulares no se asignan recursos públicos como consecuencia de los 

procedimientos de aseguramiento de la calidad, sólo como se mencionó antes, son “honoríficos” o 

de prestigio. 

La funcionaria de la UVM comentaba que:  

Nosotros tenemos que hacer el proceso de aseguramiento de la calidad a través de nuestros 
propios recursos y generalmente, lo hacemos con el personal administrativo y docente en un 
procedimiento de trabajo de Academias, que si bien no es específico por proyectos, nos garantiza 
que durante todo el semestre se realice. 

1.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos 

como consecuencia de los procedimientos de AQ 

Como se refirió en el apartado anterior, la política educativa de nivel superior basada en la relación 

entre evaluación-financiamiento-cambio institucional, se ha venido implementado desde finales de 

los años 90’s, de tal forma que se puede concluir que el principal cambio en los mecanismo de 

asignación de recursos públicos a las IES ocurrió a partir de entonces. Los comentarios vertidos en 

el apartado anterior dan cuenta de ello, no obstante el siguiente comentario fortalece lo anterior: 

La funcionaria de la UVM comentaba que:  

Sí, en México existen mecanismos para poder garantizar la calidad de los programas académicos 
que es el otorgamiento de presupuesto a las instituciones públicas  para que mejoren los 
procesos de calidad, por ejemplo, estudios de deserción, de egresados, diseño curricular. 

Un aspecto que llama la atención en este rubro es la postura de dos de los entrevistados, al 

comentar que en la asignación de los recursos públicos a las IES  hay un factor de “negociación” y/o 

“discrecionalidad”, que de alguna forma rompe con la lógica de “a mejores resultados en la 

evaluación, mayores recursos económicos”. Esta situación conlleva a profundizar en la credibilidad 

en el proceso se viene abajo y conlleva a una revisión de los mecanismos de evaluación.   

El funcionario de la UAM comentaba que: 

Sí pensamos en los recursos públicos que ofrece el Estado como para poder operar las 
instituciones de educación superior, yo creo que no tiene mucho que ver con la acreditación, digo, 
en la UAM si pensamos el… a lo mejor el 90 el 95%, me falla ahorita, de las licenciaturas o 
posgrados están acreditados y yo no creo que yo haya hecho que le den más presupuesto o 
menos presupuesto. Digo, el gobierno federal impone una cierta cantidad y de ahí no se mueve, 
más, no sé si fue el año pasado donde castigaron a la UAM por el hecho de que había solicitado 
no sé cuantos millones y le dieron muy poquitos y al Poli sí se los dieron los que había solicitado 
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y a la UNAM sí se los dieron, pero eso fue por otra cosa… Se dice que fue negociación, pero se 
dice también que la gente que otorgó el presupuesto o Hacienda dijo…bueno, tienes tanto dinero, 
estás ahorrando tanto, no te lo estás gastando […] 

También el entrevistado de la UV afirmaba que:  

Los mecanismo de participación son: […] total y absolutamente discrecionales porque son: que 
yo te conozco a ti y te fui a evaluar que eres bueno y entonces te invito, entonces no hay… de 
repente viene un director y me dice me hicieron representante del comité acreditador de artes, y 
me tienes que dar chance de que yo vaya a las universidades. 

El entrevistado de la UACh, refirió que: 

La asignación presupuestal hasta ahorita no ha sido ligada a resultados de acreditación… sin 
embargo hemos seguido contando con el apoyo de la SAGARPA. 

La Secretaría de Agricultura, nos pide planeación con matriz de Marco Lógico, con indicadores 
donde nos dice a todos lo mismo: cuantos egresados están sacando para que se desempeñen en 
el desarrollo del sector rural, cuantos de cada especialidad, cual es su eficiencia terminal que 
permite ver también con que agilidad y con qué eficiencia estamos trabajando 

1.1.4.3  Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos 

regulatorios 

En este sentido los entrevistados reconocen que las IES si participan en la definición de marco 

regulatorios de los procesos de evaluación y acreditación de la calidad. Se reconoce el nivel de 

participación a través de las instituciones en el marco de la ANUIES, así como la participación de los 

profesores como pares evaluadores en las agencias y/u organismos correspondientes. No obstante, 

el reconocimiento de esta participación, también se percibe cierto desconocimiento del tema 

abordado. 

En el caso de la UDG, el entrevistado señala no haber participado directamente, pero menciona que 

a través de la ANUIES es donde la universidad tiene una participación sistemática, se puede hablar 

de participar en la definición de marcos regulatorios.  

En el caso de la UAM se menciona que: 

Yo creo que sí. Las instituciones participan a través de los profesores. O sea, los profesores 
finalmente son los evaluadores  de todas las instituciones. Yo decía hace un momento, somos 
evaluados por pares y finalmente se sugiere qué cosas y qué no. Finalmente los profesores son 
los que emiten los juicios de las instituciones y yo creo que el documento por eso es mejorado. 

Lo cual coincide con lo mencionado con el entrevistado en la UVM: 

Existen mecanismos de participación mediante la convocatoria de los Consejos de Acreditación y 
a través de los egresados de las diversas IES que forman parte de dichos consejos. 

El funcionario de la UV refirió desconocimiento del tema: “No sabía que había un marco regulatorio”. 
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Para el caso de la UACh, se mencionó:  

Tengo contacto desde hace unos quince años con los organismos acreditadores y con COPAES 
que agrupa a los organismos acreditadores, entonces me ha tocado aquí en Chapingo darles 
seguimiento a la acreditación de las carreras y ya tenemos la mayor parte de las carreras 
acreditadas entonces eso nos ha dejado inmersos en el proceso. 

Se puede decir que, para que una escuela esté acreditada, tiene que perseguir criterios de 
calidad acordados por las propias universidades; con criterios acordados entre las universidades. 

En este caso, es necesario que las autoridades conozcan más a fondo los procesos de evaluación y  

acreditación de la calidad, no basta con cuestionarlos, es preciso contar con la información 

pertinente para aspirar a tener un sistema mucho más sano. 

1.1.4.4  Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

En cuanto a este rubro se reconoce la pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el 

AQ, sin embargo, se evidencia la necesidad de avanzar en una revisión de los marcos regulatorios, 

distinguiendo su impacto en las IES públicas y en las privadas. En este sentido juegan un rol 

especial los organismos no gubernamentales que han  tenido incidencia en el diseño de las políticas 

educativas de nivel superior, así como las propias instituciones. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

El ciclo de políticas que se implementaron bajo esta lógica, de la cual hemos venido platicando, 
creo que está un poco agotado. Esta lógica de la zanahoria me parece que habría que revisarla. 
Entonces la norma simplemente es la consecuencia del  diseño de la política. 

UAM 
 

Finalmente estamos regidos por ellos y tratar de moverse es como muy difícil aunque somos una 
institución autónoma en donde podremos decir que hacemos las cosas un poco de manera 
independiente […] Yo creo ¿qué ha servido?, pues sí, ha servido, ha servido para que la calidad 
de la educación, no puedo decir se mantenga o trate de tenerse así. 

UVM 
El marco regulatorio para asegurar la calidad de la educación superior en México es pertinente 
pero es mucho más para las IES públicas que para las privadas. 

UACh 

Deberían ser un tanto más exigentes (el entrevistado se refiere a la pertinencia de los marcos 
regulatorios), en cuanto a que debería ser obligatorio, sólo permitir la apertura o la permanencia de 
carreras que cumplan con los indicadores de calidad de algún organismo acreditador. Eso me 
parece que ya se tardaron en hacer eso, y eliminar lo que tradicionalmente llaman carreras patito 
[…] 

UAS 
Yo creo que cada vez son más estrictos, cada vez exigen más y exigen transparencia y 
pertenencia en los procesos, entonces yo creo que sí se están dando cambios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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1.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

1.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 

Aunque en general se reconoce que hay algunas experiencias a nivel de las IES en este sentido, 

se plantea como un tema pendiente que debe ser abordado y que, por tanto, el AQ no ha tenido 

un impacto considerable. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Yo creo que esa es una asignatura pendiente, en la universidad no tenemos suficientes 
mecanismos de intercambio, de colaboración, de movilidad, todo eso ¿no?, de articulación como 
tú dices, y no veo yo que tampoco, que se haya avanzado […] En la universidad por ejemplo, 
todavía es difícil que tú puedas tomar una materia en otro centro, ese tipo de cuestiones. 

UAM 
 

Yo creo que si existe esta articulación, puesto que el modelo de la UAM es el modelo 
departamental […] que  hace que exista esa articulación entre las… y existen obviamente UEAS 
que son optativas que tomamos entre alumnos de CBI, de otras divisiones: CBS o CCH y también 
a los de CBS que toman en CBI o en CBS.  

Un alumno que quiere estudiar algunas UEAS de matemáticas en otra institución de educación 
superior; si el coordinador no lo autoriza. 

Yo creo que sí. Finalmente hay gente que se queja de que nos están homogeneizando, ¿no? Nos 
quieren que todos hagamos exactamente lo mismo, con esto y… no, yo creo que no, finalmente 
los expertos, que son los profesores del plan de estudios, ellos elaboran su plan de estudios de 
acuerdo a lo que ellos creen que tiene que tener en su formación un matemático, un físico, un 
electrónico, etc. Entonces yo creo que, sí, sí han ayudado estos […] 

UV 
Entre las universidades no lo sé, pero nosotros si tenemos licenciaturas donde si te sales en el 
segundo año tienes un TCU. 

UACh 

Si, tienen total flexibilidad para elegir sus carreras, y si hay posibilidad de cursar carreras en otro 
Departamento… tienen un buen numero de materias optativas que permiten esa flexibilidad, de ir 
a tomar a otros Departamentos. 

Sí, y se les revalidan (las asignaturas) aquí…sí actualmente tenemos en Canadá, en Estados 
Unidos, en Cuba, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Argentina, España, Francia, Holanda, Israel y 
Japón. 

Aquí en Chapingo tenemos (estudiantes) de Francia mayormente, de España, de Alemania, de 
Japón, de Costa Rica y de Brasil; Tenemos convenios de colaboración e intercambio con 31 
universidades del país, y curiosamente con 58 de otros países […] 

UAS Sí. Porque es una de las recomendaciones que marca. 

UVM 

No en todos los casos existen estos mecanismos de articulación horizontal y vertical. Entre las 
carreras de IES se tiene una gran diversidad de programas en una misma área de conocimiento 
que en mi opinión, podrían ser más específicas que una carrera en sí misma pues llega a tal grado 
que parece una especialización y no dan  el sentido de base general de conocimiento, el perfil 
básico de esa carrera sino que se van a particularidades.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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1.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

1.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

Se reconoce el establecimiento de mecanismos que difunden los procesos y resultados del AQ, 

específicamente de la evaluación y acreditación institucional y de programas. Sin embargo, la 

información y su significado están más orientados hacia los actores expertos que conocen el campo 

de la educación superior, y es mucho menos visible para otro tipo de actores como los estudiantes o 

la sociedad en general; aún cuando en algunas instituciones se han implementado procesos 

estratégicos de marketing y relaciones públicas para ello. 

Lo anterior ha implicado que no haya una conciencia pública sobre la calidad y aún se observen 

percepciones sobre la calidad dependiendo del sector, público o privado, al que pertenecen las 

instituciones.  

Los mecanismos considerados que se comentan son el uso de medios masivos de comunicación 

como la televisión o la radio, los medios electrónicos (internet) y, los informes de actividades de los 

rectores y, ocasionalmente, los discursos de funcionarios en espacios institucionales. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Sí, hay una especie de desprecio (a la universidad pública), hay una valoración absurda, 
superficial, de la universidad privada mexicana porque claro, en otros países la universidad 
privada es mucho más completa ¿no? 

UAM 
 

Yo creo que el único, si hablo de mi institución, el único mecanismo que tenemos para informar 
es… internamente, el órgano informativo, que por supuesto aparece frecuentemente cuando una 
licenciatura se volvió a re-acreditar o adquirió la acreditación, hacia afuera, por supuesto, cuando 
de pronto aparecen noticias en los medios de comunicación  acerca de que si esta licenciatura 
ocupa el primer lugar, además es una licenciatura acreditada, cuando de pronto el… las 
oportunidades que tiene el Rector General o los Rectores de Unidad para hablar de su institución y 
decir […]  

Yo creo que las instituciones a veces […] pobres y baratas, lo cacarean, entonces las instituciones 
como la vemos como parte del trabajo normal, pues si estamos acreditados […]  

UV 

[…] nosotros a nivel casero tenemos una plataforma donde constantemente estamos anunciando 
todo lo que se puede […] Nos sirve a nosotros y para compararnos en tableros nacionales con 
otras universidades […] 

UACh 

La Secretaría de Educación Pública, actualmente está dando reconocimientos a las universidades 
acreditadas, el indicador que utilizan ellos es porcentaje de alumnos que están cursando carreras 
acreditadas en cada universidad…, reconocimiento público y pues las reuniones que normalmente 
hacen en ANUIES para intercambio de información, propuestas de incorporación de nuevos 
indicadores de calidad y esas cuestiones. 

UAS 

No. Nosotros aquí en nuestra universidad damos a conocer a la comunidad sinaloense…. fue 
acreditada tal escuela. Cada organismo acreditador tiene su página y en cada una aparece 
cuantas unidades académicas de las universidades están acreditadas y cuando se hizo esa 
acreditación. Cada universidad tiene también dentro de su oferta educativa cuales están en CIEES 
y cuales en COPAES. 

 

Yo creo que desde el momento en el que yo como aspirante quiero ingresar a una oferta 
educativa, en el momento que yo veo que está evaluado, re-acreditado me está diciendo que hay 
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más calidad que en una universidad que ni siquiera está evaluada por CIEES. 

 

Yo creo que regular, nos falta mucho, tenemos que trabajarlo mucho. 

UVM 

Sí existe, hay información de la COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior) 
que puede tenerse si somos del medio educativo ya que nosotros vamos a las instancias que 
tienen esta información y es accesible. Sin embargo, la gente que no está en el ámbito educativo, 
es muy difícil que tenga acceso a la misma o sepa dónde encontrarla. 

Cabe mencionar que en el ámbito de la educación particular en México, dicha información se 
utiliza como medio mercadológico para atraer a posibles aspirantes argumentando que es una 
institución de calidad reconocida; en el caso de las IES públicas, lo publicitan también pero sobre 
todo, para el reconocimiento de su calidad académica 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

1.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos grupos de 

interés  (aspirantes, empleadores). 

1.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 

1.1.7 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

1.2 Gestión institucional 

1.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

1.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

Con respecto a la implementación de mecanismos y procedimientos para el AQ en la institución, los 

entrevistados destacan que si los hay, y que son producto tanto de las dinámicas institucionales 

propias, como de los procesos de evaluación y acreditación institucional y de programas. Es decir, 

no es posible afirmar que las propuestas y sistemas de mejora en las distintas funciones sustantivas 

que desarrollan las universidades, se hayan generado a partir de la implementación de los 

mecanismos de AQ, específicamente de la evaluación y acreditación de programas. 

El funcionario de la UAM afirmaba que: 

Si, por supuesto, porque nosotros recibimos normalmente retroalimentación por parte de estos 
organismos y eso  uno normalmente lo tiene que atender, porque bueno sería simplemente 
motivo como para  no poder recibir la reacreditación. Entonces, sí lo que hace la institución es 
tratar de atender esas sugerencias porque son ojos desde afuera que nos está viendo como 
institución, en donde uno está fallando […] 

En el caso de la UV se menciona que es una institución que entre sus prioridades está la 

acreditación de los diferentes programas educativos; para ello se ha nombrado un encargado de AQ 

en las diferentes facultades que decidieron participar en el proceso. El profesor encargado asiste a 
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los cursos de capacitación, pertenece al grupo de evaluadores y socializa la información con el fin de 

realizar una evaluación interna. Por tanto, la institución realiza un seguimiento del proceso, sin 

embargo, la acreditación se concibe como el cumplimiento de una serie de reglas que van 

encaminadas a un logro, en particular económico. El Secretario Académico comentaba que: 

[…] nosotros somos muy cuidadosos de que los posgrados  estén acreditados y no bajen de nivel 
los programas de licenciatura calificados por CIEES, trabajemos y lleguen a nivel uno y así 
sucesivamente. 

En las UAS los mecanismos de aseguramiento de la calidad implementados en la UAS, a partir de 

los procesos de acreditación, son: los procesos de planeación estratégica y los mecanismos de 

autoevaluación y de seguimiento. En opinión de la entrevistada estos procesos no dificultan ni limitan 

la capacidad de innovar o diferenciarse de la universidad, y señala que el avance que tiene la 

universidad se debe al liderazgo de los rectores de la institución, quienes impulsan y promueven la 

mejora de la calidad en la educación. Reconoce que la principal debilidad de la implementación es el 

aspecto económico y la capacitación a docentes. 

 
Se han creado mecanismos, sí los tenemos, por parte de aquí de la Secretaría, nosotros lo que tenemos que 
ver es en qué proceso va cada una de las unidades académicas, se elabora una planeación estratégica con 
todo el equipo que se va a encargar de la acreditación, se escriben acciones en cada una de las áreas para 
empezar a formar lo que son los mecanismos de autoevaluación, luego ir nosotros constantemente revisando 
el proceso, retroalimentando el proceso, evaluando el proceso, hasta llegar al fin pero ahí no es nada más la 
cuestión de la autoevaluación, sino que entra lo que es infraestructura, lo que es área de servicio, todo un 
equipo para fortalecer en este proceso. 
 
Yo creo que es lo último (innovar o diferenciarte), te da una apertura para decir esta universidad tiene 
programas de calidad, habla que es una universidad confiable. Yo no estoy de acuerdo, en que te dificulte, no. 

 
Hemos avanzado gracias al liderazgo de nuestros rectores, porque la verdad es que este rector es muy 
académico y poco a poco nos hace sacar todo. 
 
Yo creo que la economía, porque a veces se requieren laboratorios, se requiere infraestructura que a veces 
pues no la tenemos. Lo que ha también dificultado es la capacitación en estos procesos a los docentes, se 
requiere también que los organismos acreditadores capaciten a los docentes. 

 

En la UVM se reconocen los aportes  de la evaluación y acreditación en la implementación de 

mecanismos de AQ: 

Si, se han mejorado muchos procesos a partir de las acreditaciones, por ejemplo en esta región 
hemos llevado a cabo compra de software educativo, capacitación de docentes, incrementado las 
prácticas de los estudiantes, se han comprado libros y documentos para el centro de información, 
se han hecho actividades culturales para los estudiantes, establecido convenios con el sector 
productivo. En fin, ha habido muchas mejoras a partir de que estamos en los procesos de 
acreditación. 

[…] en el de la gestión de la calidad, nosotros hemos vigilado mucho eso sin duda, aquí mismo 
hay un sistema informal que presiona a los directores en áreas que tienen en rezago en 
evaluaciones y acreditaciones todo el tiempo estamos sobre de ellos. 
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En la UACh: 

Para empezar se asignó presupuesto anual y este ha venido creciendo, para cubrir los criterios 
de calidad, normalmente los programas acreditados se acreditaron con un porcentaje de los 
indicadores, pero con el compromiso de cumplir el resto, entonces para esos si se tenemos ya 
asignado un presupuesto para esos propósitos. 

Nos acreditamos con base a un plan Institucional, que se acaba de actualizar, por cierto también 
como consecuencia, pero derivado de eso, están elaborando sus planes de desarrollo por 
facultades, por departamento 

1.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 
1.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas y de la institución 
1.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución realizados por 

ella misma 

 
1.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de 

formación  

1.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados 

por la Institución. 

1.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

1.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos 

operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

Se observan avances relevantes en los distintos sistemas de información que contribuyen a una 

operación eficiente de las instituciones. Se puede  afirmar  que la implementación de  los sistemas 

de información se ha insertado a la vida institucional. Destacan aquellos destinados al seguimiento 

estudiantil, pero en general se reconoce que los sistemas de información como instrumentos del AQ 

resultan relevantes en tanto que impulsan la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de 

decisiones con base en los indicadores establecidos. Se trata de una práctica que resulta muy útil  

para dar confianza a los miembros de la comunidad y credibilidad a las medidas establecidas. 

El Secretario Académico de la UAM comentaba algunos ejemplos al respecto: 

[…] Tenemos… bueno estamos casi listos por terminar un sistema de seguimiento elaborado por 
una profesora de computación donde podemos ver claramente donde tiene las dificultades el 
alumno…entonces, creo que sí nos ha ayudado porque los organismos evaluadores nos han 
dicho ¿Cuál es el seguimiento que le han hecho a los alumnos?  Y tratamos de hacerlo cada vez 
mejor. Yo creo que sí ha ayudado. 

De igual forma, el funcionario de la UV, afirmaba que: 

[…] lo que han hecho las acreditaciones con los sistemas de la información es que las han ido 
diferenciando […] ve a mí página de trasparencia y ve, hay confiabilidad en los datos, además de 
que hay facilidad en el acceso, fue un escándalo cuando lo implementamos pero todo bien […] 
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El Director Académico de la UACh comentaba que:  

/Refiriéndose a los sistemas de información/ Todavía deficientes pero un gran paso porque no 
teníamos nada, ya puede usted consultar la página de Chapingo donde se dan a conocer 
estadísticas de alumnos, estadísticas de profesores, por otro lado tenemos un área de, 
transparencia, en donde se dan a conocer el presupuesto, la distribución y el avance del gasto. 

En la UAS los sistemas de información, derivado de los procesos de acreditación, han aumentado y 

al mismo tiempo han evolucionado los que se tenían. Se considera que la información que 

proporcionan es buena para la toma de decisiones y contribuyen en el mejoramiento institucional, sin 

embargo se plantea que se encuentran en término medio debido a que están iniciando en ellos y se 

está piloteando y por ello es necesario continuar trabajando en ellos. 

 
Yo creo que mucho, porque por primera vez ya tenemos un sistema aquí en el departamento, tenemos 
seguimiento de egresados en línea, tenemos tutorías en la página web, tenemos evaluación de desempeño al 
docente en la web, instrumento de evaluación para los estudiantes, eso pues en lo que a mí concierne, en el 
estado financiero hay transparencia, todo mundo puede entrar, en cuestión de recursos humanos ahí no sé 
como lo trabaja recursos humanos, pero en lo que a mí concierne y financiero yo siempre lo veo bien. 
 
Yo creo que están en términos medios, porque estamos iniciando, estamos piloteando muchas cosas pero sí 
es confiable.  

 

 

1.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

1.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

De acuerdo con los entrevistados los sistemas de información en la universidad son una fuente 

indispensable para la toma de decisiones que están encaminadas al mejoramiento institucional.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Sin información. 

UAM 
 

Sí, seguro. Al menos en nuestra división, sí, sí permite. 

UV 

[…] estamos seguros que tenemos que ahondar en la toma de dediciones con base en 
indicadores, porque si no vamos hace bastante subjetivos y estamos trabajando durísimo en un 
sistema integral de información durísimo. 

UACh 

Sí, yo creo que allí es donde (los sistemas de información) tienen su principal impacto. 

[…] cuando se detectan deficiencias en ciertos indicadores que tienen que ver con construcciones, 
con acondicionamiento, con equipamiento participan los organismos administrativos de forma 
mucho más oportuna pero sobre todo más dirigida. 

UAS Es bueno para la toma de decisiones.  Nos da apertura a hacer acciones. 

UVM 

Si se está considerando la información para la toma de decisiones. Además, en la medida en que 
docentes y administrativos tomen conciencia de que la información contribuye a la mejora 
institucional, entonces los reportes van a ser más específicos sobre la realidad para que orienten 
la toma de decisiones. Dado el crecimiento exponencial de la institución, los sistemas de 
información han cambiado y contribuido a la toma de decisiones pues ya no se depende de otras 
áreas para tomarlas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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1.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / Externa  

 
1.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

1.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

Los entrevistados coinciden en que los mecanismos de AQ han contribuido en buena medida a 

ordenar aspectos que aunque eran básicos para el diseño de un proyecto institucional, en ocasiones 

no se consideraban. Sin embargo, enfatizan que el proyecto institucional, es decir, el establecimiento 

de objetivos y propósitos institucionales ha sido un eje que ha estado presente desde la fundación 

misma de las instituciones y que se enriquecen con los procesos de AQ, pero no se derivan de ellos. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Sin información. 

UAM 
 

Han servido para aclarar… Yo creo que los propósitos de la UAM han sido claros…Yo creo que la 
Universidad se mueve en base, y hablo nada más desde mi particular punto de vista, si hablo de 
planeación, la división planea finalmente […] planeamos hacia dónde va nuestro rumbo, pero no 
es tanto…derivado de la acreditación. 

Yo creo que la institución financieramente, en sus planes de estudio y todo eso es autónoma 
completamente, por supuesto que estos mecanismos de calidad y demás han servido para 
mejorar por supuesto, pero no para decirnos hacia dónde tenemos que ir […] 

UV 
[…] son un factor que hace mover toda la universidad […] hay que compaginar que nosotros 
decidimos que queremos hacer en nuestro plan de trabajo y nuestras evaluaciones van a rodar 

UAS 

Sí. Sí, también porque es evaluación. 

 

Los procesos de aseguramiento de la calidad sí han ayudado a mejorar la gestión de la 
universidad a nivel administrativo y financiero [...] una vez que evaluamos los propósitos, hacemos 
una planeación y realizamos costos y con cuánto dinero se ocupa para realizar esos 
presupuestos. 

UACh 

La acreditación ha tenido un fuerte impacto en el método de planeación. 

/La UACh/ cuenta con un Plan Institucional de Desarrollo con perspectiva a 25 años, cuenta con 
planes de desarrollo por departamento, se están elaborando, ya se elaboró el marco lógico de la 
universidad en tres niveles y se están elaborando en cada una de las áreas tanto académicas 
como administrativas. 

UVM 

 Los propósitos institucionales de la universidad en términos generales, son los mismos, sin 
embargo, uno de ellos es fundamental: Formar recursos humanos en diversas áreas de 
conocimiento y niveles educativos y sí ha contribuido a mejorar la calidad. Al evaluar procesos en 
el aula, campus y en el nivel institucional te asegura la calidad del servicio. Por ello considero que 
en la base los propósitos institucionales no han cambiado pero sí mejorado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

1.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

Al igual que en el apartado anterior, los entrevistados coindicen que los procesos de AQ han 

contribuido a las actividades de planeación de las IES, y también han promovido una cultura que 

acompaña a la planeación y que se centra en el cumplimiento de lo que se planea. Las evaluaciones 

y acreditaciones y, al mismo tiempo sus indicadores, se incorporan en los planes institucionales.  
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Sin información. 

UAM 
 

Yo creo que porque estamos convencidos de que lo queremos hacer. Sí, no es de que nos digan 
de afuera… nos lo hacen ver y a lo mejor reconocemos que no lo habíamos visto nosotros, 
entonces podríamos decir que sí en tanto […] 

UV 

 […] identificamos cuales son los principales retos de cada uno de los programas educativos; estoy 
hablando del seguimiento que tiene que ver con los egresados, la flexibilización del programa de 
estudios, la innovación, etc. 

UACh 

Había un tanto la idea también de que los administrativos decían hay dinero para esto, hay dinero 
para alfombra, hay dinero para comprar escritorios y eso compraban, eso hacían, pero ahora 
actualmente ya tienen que estar esperando a ver que les piden para cumplir indicadores de 
calidad de la educación y en eso ha mejorado por supuesto. 

UAS 

Claro que los procesos de aseguramiento de la calidad han contribuido a mejorar y aclarar los 
procesos de planificación de la universidad ya que nos permite evaluar qué se logró, cómo se 
logró y cuales son excepciones a tomar. 

UVM 

Han contribuido pero no sólo para planear las actividades sino  para documentar que realmente se 
cumple lo planeado. Esto contribuye a la mejora del servicio. En este sentido, la cultura ha 
cambiado pues antes hacíamos muchas cosas pero no las documentábamos y ahora sí y 
presentamos los resultados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 

1.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

1.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de funciones en los 

cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

1.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 
1.2.4 Gestión docente institucional 

1.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

Según los entrevistados La oferta educativa que ofrecen las universidades es uno de los ejes 

principales en la dinámica institucional. Los procesos de diseño y actualización curricular se realizan 

con base en las metodologías y procedimientos establecidos en cada institución, considerando como 

una de las variables de análisis la pertinencia de los planes y programas de estudios. Aunque en 

ninguno de los casos se define el concepto de pertinencia, por las opiniones vertidas se observa que 

se entiende como necesidad de que los planes y programas de estudios estén acordes al contexto 

local y regional de las universidades, el cual involucra las necesidades de los diferentes actores 

sociales (empleadores, sociedad en general, gobierno, otros niveles educativos, entre otros. 

En este sentido, en las universidades estudiadas, desde hace cinco años se han diseño nuevos 

planes y programas de estudio y se han modificado o actualizado otros. Incluso en algunas de ellas 

se ha abierto nuevos campus o unidades académicas, tal es el caso de la UAM, la UV, la UVM y la 

UACh. 
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El Secretario Académico de la UAM comentaba que: 

Yo creo que sí, en cinco años se han abierto dos nuevas unidades académicas de la UAM, Lerma 
y Cuajimalpa […]. Si hablo de mi división, actualmente estamos en ese proceso de modificación 
que es diferente a la adecuación. La modificación implica modificar desde objetivos, desde 
créditos, desde todo a una adecuación en donde solamente algunos cambios en algunas UEAS 
[…] tenemos que estar con temas de punta, electrónica no se puede quedar, sabemos que 
cambia actualmente y si estamos enseñando lo que se conocía hace tres años, estamos 
obsoletos y los alumnos no podrían competir, es más, los profesores están actualizados y 
enseñan a los alumnos temas de actualidad […] 

El Secretario Académico de la UV comentaba que: 

La revisión de los planes y programas ha sido un punto nuclear, la pertinencia social acorde con 
el contexto; se busca que la formación profesional se vincule con el medio social. La búsqueda de 
acreditar los programas educativos ha sido un referente en la reestructuración curricular […] 
tenemos instalaciones universitarias (campus) en distintos medios sociales, qué es lo que te 
demanda ese medio. 

El Director Académico de la UACh expresó que:  

[…] hace cuatro años nada más teníamos estudiantes en tres sedes foráneas, actualmente 
tenemos siete, más la sede central,  […] eso hace unos cuatro o cinco años pues no, ni se 
concebía la idea; actualmente tenemos ya 22 carreras todas relacionadas con el sector agrícola. 

Nos dice la ABET: a mí me gustaría saber qué es un egresado de una licenciatura que llevó 72 
materias, programas excedidos en temas y en contenido de los temas, nivel de aprovechamiento 
en los temas, consecuencia de eso, muy bajo. El alumno ve mucho pero aprende poco; hay que 
procurar que el alumno aprenda bien…en lugar de sobre cargarlo de contenido. 

En la UAS la evolución en la revisión y evaluación de la oferta académica se manifiesta a través de 

los estudios sistemáticos de pertinencia de la oferta educativa que ayudan a identificar la apertura o 

cierre de carreras o sedes. También se considera que hay cambios en la valoración institucional de 

la docencia a partir de la preocupación por ser mejores, capacitarse y mejorarse. 
 

Mucho. Yo creo que se ha hecho una evaluación de posibilidad y pertinencia de la oferta 
educativa y en base también a la calidad, pero sí creo que se debe mejorar esta revisión de las 
universidades que no cumplen la calidad, ya que están sacando licenciatura de 3 años. 

Sin embargo, un aspecto resulta relevante en la universidad privada con respecto a la oferta 

educativa. Se infiere que la universidad privilegia las necesidades de un solo sector (los 

empleadores), en el diseño de su nueva oferta educativa, sin considerar las necesidades que 

requiere el área académica (profesores, instalaciones, apoyos académicos, etc.) para que el plan de 

estudios opere adecuadamente. En opinión de la Directora de Desarrollo Académico, de la UVM la 

institución ha diversificado su oferta educativa, sin embargo, desconoce la fundamentación para la 

apertura de ciertos programas. Considera que en ocasiones, se hacen para cumplir las necesidades 

del empleador en ese momento y sin tomar en cuenta las necesidades que requiere el área 
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académica para apoyarlo y sacarlo adelante. En resumen, se privilegia la relación entre crecimiento 

institucional a partir del crecimiento de la matrícula y la participación en el mercado educativo. 

Ha crecido la oferta pero sin fundamento sobre la permanencia y pertinencia del programa nuevo 
en el futuro. Puede ser exitoso actualmente pero eso no garantiza que lo sea en el mediano y 
largo plazo. Si la universidad quiere consolidarse y no solamente captar matrícula, los aspectos 
académicos tienen que consolidarse y cuidarse. 

1.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

Como se refería en el apartado anterior, las instituciones cuentan con metodologías y 

procedimientos establecidos para el diseño y actualización curricular. Es decir, las políticas y criterios 

han estado establecidos de acuerdo a los modelos académicos y las formas de organización 

académica de las universidades y se han ido adecuando conforme la dinámica institucional y se 

encuentran descritos en la legislación universitaria. 

1.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de estudio. 

1.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y recursos 

destinados a la docencia 

1.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

 
1.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los 

mecanismos de AQ en la valoración de la docencia. 

De acuerdo con los entrevistados, los mecanismos de AQ han incidido de manera positiva en la 

valoración de la docencia. Sin embargo, se percibe que hay cierto desacuerdo con los indicadores 

utilizados en los procesos de AQ para evaluar a los docentes, por privilegiar un concepto de calidad 

asociado a la obtención de grados, relaciones contractuales, financiamientos y no vinculado con el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Ello ha derivado en actitudes de rechazo por parte de los docentes 

en algunas de las universidades. 

Esta percepción de que hay una fuerte resistencia al cambio, invita a revisar más ampliamente los 

criterios de acreditación de los académicos y su vinculación con los procesos áulicos. Los profesores 

pueden llegar a concebir la acreditación solo como una cuestión salarial y, por tanto, se genera una 

ruptura material y simbólica hacia las políticas de acreditación por parte de los docentes. 

Un problema relevante en el caso de la docencia es el recambio generacional de la planta docente 

que únicamente menciona el funcionario de la UAM, pero que recientemente se ha venido 

analizando en el país. En este sentido, se advierte que los sistemas de jubilación y retiro que ofrece 

el Estado para los académicos mexicanos no “garantiza” un retiro digno, pues en  varias de las 

universidades públicas los académicos (principalmente los profesores investigadores de tiempo 

completo)  llegan a perder hasta el 50% de sus ingresos económicos, justamente el porcentaje que 

está asociado a los programas de estímulos a la productividad.   
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Sin información. 

UAM 
 

Si, por supuesto. Por supuesto, eso nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos apuntar 
nuestras baterías hacia la docencia. Yo creo que sí, […] Yo creo que en la docencia, eso ha hecho 
que de pronto tratemos de mejorar, con todos los problemas que se puedan presentar, pero tratar 
de mejorar la docencia, tratar de relacionar a la investigación con la docencia. 

[…] yo creo que la planta académica, ese es uno de los que a veces han dificultado un poco; en 
algún estudio de carrera académica que presentaron recientemente hablaban acerca de la edad 
promedio, promedio dentro de la institución y eran como de… arriba de cincuenta y tantos años. Y 
muchas veces la gente grande es difícil o reacia al cambio; tratar de que alguien de pronto acepte 
que la forma de enseñar no es la adecuada es muy difícil, y entre la gente adulta es mucho más 
difícil, ese es yo creo una de las resistencias; por ejemplo, mejorar la docencia, ¿Cómo mejoramos 
la docencia si el docente no quiere mejorar? Eso es difícil, ¿no? Tratamos de involucrar a más 
profesores en que se usen las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC´s, para la 
docencia y hay gente que se niega y dicen que definitivamente nunca lo van a hacer, ahora, 
hablando de la docencia, hay profesores y puedo decir jóvenes que son los que impulsan mucho 
esto y son los que jalan a algunos otros, entonces yo creo que en el caso de la docencia qué ha 
dificultado algunas veces, yo creo que tenemos una planta académica ya mayorcita […] 

UV 

[…] estamos cambiando patrones culturales, un maestro universitario se va a mover por  tres 
razones: una, la línea de confort que le da su contrato colectivo, yo hago eso porque es lo que dice 
mi contrato y adiós, otra cuando tú estás al margen del subcontrato de trabajo  le pones un premio 
de productividad, yo creo que lo diversificas las funciones y demás, entonces si haces un poquito 
más te voy a dar un premio mensual, y la otra cuando logras vencer que en un conjunto de 
programas de se necesita un esfuerzo tuyo (se refiere al profesor) para acreditarlo […] 

UACh 

Sí, los indicadores de calidad nos insisten en capacitación de profesores, en actualización, en 
capacitación particularmente en técnicas de docencia y sí tenemos un mayor número de 
profesores que solicitan ese tipo de cursos. 

UAS Sí…. están preocupados los maestros por ser mejor, por capacitarse y mejorarse. 

UVM 

Sí, la identidad institucional se ha fortalecido y la pertenencia a la universidad es motivo de orgullo 
entre los profesores. Se está logrando un posicionamiento a nivel nacional en donde los 
egresados se sienten orgullosos. Además, a los profesores se les brinda capacitación y formación 
docente y s relación con la universidad se ha fortalecido aunque todavía tenemos detractores […] 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

1.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

1.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación 

planta-cátedra, titulación)  

1.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

1.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

1.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los 

docentes asociados al AQ 

Los rubros 1.2.5.1 y 1.2.5.4 están estrechamente relacionados y se infieren las siguientes 

conclusiones: 
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En el caso de las universidades públicas: 

a) Los criterios que definen la calidad del cuerpo docente están establecidos en el marco 

normativo que rige las relaciones laborales entre las universidades y los docentes. En este 

marco normativo se especifican los procesos y procedimientos para el ingreso, la promoción 

y la permanencia del personal académico, así como los requisitos que subyacen a cada una 

de estas etapas de la carrera académica. Éstos no se derivan de los mecanismos de AQ.  

b) En la mayoría de las universidades, a excepción de la universidad privada, hay programas 

de estímulos (especialmente para los profesores de tiempo completo) que se establecieron 

desde finales de los años ochenta, con el fin de promover la permanencia y calidad en el 

desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad (docencia, investigación, difusión 

de la cultura y gestión universitaria). Estos programas se establecieron antes de la 

implementación de los procesos de evaluación y acreditación de programas académicos y, 

posteriormente, se retomaron como parte de los indicadores de estos procesos. Por tanto, la 

calidad del cuerpo docente se rige en general por el programa estímulos económicos, lo que 

conlleva a una serie de tensiones entre los distintos actores porque lo que se establece son 

una serie de indicadores en torno a la “productividad” del docente. 

c) La evaluación del desempeño docente y los estímulos económicos asociados al mismo 

también se han promovido por programas impulsados por el gobierno federal, tal es el caso 

del Sistema Nacional de Investigadores, a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, y el Programa de Mejoramiento del Profesorado, cuya operación descansa en la 

SEP. 

d) Un problema en la gestión de los esquemas basados en estímulos económicos, tanto 

internos como externos, de evaluación del desempeño de los docentes es su alta 

burocratización, asociada a la necesidad de mejorar el desarrollo de sistemas de 

información de las instituciones que agilicen el proceso administrativo y no represente una 

“carga” adicional para el trabajo de los docentes34.  

e) Hay una clara diferenciación entre las condiciones laborales de los profesores de asignatura 

y los profesores de tiempo completo, quienes son los que pueden acceder a los esquemas 

de estímulos y productividad académica. Se sigue manteniendo el problema ancestral de un 

grupo numeroso de profesores de asignatura que no cuenta con la calidad necesaria para 

impartir cátedra, por lo que no se observa tampoco una evolución en la relación plantilla y 

cátedra. Se recalca que no hay una relación entre la AQ y la gestión del cuerpo profesoral 

en términos de plantillas, reglamentos, salarios, etc. 

 

                                                      
34 Sobre este rubor se han hecho diferentes estudios en México que abordan los efectos no deseados de los estímulos al trabajo 
docente.  
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

La universidad no ha modificado su estatuto, ni sus reglamentos, ni su tipo de promoción, ni 
evaluación, ni su personal académico desde hace  unos 15 o 16 años. No ha habido, esa es una 
tarea pendiente.  

Las decisiones de contratación del personal se rigen por básicamente algunas, si a veces, tiende a 
prevalecer más de lo que es deseable, criterios subjetivos o consideraciones de otra naturaleza. 
Cuestiones como que tenemos una planta demasiado crecida en físicos por decir, hay muchos 
físicos, y mucha gente experta en educación y no tenemos gente formada en Ingeniería 
Biomédica, profesores, o sea tenemos desbalance en ese sentido importante ¿no? Entonces yo 
creo que eso ha dado con un aspecto clave de la calidad, eso no sé si, no sé que tanto lo evalúen 
los acreditadores. 

UAM 
 

[…] yo creo que la institución pensó cómo compensar a los profesores que realmente hacen otra 
labor, que en nuestra legislación universitaria está; investigación, docencia y preservación y 
difusión de la cultura, ¿cómo incentivar la docencia?, porque se estaba abandonando… vámonos 
por la investigación, entonces yo creo que apareció la beca de docencia y yo como le entendí en 
aquel momento es, los profesores que hacen investigación tienen su beca de investigación, 
porque hay profesores comprometidos con la docencia y uno los ve, preparan manuales, material 
didáctico, implementan todos nuevas cosas, todo están trabajando para eso siempre y a la mejor 
no les dan los mismos puntos que en la investigación y bueno, apareció esta beca, pero yo de 
pronto digo, se pervirtió y de pronto los profesores dijeron: tengo beca de permanencia, soy muy 
buen investigador y además quiero beca de docencia… 

No, yo creo que no ha habido cambios. El Reglamento Interno de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del personal académico (RIPPPA) sigue siendo el mismo, algunas adecuaciones 
pequeñas, pero no creo que se hayan registrado cambios. 

Hubo un intento por parte de la…podría decir del colegio académico de modificar la… bueno, 
tratar de tener una propuesta a la carrera académica hace más de 4 años y hubo algunos cambios 
y recientemente se presentó otra propuesta de carrera académica la cual no prosperó. 

Ya va a ser más difícil que los evalúen, por eso los profesores ya nada más están apuntándole a 
SNI; publicar, publicar para pertenecer al SNI, de pronto cuando PROMEP… o sea una de las 
cosas es ¿Cuántos profesores pertenecen al PROMEP, cuerpos académicos y demás? Pues 
bueno, los profesores, al principio le entremos todos, ¿por qué? Porque nos daban 30 mil o 40 mil 
pesos. Había que renovar, entonces ha disminuido eso. 

UV 

 […] no contratamos a nadie que no tenga maestría, le damos preferencia directa al que pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores, estamos contratando a personas que nos aseguren que en 
el muy corto plazo puedan aspirar por lo menos al perfil PROMEP. 

 […] la universidad no tiene  la potestad del personal académico, lo tiene el sindicato, hay una cola 
de profesores que trabajan por horas y están dejando pasar el tiempo sin hacer prácticamente 
nada, más que estar dando su clase, se han modificado los sistemas de contratación, aunque el 
sindicato está peleando todo el tiempo, el contrato sigue siendo el mismo de hace 10 años, pero 
nosotros vamos poniendo reglitas. 

UACh 

Sí hay programa de estímulos, así como mayores recursos para salir a capacitación, tenemos un 
programa de estímulos a la docencia, a la investigación y al servicio para aquellos profesores que 
hacen un tanto más de lo que normalmente deberían hacer. 

 …aunque no diría que son efectos de la acreditación. 

No, yo diría que siguen siendo los mismos (refiriéndose a los sistemas de contratación y 



85 

 

remuneración), son mínimos los cambios que se han hecho, pero casi todos ellos más bien 
dictados o obligados por relaciones laborales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

La situación es diferente en las universidades privadas, donde predominan los profesores de 

asignatura. En este caso las opiniones de la entrevistada fueron muy breves y se infiere si se han 

dado cambios respecto a la selección del cuerpo docente pues se cuida que exista correspondencia 

entre el perfil (último grado académico) con la materia que impartirá. Esto se ha estimulado por los 

procesos de acreditación institucional y de programas. No sé logro obtener información sobre sus 

esquemas de estímulos, por lo que es probable que no haya.  

La funcionaria de la UVM mencionaba que: 

En ese sentido se hace la selección del docente con todo lo que marca la norma de factor 
humano pero siguiendo también los perfiles académicos que marcan los programas […] Eso se 
ha cuidado mucho y modificado bastante en los últimos cinco años. 

1.2.6 Gestión administrativa y financiera 

1.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de recursos administrativos y 

financieros 

1.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión administrativa y 

financiera. 

1.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

1.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de interés en procesos 

de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias (encuestas, grupos focales, entre 

otros) 

1.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la toma de 

decisiones  

1.2.8 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

1.3 Gestión de la docencia 

1.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

1.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones (articulación pregrado-

posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-general) 

1.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

1.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

1.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del mercado (prácticas, 

actividades de extensión, vinculación con la comunidad, vinculación entre actividades) 

1.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y contenidos) 
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1.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 

1.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

1.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes. 

1.3.3 Evaluación de aprendizajes 

1.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de seguimiento en 

la efectividad del aprendizaje 

1.3.4 Estrategias docentes 

1.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje activo, entre 

otros) 

1.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en ambientes de 

aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

1.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

1.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

 
1.3.5 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

 

II.  Directores de Planificación35 

2.1 Sistema de educación superior 

2.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

2.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

2.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función de AQ 

2.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

2.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de programa 

2.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas e instituciones 

2.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

                                                      
35 Por sugerencia de dos de las universidades participantes, la UDG y la UAM, para el Encargado de Planeación se realizaron dos 

entrevistas en cada caso. Para la UDG:  Coordinadora General de Planeación y Desarrollo Institucional de la UDG (UDG1) y 
Coordinadora de Planeación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (UDG2), área de planeación directamente 
involucrada con la licenciatura elegida. Para la UAM: Secretario de la Unidad (UAM1) y Coordinador de Planeación e información 
(UAM2). 
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2.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

2.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los programas de 

formación 

 
2.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las 

agencias. 

Es relevante en este rubro la coincidencia que hay entre los directores de planeación de las 

universidades respecto de la calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ, 

específicamente se reconoce que han tenido una influencia positiva en distintos aspectos de la vida 

académica, aunque se plantean problemas concretos al respecto.  

Enseguida se detallan los aspectos relevantes en cada universidad y al final se hace un resumen de 

los que resultan de interés para el estudio. 

La institucionalización de la acreditación a nivel nacional, permitió a la Universidad de Guadalajara 

orientar procesos de sistematización y organización que había iniciado en el marco de la política de 

modernización, para impulsar que sus procesos internos, sus profesores, sus estudiantes, sus 

resultados se midieran – de alguna manera -, con lo que estaba ocurriendo a nivel nacional.  

Creo que las acreditaciones por ejemplo han venido a ayudar pues a organizar este quehacer de 
alguna manera porque a lo mejor todas las instituciones ya hacemos un quehacer por naturaleza, 
conseguimos los objetivos, una eficiencia terminal, etc. Pero a qué tanto quieres llegar, con qué 
estándar quieres tener, la calidad de tu institución bajo un estándar nacional, bajo un estándar 
internacional, quieres que tus alumnos o profesores compitan o participen en una instancia 
internacional, bueno qué tienes que hacer para lograr ese nivel. (UDG1) 

Menciona principalmente la existencia del CIEES y la COPAES como agencias reguladoras de la 

función de acreditación. Señala también a la ANUIES y CUPIA como actores centrales. Conoce con 

detalle la metodología de evaluación pero no los procedimientos específicos. Plantea que a través 

de la ANUIES, y los mismos evaluadores se reúnen para generar recomendaciones sobre el 

funcionamiento de los organismos acreditadores.  

Como coordinadora de planeación conoce los requerimientos para la rendición de cuentas. Señala 

que los criterios, estándares y procedimientos específicos para la evaluación de programas y de 

instituciones tiene que ver con las carreras en particular. Ella ha evaluado para el área de ingeniería. 

Señala también que los evaluadores aplican el instrumento y generan recomendaciones, pero son 

los directivos los que establecen el nivel de desempeño en el que se ubica a una institución. Los 

evaluadores tienen derecho solamente a revisar que sus recomendaciones no hayan sido 

modificadas.  

Porque tú logras decir como académico con toda la libertad que tienes de mencionar lo que no 
está correcto del otro lado y ellos retoman estas recomendaciones y hay veces que algunos 
procesos de gestión interna se destraban con una opinión externa, incluso  me lo han comentado 
en sentido. (UDG1) 
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Se hace una crítica del tipo de indicadores que usan las metodologías de evaluación, ya que se 

limitan a cuestiones muy puntuales y no hay un trabajo a profundidad que permita hacer una 

evaluación más precisa. Se considera también que a veces las variables son muy superficiales. 

Creo que hay por ejemplo variables que evalúan; algunas de manera muy puntual y otras 
superficiales (…) Hay cosas que tal vez no son tan palpables en un documento porque como 
sabes, uno de los principales quehaceres en las acreditaciones es reunir todas esas evidencias. 
Falta profundizar un poquito en el trabajo de campo. (UDG1) 

En la UDG hay un organismo encargado de proporcionar información que permita definir los 

objetivos en términos de la calidad. Esto permite conocer los principales indicadores nacionales para 

contextualizarlos dentro de la realidad del país.  

La COPLADI, que la coordinadora es la maestra Carmen Rodríguez Armenta, nos proporciona 
mucha información de cómo el nivel de educación en el país. Sabemos también desde esta área, 
porque nos metemos a las páginas de la SEP o de algunos otros organismos o a nivel 
internacional cómo se está evaluando la educación. (UDG2). 

De igual forma, la recopilación y análisis para la acreditación se ha basado en un sistema de 

aseguramiento de la calidad implementado por la administración. Su objetivo es sumar esfuerzos 

individuales para construir indicadores no sólo aplicables para la acreditación sino también para 

entregarlos a organismos del gobierno.  

Para que nosotros aportemos a las acreditaciones, por ejemplo en la administración pasada se 
trabajó en un sistema de calidad en documentar todos esos procesos en el sentido de que 
aportaran para reunir todos esos esfuerzos y contar con un mismo mecanismo y generar todas 
las evidencias tanto para la acreditación como para los indicadores que se tienen que entregar a 
la SEP. (UDG2).  

En el caso de la UAM se percibe una postura crítica de los procesos de AQ por el Secretario de la 

Unidad y responsable de los procesos planeación a nivel general; pero por parte del responsable del 

área específica de planeación e información se reconoce que el AQ ha sido benéfico para la 

institución. En el primer caso el entrevistado destaca la ideología eficientista que los procesos de AQ 

imprimen a la educación superior, minimizando la relevancia que tiene el sentido de la universidad. 

En el segundo caso, es relevante el conocimiento de los procesos, pero la ausencia de participación 

en ellos, lo que podría ser consecuencia de la organización académica departamental de la 

universidad y la horizontalidad en su toma de decisiones. Es decir, la decisión de evaluación y 

acreditación de los programas académicos recae en la Dirección de División, más que en las áreas 

centrales de planeación. 

¿En qué escala? ¿En una escala de 1 al 10? Este… yo creo que estoy familiarizado con, 
digamos,  que si yo me tuviera que autocalificar me pondría entre un 6 y un 7,  porque lo que 
siempre he discutido es que el aseguramiento de la calidad debe estar planteado a partir de un 
horizonte más flexible que estar dentro de un horizonte de reproducir cosas para hacerla cada día 
más eficiente y es decir, en menor tiempo, pero no estamos revisando qué tipo de ideología le 
queremos imprimir a la educación superior en México, sobre todo a la ideología que corresponde 
a las universidades de carácter público,  porque reciben un subsidio federal, entonces  si estoy 
familiarizado pero en general  soy un crítico de este tipo de normas. (UAM 1) 



89 

 

Conozco lineamientos, fundamentos… condiciones, modelos generales de pues de los 
programas o procesos… para aseguramiento de la calidad en Instituciones de Educación 
Superior. Que se hayan implementado o que yo haya dirigido un proceso nunca… si conozco… 
básicamente en qué consisten, cuáles son los lineamientos y todo los requisitos que se requieren 
para gestionar ese tipo de procedimientos, pero una implementación fehaciente de mi parte no se 
ha  llevado a cabo desde planeación. (UAM 2) 

En cuanto a la contribución de los procesos y procedimientos de evaluación y acreditación al 

mejoramiento del servicio y al cumplimiento de los propósitos y objetivos institucionales, el 

entrevistado señala que el impacto es mayor en la gestión de la universidad, más que a los aspectos 

académicos de la misma: 

Yo creo que contribuyen a dar certidumbre acerca del servicio, en cuanto a cómo se tiene que 
plantear una secuencia de datos y una secuencia de trámites y dar una cierta certidumbre, lo cual 
hace que la gente entienda a la administración, defina sus posiciones, haga sus manuales de 
puestos y funciones, pero… ayuda a dar certidumbre sobre los procesos y a quitarle aspectos 
subjetivos a varios procesos, eso es lo que yo creo que hace. 

Además se considera que los procesos y procedimientos del AQ contribuyen a mejorar la rendición 

de cuentas por parte de las universidades: 

Lo otro tiene que ver con una situación que es la rendición de cuentas, entonces el marco de la 
rendición de cuentas tiene que ver con no solamente con la rendición de cuentas del dinero sino 
con la rendición de cuentas de los procesos y eso es lo que ha influido  en una… en ir aceptando 
este tipo de cosas de tener una rendición de cuentas de que públicos son los recursos, públicos 
deben ser la rendición de cuentas y debe quedar perfectamente estipulado la vocación de 
servicio de funcionarios universitarios. 

En cuanto al funcionamiento de las agencias de acreditación (CIEES y COPAES), se reconocen 

diferencias en su operación debido a su función de origen, pero también deficiencias en ambos.  

Entre las deficiencias se mencionan: 

a) La necesidad de revisar y actualizar los procesos y procedimientos establecidos tanto 

por los CIEES como por los organismos reconocidos por el COPAES.  

Entonces la… el fundamento de los CIEES y el fundamento de COPAES parte de dos cosas 
diferentes. O sea el inicio de los CIEES es plantear una evaluación diagnóstica de la situación de 
los programas educativos de nivel superior, a nivel… en el nivel de las universidades públicas. Y, 
ese es el fundamento de los CIIES; y el COPAES quiere acreditar procesos y resultados, o sea, 
va más allá de la evaluación desde el punto de vista disciplinar en las universidades públicas. 
Ahora, yo creo que el nacimiento de ambas parte desde la ANUIES, ¿si? como tal y… es una 
buena obra escrita y creo que está operada de manera… no de la misma manera que fue escrita 
[…] (UAM1). 

En cuanto al… COPAES más o menos en el mismo sentido, las debilidades que veo es que 
sólo… se basan en… no hay un verdadero contacto con las personas que de veras pueden 
desarrollar… la eficiencia o el mejoramiento de los programas, sino simplemente se ve como un 
requisito administrativo adicional y una vez cumplido pues ya pues nos salvamos, nos secamos el 
sudor y termino el procedimiento hasta el siguiente periodo […] (UAM2). 
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b) Se reconoce la ausencia de un programa de formación de evaluadores reconocidos 

por los profesores de las universidades.  

[…] o sea porque, quiénes integran los comités de evaluación de los CIEES; y si empezamos a 
rascarle por ahí, encontraremos que no son a nivel de lo que los profesores consideran como 
profesores representativos, no son representativos los profesores que evalúan los programas 
educativos, ¿no? Digamos que los CIEES no tienen una especie de tabulador  para decir: éste sí 
puede ser evaluador y éste no puede ser evaluador… pero bueno.  

c) Ausencia de procesos de seguimiento de las acciones y de los resultados producidos 

por la evaluación y acreditación. 

Entonces… mire, paradójicamente, a mi me ha tocado hacer muchas cosas de planeación y lo 
que yo digo es… si entiendo la planeación pero soy defensor del seguimiento de las acciones y 
de la corrección de las mismas y gran parte de lo que tenemos en la normativa es que tenemos 
planeación, tenemos evaluación y no tenemos seguimiento ni corrección, entonces, este tipo de 
cosas pienso que, ya sabemos el país que tenemos, ya sabemos las deficiencias que tenemos, 
ahora tenemos que hacer seguimiento de acciones y observación de resultados y es la etapa que 
desde hace diez años no se hace y es la etapa en la que tenemos que caer.(UAM1) 

No yo creo que estoy… lo repito, reitero mi posición, lo que hace falta es un seguimiento  de 
acción y observación de resultados, ¿si? Porque, digo, si usted checa las cifras de cuántos 
programas tenemos  evaluados, o sea cada vez tenemos una pendiente ascendente, cuántos 
programas tenemos acreditados, tenemos una pendiente ascendente, pero si revisa la eficiencia 
terminal estamos prácticamente… no estamos con la misma pendiente ascendente, ¿no? (UAM1) 

[…] debería de haber un proceso de seguimiento más puntual, programaciones más concretas… 
y bueno como lo había comentado al principio […] (UAM2) 

d) Relación costo/beneficio que representa la acreditación para los organismos  

reconocidos  por el COPAES, debido al costo de la misma. 

Por otro lado, en la acreditación los organismos reconocidos por el COPAES son asociaciones 
civiles que se organizan para acreditar aspectos de programas educativos como tal, entonces… 
cobran por ese trabajo  y a veces no queda tan claro si las recomendaciones que hacen si son 
parte de un ejercicio costo-beneficio para estos organismos acreditadores o son parte de un 
compromiso de asegurar, de alguna manera, la calidad […] 

[…] las COPAES a mí si se me hace que les faltan especialidades un poquito más concretas, 
siempre hay una queja de que los evaluadores no cumplen… cabalmente los lineamientos a 
pesar de que se admite a uno de la disciplina… y… esa falta de credibilidad al 100% al ser 
monetariamente… al estar sujeto al pago… y pues saber de antemano que se puede obtener si 
se cubre… como que se da más prioridad al pago que al proceso de acreditación. (UAM1) 

e) Duplicidad de funciones de evaluación entre agencias, organismos y programas 

gubernamentales:  

Pero tenemos que poner una serie de gente a atender estos requerimientos  y una de las cosas 
es que los formatos de evaluación de CIEES y de COPAES no coinciden con otra cosa que con 
los formatos de evaluación de CIEES y COPAES. Entonces a nivel nacional tenemos varias 
agencias de evaluación y lo que necesitaríamos es un solo mecanismo de evaluación porque no 
coincide la evaluación de CIEES y COPAES, no coincide la evaluación de PIFI, no coincide la 
evaluación de PIFOP, no coincide la evaluación de CONACyT, o sea cada uno desarrolla según a 
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quién le tengo que entregar la evaluación un manejo de los datos según el usuario que los pide, 
¿no? […]. 

En la Universidad Veracruzana se asume que la cultura de la evaluación resulta ser una práctica que 

se ha instrumentado, no obstante, los avances y tensiones dan cuenta de la necesidad de mejorar 

los mecanismos de AQ; pero a la vez muestran que vamos en dirección correcta. El entrevistado 

tiene conocimiento de los organismos nacionales que tiene por objetivo garantizar dicha calidad 

educativa: 

[…] la cultura de la evaluación ya se sentó y tan se asentó que una vez que pasa la barrera de 
CIES automáticamente los propios programas educativos empiezan a contactar a los organismo 
acreditadores porque saben que son una instancia subsecuente porque así los capacitamos en 
esta universidad primero nos evaluamos por CIES y luego vamos por la acreditación. 

El sistema de los mecanismos de AQ según el entrevistado, se sostiene por dos instancias: los 

Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo de 

Acreditación de Programas de Educación Superior (COPAES) las cuales coadyuvan a la mejora de 

la educación. Estas instancias operan de manera distinta y en ocasiones contradictorio, punto que es 

necesario revisar para dar confianza a los usuarios 

[…] vemos la evaluación de CIES como una evaluación diagnóstica que ese es su carácter, y la 
evaluación que hacen los organismos reconocidos por el COPAES, que no es COPAES, sino los 
organismos que reconoce como un proceso o una metodología para el aseguramiento de la 
calidad. 

El CIEES  se rige bajo la lógica de la evaluación de pares que hoy en día se encuentra sustentada y 

brinda legitimidad al proceso.  

[…] en 2005 se púbica por primera vez la metodología general de CIES, que hasta la fecha se 
mantiene. 

Cada organismo evaluador establece su forma de operación así los costos de las tareas por realizar 

determinan; asunto por demás controvertido. Es un tema complejo y se requeriría un análisis 

profundo de la situación que conduzca a reglas más precisas y transparentes en los diferentes 

niveles: 

[…] la diferencia es que CIEES no cobra, entonces no lo podemos calificar de monopólico, pero la 
práctica de los organismos acreditadores es totalmente monopólica excepto los programas de 
derecho que tienen dos organismos acreditadores todos los demás son monopólicos. 

La UAS decidió integrar en su operación los procesos de acreditación de los programas educativos, 

a partir de las exigencias de los organismos reguladores de la educación superior; para ello fue 

necesario modificar su legislación y diseñar las formas de trabajo encaminadas a atender las 

indicaciones de los organismos evaluadores. En opinión del entrevistado, la UAS operaba con una 

visión individualizada de sus profesores, con escasa evaluación de las actividades realizadas. 
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El entrevistado señala que conoce las  normas y procedimientos generales existentes que regulan el 

aseguramiento de la calidad de instituciones o programas en el país, aunque aclara cada uno de los 

organismos acreditadores cuenta con sus propios criterios y políticas, por lo es difícil conocer 

elementos específicos de todos.  

Yo creo que en lo personal estoy bien familiarizado con las normas y procedimientos que regulan 
el aseguramiento de la calidad a nivel digamos, de lo que son políticas de criterios generales, 
creo que donde no estaría ya lo suficientemente familiarizado son con los detalles, o sea, 
generalmente cada organismo acreditador tiene sus propios criterios y políticas.  

La institucionalización y funcionamiento del trabajo de AQ a partir de la definición de normas y 

procedimientos contribuyen a mejorar el servicio que prestan las universidades así como al 

cumplimiento de los propósitos y objetivos institucionales de las IES y de manera particular en la 

UAS, (menciona programas gubernamentales como PIFI, PROMEP, fondos extraordinarios), aunque 

esto ocurre de manera parcial ya que se centra solo en elementos que son exigibles. 

Yo creo que en términos generales, sí; esfuerzos que hace por ejemplo la SEP para mejorar la 
calidad educativa a través de programas como el PIFI, el PROMEP, algunos fondos 
extraordinarios, sí contribuyen a mejorar el servicio que prestan las universidades. Creo que 
contribuyen parcialmente, porque creo que el aseguramiento de la calidad de las instituciones 
debe ir más allá del que está siendo orientado, por distintas dependencias del sistema educativo; 
¿qué es lo que sucede?... Las instituciones tendemos a centrarnos en aquellos que nos son 
exigibles por la SEP y descuidamos otros propósitos centrales que tienen que ver también con la 
calidad educativa pero a la medida que no son demandados por PIFI, por PROMEP, por algún 
otra instancia simple y sencillamente nos concentramos en aquellas que sí, le generan recursos 
adicionales a las instituciones.  

Para la UAS no fue fácil adoptar los mecanismos nacionales de aseguramiento de la calidad ya que 

no contaba con las estructuras necesarias y se tuvo que rediseñar. 

La universidad estaba trabajando en otro sentido, tenía otras estructuras y prácticamente fue una 
suerte de rediseño, de muchos procedimientos y estructuras, por ejemplo, mecanismos 
nacionales que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad, que tienen que ver con la 
conformación de cuerpos académicos, nosotros no teníamos mucha experiencia previa en lo que 
tenía que tener con el trabajo de equipo por parte de profesores, fue prácticamente si no de 
cero… desde un lugar muy cercano a cero, para meternos a esta dinámica de los cuerpos 
académicos, lo que tiene que ver con la evaluación y la acreditación de planes y programas de 
licenciatura fue igual. 

[…] No tener diseñada una institución para que compaginara su dinámica con estas exigencias 
de aseguramiento de la calidad; nosotros en nuestras estructuras no considerábamos el 
funcionamiento colegiado de los profesores, estaba más orientado hacia el trabajo individual, si 
bien es cierto, practicábamos algunas autoevaluaciones de programas educativos para efecto de 
estarlos diseñando sus propios planes, programas, pero no, no estábamos preparados para ser 
evaluados por agentes externos que vendrían a ser como son los organismos acreditadores 
entonces prácticamente tuvo que darse un viraje abrupto, pero finalmente hubo capacidad de 
adaptación para cumplir esto. 

Respecto al funcionamiento de las agencias de acreditación en el país, el entrevistado plantea que 

es satisfactorio, aunque señala que la duplicidad de agencias crea caos ya que en ocasiones emiten 
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recomendaciones que se contradicen, principalmente en el caso de acreditación de programas de 

licenciatura.  

Bueno, yo creo que aquí hay una situación problemática. En primer instancia, yo tendría que decir 
que la evaluación en general en función a esas agencias es digamos, satisfactorio, no creo que 
llegue a un nivel general de evaluación muy alto, lo digo porque se dan situaciones. 

Yo creo que sería recomendable que se estableciera una agencia de acreditación única, si lo que 
se está evaluando es lo mismo, debiera ser un solo un organismo evaluador, ya sea que evalúe 
los CIEES o evalúe un organismo acreditador de CONACYT o por COPAES, pero no tiene 
sentido estar haciendo una duplicidad de esfuerzos, tiene costos económicos muy grandes para 
las universidades y también la inversión de recursos humanos.  

En la UVM el entrevistado está familiarizado con las normas y procedimientos de las instituciones 

que en México regulan el aseguramiento de la calidad tanto en el nivel de programas como en el 

institucional.  

Estoy bastante familiarizado con las normas que regulan pues he podido ver de cerca los 
diferentes indicadores, las diferentes categorías, los grandes rubros que los colegios usan para 
evaluar el nivel de calidad de  los programas académicos y el que usa una asociación macro 
como es FIMPES […] 

El desarrollo de normas y procedimientos para el AQ sí contribuyen a mejorar el servicio que prestan 

las universidades, sin embargo, en algunos casos tienen que actualizarse los indicadores y las 

categorías ya que la falta de reajuste reduce el impacto hacia la mejora en la institución. El 

entrevistado se refiere en concreto a los indicadores establecidos en México por la FIMPES, para la 

acreditación institucional de universidades particulares. Respecto a la contribución para el 

cumplimiento de los objetivos y propósitos institucionales, considera que sí apoyan aunque pone en 

entredicho la validez de algunos indicadores por falta de actualización. 

No existen factores que facilitaran la adecuación de los mecanismos de AQ a la institución debido al 

tipo de Institución que es la UVM: de carácter privado.  

El primer obstáculo es el tipo de universidad que somos, una institución educativa de carácter 
privado. 

En la UACh el entrevistado reconoce que la política de acreditación es reciente en la institución, 

aspecto que no le permite aun, tener una evaluación más amplia del desempeño de las 

acreditadoras, no obstante afirma que esta sí ha contribuido al logro de los objetivos de la misma; No 

declara explícitamente estar familiarizado con las normas y procedimientos, pero por el contenido de 

sus argumentos se puede inferir que conoce los procesos y normas que esto conlleva. Afirma que 

los procesos de acreditación precisan y cuantifican el nivel de logro de objetivos, de una manera 

tangible, sin embargo la implementación inicial de este proceso fue difícil, con rechazos y críticas por 

parte de alumnos y profesores.   

[…] para que tú puedas acercarte a evaluar si estás jugando o no ese papel que dices, en estos 
aspectos, o generar conocimiento o difundirlo –este- todas las actividades que implican los 
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procesos de acreditación pues precisan, puntualizan, cuantifican, cuanto de eso que dices 
pretender a nivel de objetivos generales institucionales realmente estás haciendo. 

[…] como que la institución no se había metido mucho históricamente a procesos de evaluación y 
cuando se inició hace cinco años, a partir del COMEA, -este- como que prácticamente se dio por 
válidos los planteamientos que estaba haciendo el organismo acreditador. 

[…] hubo un sector, digamos con una orientación ideológica de izquierda que en esa etapa, se 
oponía a que los programas; por ejemplo, los de ciencias sociales, se involucraran en los 
procesos de acreditación, porque cuestionaban que era seguir una política neoliberal que no iba a 
contribuir en nada al desarrollo institucional, pero con la limitante de que no generaban una 
alternativa superior a lo que la política pública en educación estaba promoviendo y eso implicó 
que al no generar nada propio pese a que yo creo que las instituciones tienen esa capacidad, 
entonces, incluso esos sectores  ya se involucraron en los procesos de acreditación. 

De las respuestas de los entrevistados se pueden inferir los siguientes elementos de análisis en este 

rubro:  

Fortalezas: 

- Conocimiento de las agencias y organismos de evaluación y acreditación: en todos los 

casos se percibe un amplio conocimiento de los organismos gubernamentales, no 

gubernamentales y de las agencias acreditadoras, así como de sus procesos y 

procedimientos. De estos se reconoce la  participación de los CIEES y el COPAES como 

agencias reguladoras de la función de acreditación y a la ANUIES, a través del CUPIA como 

actores centrales. No obstante, estas instancias operan de manera distinta y en ocasiones 

contradictoria, punto que es necesario revisar para dar confianza a los usuarios 

- Conocimiento de la metodología, procesos y procedimientos para la evaluación y 

acreditación: en general este aspecto es positivo en todas las universidades, aunque se 

perciben algunos señalamientos que critican su calidad y eficiencia. Se hace una crítica del 

tipo de indicadores que usan las metodologías de evaluación, ya que se limitan a cuestiones 

muy puntuales y no hay un trabajo a profundidad que permita hacer una evaluación más 

precisa. Se considera también que a veces las variables son muy superficiales. 

- Fortalecimiento de los sistemas institucionales de información, las universidades 

promueven la mejora de sus sistemas de información académica, administrativa, financiera, 

etc., para poder participar en los procesos de AQ. 

- Fortalecimiento de la sistematización y organización de aspectos relevantes en la vida 

académica (procesos internos, sus profesores, sus estudiantes, etc.), que permiten orientar 

cambios para mejorar el desempeño institucional. 

- Comparabilidad intra e interinstitucional de desempeño: a partir de criterios e 

indicadores preestablecidos, con otras instituciones de educación superior, lo cual amplía la 

visión del campo de la educación superior en el país e, incluso, a nivel internacional.  
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Debilidades: 

- Actualización de procesos y procedimientos: la necesidad de revisar y actualizar los 

procesos y procedimientos establecidos tanto por los CIEES como por los organismos 

reconocidos por el COPAES.  

- Formación de evaluadores: se reconoce la ausencia de un programa de formación de 

evaluadores reconocidos por los profesores de las universidades.  

- Seguimiento: ausencia de procesos de seguimiento de las acciones y de los resultados 

producidos por la evaluación y acreditación. 

- Relación acreditación/mercado: relación costo/beneficio que representa la acreditación 

para los organismos  reconocidos  por el COPAES, debido al costo de la misma. 

- Duplicidad de agencias u organismos evaluadores y/o acreditadores: la existencia de 

dos organismos (CIEES y COPAES) debe ser analizada, pues genera altos costos de 

recursos humanos, financieros y materiales para las universidades. 

- Evaluación de pares: se reconoce que la participación de pares académicos fortalece los 

procesos de evaluación y acreditación, aunque en algunos casos. 

- Toma de decisiones de las agencias y organismos de AQ, la decisión final sobre el 

dictamen o nivel de programa académico no descansa en los evaluadores (pares 

académico), sino en los directivos de las agencias evaluadoras y acreditadoras, quienes 

determinan el nivel de desempeño en el que se ubica a una institución. 

- Carácter cuantitativo de los indicadores, los indicadores siguen siendo eminentemente 

cuantitativos, lo que limita la posibilidad de una evaluación de carácter integral. 

- Se imprime una ideología eficientista a la educación superior, debido a los esquemas de 

evaluación basados en indicadores.  

2.1.1.10  Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 

Respecto a la credibilidad de los resultados emitidos por las agencias, éstos son aceptables y uno de 

los aspectos favorables es la participación de pares académicos en la evaluación, aunque existen 

otros que afectan, como la falta de transparencia en la elaboración de dictámenes. No obstante, la 

credibilidad parece ser mayor para los CIEES  que para los organismos reconocidos por el COPAES. 

Dentro de estos últimos algunos tienen una gran credibilidad por el gran esfuerzo que han realizado 

y otros no; dependiendo del área de conocimiento.  
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

Algunos de los resultados que nos han dado aquí es que nos  han dado nivel 1, cuando no 
somos así. A lo mejor porque en el interior somos más críticos los niveles de evaluación los da 
directamente el  CIEES. Los evaluadores nada más hacemos una revisión de lo que nos toca. 
Por último las recomendaciones las leemos para que no vayan a ser cambiadas. Y los propios 
directivos se coordinan con la idea y los datos que se están recabando de porque es nivel uno, 
si le falta tal o cual cosa. 

UDG2 

Yo no he participado en el CIEES pero las veces que he ido como par académico a otras 
universidades o institutos tecnológicos de nivel superior ha sido muy bueno, porque tu logras 
decir como académico, con toda la libertad que tienes, mencionar lo que no está correcto del 
otro lado. Ellos retoman estas recomendaciones y hay veces que algunos procesos de gestión 
interna se destraban con una opinión externa. Incluso  me lo han comentado en sentido de 
decir oye qué bueno que vinieron, nosotros ya les habíamos dicho pero no nos quieren hacer 
caso, no nos quieren construir un nuevo laboratorio y entonces cuando viene un par 
académico  externo les dicen son nivel dos o… el nivel no se da en ese momento, pero esto no 
lo van a poder hacer porque no tienen todos los reactivos, porque está cerrado, porque está 
sucio, roto, etc. Entonces yo creo que hay una buena evaluación en general de este 
funcionamiento siempre y cuando se sigan conservando los pares académicos. (UDG1) 

UAM1 

O sea uno de cada alumno pasa y el otro no. Uno cada dos. Sin embargo todos estos datos 
son crecientes, ¿no?... Ahí está… programas acreditados /se refiere a la credibilidad de los 
resultados/ […] 

UAM2 

[…] las COPAES a mí si se me hace que les faltan especialidades un poquito más concretas, 
siempre hay una queja de que los evaluadores no cumplen… cabalmente los lineamientos a 
pesar de que se admite a uno de la disciplina. 

UV 

[…] la falta de normatividad, la permisividad de ese monopolio, me parece que está afectando 
nocivamente a la educación superior o no a la educación superior al sistema nacional de 
evaluación educativa que no se ha logrado consolidar /se refiere a los organismos reconocidos 
por el COPAES/. 

[…] si no los controlamos estamos creando un nicho de mercado y lo que vamos a encontrar 
en la evaluación es mercenario sí. 

UAS 
 

Yo creo que tienen un alto nivel de credibilidad, si tuviera que hacerlo numéricamente creo que 
si anda por la credibilidad por ahí del 90%, creo que hay algunas cosas que siguen afectando, 
sobre todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que los dictámenes sean más públicos, 
que haya obligatoriedad de que sean públicos, porque en muchos casos se trabaja con mucho 
sigilo en la elaboración de los dictámenes, en la entrega de dictámenes y pues esto se presta 
a que no haya una claridad suficiente. 

…Al final de cuentas son pares los que evalúan, que están laborando en instituciones de 
educación superior y eso les hace ser sensibles a cuáles son los problemas y las posibles 
estrategias a seguir por parte de las universidades que ellos están evaluando. 

UACh 

[…] muchos compañeros manifiestan que el programa fulanito de tal  ya se acreditó pero 
acaso por eso están formando mejor a sus egresados –no-, están haciendo lo mismo que 
hacían anteriormente, lo único diferente que se ve es que pusieron sillitas, mesitas, letreritos y 
párale de contar. 

[…] se escucha la opinión entre compañeros de que esos procesos en sí no contribuyen a 
mejorar la formación de los estudiantes o el papel de la universidad en la sociedad, pero otra 
vez vamos… ¿y cuál es la alternativa que los críticos proponen superior a esto? 

UVM 

Por ejemplo, las áreas de Ingenierías, Turismo, Ciencias de la Comunicación, Psicología, 
tienen una gran credibilidad. Por el contrario, el área de Administración  no goza de mucha 
credibilidad y lo atribuye a que…estamos respondiendo a modelos de administración que han 
sido rebasados y por lo mismo, ya son obsoletos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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2.1.2 Información sobre el sistema de educación superior 

2.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el 

AQ 

La percepción general de los entrevistados es que en los últimos años si ha habido un mejoramiento 

de la información sobre el sistema de educación superior pero que, sin embargo, sus características 

son: 

a) Relevancia del uso de las tecnologías en la difusión de la información. 

b) Relevancia de la información para la toma de decisiones. La información disponible es útil 

para tomar decisiones en relación a los procesos de planificación de la universidad; la 

principal fortaleza es la amplitud de la información mientras que la debilidad se relaciona con 

la oportunidad de la información disponible. 

c) No hay un sistema de información nacional que reporte información relevante para la 

evaluación, la planeación, la toma de decisiones, la acreditación, por lo que los usuarios 

deben buscarla en diferentes fuentes, por ejemplo la ANUIES (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior), del CONACYT (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología), el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), y la SEP 

(Secretaría de Educación Pública). 

d) No hay una alta confiabilidad en la información, pues ésta varía de de una fuente a otra.  

e) Hay desintegración en la información, por lo que se complica su accesibilidad. La 

información disponible sobre el sistema de educación superior está pulverizada en virtud de 

que son las propias universidades quienes publican la información de manera individual. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

También por ejemplo tienen la cantidad de profesores de perfil PROMEP sus nombres y 
correos electrónicos lo cual me parece bastante bien y los del SNI lo que no hay es quizás las 
estrategias que generan las universidades para llegar a esta cosa de los indicadores, no las 
publicamos, cada una  tiene sus propias estrategias y por un cierto sentido esta es correcto 
puesto a que cada una hacemos lo adecuamos  a nuestro entorno, pero también los que 
estudian las universidad los que son ámbito de estudio de instituciones de nivel superior sería 
muy bueno tener estas estrategias de manera conjunta. 

UDG2 

Creo que ha mejorado por con las tecnologías nos permite buscas esos índices, compararnos, 
ver hacia dónde vamos; buscar esas directrices. 

Tenemos que hacer mucho proceso interno. Por ejemplo, si queremos ver cuánto es el 
subsidio público por alumno de todas las universidades, no lo encontramos, y ahí vamos, 
universidad por universidad y hay que estimar su presupuesto y haría falta información. 

Pues quizás que si pedimos la información, nos la den desglosada, en exceso, pero 
indudablemente está desintegrada, no está actualizado y aparte los dineros son muy 
controlados. 

UAM1 
Yo tomo únicamente la fuente de ANUIES y la fuente de los organismos… yo como 
investigador  me refiero a la fuente y la cito… si usted lee mis trabajos, líneas abajo con líneas 
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arriba, yo hago la crítica que corresponde… pero esa es la información que yo tengo 
disponible. Ahora si usted me dice, ¿Cómo le voy a dar credibilidad a esa información?, yo me 
tendría que meter en las tripas de la información; así como no se puede meter usted, tampoco 
me puedo meter yo… 

UAM2 

Desde los últimos cinco años no creo que haya mejorado, ha cambiado un poco quizás de 
enfoque, se ven estudios más profundos, yo si he tenido dificultad en obtener información 
fehaciente en cifras, pero en cuanto a ensayos, análisis, modelos educativos… fundamentos, 
bases, etc., eso sí ha cambiado en… quizá en especialistas o especialidades un poquitos 
más… de un nivel un poco más elevado… 

UV 

[…] veo que la calidad de los mismos no ha mejorado, al contrario, la veo menos confiable 
cada vez, la razón la ignoro  pero incluso esa razón fue uno de los argumentos que yo utilicé 
para hacer la metodología de CIEES en 2005 la falta de confiabilidad en una información 
estadística 

[…] hay información, quizá con los errores, las desviaciones los sesgos que pudieran tener 
pero de cualquier manera para nosotros es la única información disponible 

UAS 
 

Yo creo que sí ha mejorado la información, las propias universidades  se han dedicado cada 
vez a manejarse con mayor transparencia, a todas se les está de alguna manera exigiendo 
que sus procesos académicos se ventilen públicamente y no es casual que todas las 
universidades hayan desarrollado páginas web que cada vez cuentan con mayor información 
al público, la propia SEP en lo que tiene que ver con educación superior constantemente está 
difundiendo información valiosa sobre lo que hacen las universidades, entonces yo creo que 
ha mejorado en el sentido de que existe una mayor cantidad de información; yo creo que si 
habría de mejorar….. Sería en el procesamiento que se hace en esta información, a veces son 
datos sueltos que no se estructuran. 

A veces son datos sueltos que no se estructuran y que no se hace una valoración para que el 
usuario de esa información ya pudiera contar con una visión previa de estos resultados y la 
competitividad de las instituciones; hay mucha información sobre cada institución (como está el 
nivel de sus profesores, como está el reconocimiento de los programas educativos, 
básicamente es la información que circula). 

Hay mucha información que uno puede tomar para actualizar sus procesos de planeación y de 
toma de decisiones; yo creo que una de las debilidades con mucha frecuencia es la 
oportunidad, que la información se tiene lista después de que uno la requiere, es información 
que tarda mucho en ser procesada, hay que decirlo que también hay información que es 
procesada oportunamente pero otra prácticamente se difunde cuando ya perdió su tiempo de 
oportunidad. 

UACh 

Todo lo que publica ANUIES -¿no?-, que te dan bastante información de prácticamente todas 
las instituciones del país que están ahí en la página. 

El entrevistado refiere que ante la ausencia de un sistema nacional de información; 
contribuyen los contactos que se establecen entre los académicos de otras instituciones y 
digamos en este caso la nuestra. A raíz de los procesos de acreditación, ya sea para asesorar 
a los locales a que cumplan con el conjunto de requisitos, ya sea porque te están demandando 
esos requisitos y en todas esas interacciones hay un flujo de información muy interesante, o 
sea, más allá de las estadísticas. 

por exigencia que tienen la mayoría de las universidades, que tienen que reportar todo esto 
para igual hacerse de los recursos presupuestales para operar, algunos tal vez más obligados 
que convencidos, pero definitivamente creo que sí se ha incrementado la disponibilidad de 
información a todos respecto a cómo está el sistema educativo nacional. 

yo creo que fue favorable el que se pudiera haber aprobado plan (de desarrollo), el hecho de 
que se estuviera viviendo el proceso de las acreditaciones a nivel de cada programa, había 
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consciencia en los departamentos, que era necesario un plan de desarrollo institucional y 
entonces todo el ambiente de la acreditación, pienso que para nuestro caso, favoreció el que 
por primera vez se haya aprobado un plan de desarrollo 

UVM 

La información en sí, como un instrumento ha mejorado, hay mayor accesibilidad, es 
transparente, las universidades tenemos más facilidades para presentar la información 
también, pero de ahí a que los resultados hayan mejorado, es otra cosa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de dominio público 

2.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

 
2.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

2.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de procesos de AQ 

2.1.3.2  Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de acreditación 

2.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de grados 

otorgados por carreras acreditadas 

2.1.3.4  Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y títulos para 

promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y regional 

 
2.1.4 Rol del Estado36 

2.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

2.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos 

como consecuencia de los procedimientos de AQ 

Por las opiniones de los entrevistados se infiere dos tipos de incentivos, el económico y el del 

reconocimiento social. En cuanto al primero, hay una política de financiamiento a las universidades 

públicas que gira en torno a dos ejes: 

a) Financiamiento o subsidio ordinario: el cual no está vinculado con los procesos y 

procedimientos establecidos para el AQ. Se explica por la capacidad de negociación de las 

universidades frente al Estado y representa un alto porcentaje del presupuesto total que 

reciben las universidades por parte del Estado. 

b) Financiamiento extraordinario: el cual se traduce en incentivos asociados al mejoramiento y a la 

AQ (fondos extraordinarios para la operación de la universidad, bolsas ordinarias y especiales a 

programas que demuestren tener calidad). Se plantea que las bolsas de recursos extraordinarios 

para las instituciones de educación superior en el país, están articulados a los indicadores de 

desempeño generados por los programas de AQ. Sin embargo tales bolsas solo representan hasta 

el 20% de los recursos de la institución. Se define como una política del conejo y la zanahoria, a 

                                                      
36 Se abordan los dos rubros al mismo tiempo, debido a la estrecha vinculación que hay entre ellos. Separarlos implicaría repetir las 
percepciones de los entrevistados. 
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partir de la cual el Gobierno ha logrado que las universidades, hagan lo que quiere porque es la 

única manera de obtener recursos adicionales.  

c) Los cambios en mecanismos de  asignación de recursos públicos a partir de la 

implementación de las acreditaciones o certificaciones de calidad, se dan de manera dual, 

ya que en el renglón de subsidio ordinario se sigue el mecanismo tradicional, pero en los 

recursos extraordinarios sí ha impactado, como el caso de recursos que se asignan a través 

de PIFI, PROMEP y fondos extraordinarios que se entregan a las universidades. 

d) En cuanto al reconocimiento social se reconoce la evaluación y la acreditación están 

estrechamente vinculadas al éste, sobre todo en las universidades privadas, aunque 

también ocurre con las públicas. 

Finalmente, en dos de los casos, la UAM (pública) y la UVM (privada) señalan no observar algún tipo 

de incentivo asociado al mejoramiento y al AQ, ni ningún cambio en este sentido. Para el caso de la 

UACh se señala no haber cambios en la asignación presupuestal a partir de la acreditación, pero ha 

facilitado las gestiones presupuestales ante la SAGARPA37.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

Desde hace aproximadamente 6 años; por hablar de un periodo, en 2005, 2006 le apostaban y 
estaba como rector el Lic. Padilla pero sin embargo él apostaba a la calidad llegan los 
recursos. Se incrementan los recursos del estado y se incrementan los recursos federales 
porque esa es la tendencia más que una moda es, qué es lo que quiero hacer como 
institución. Si han mejorado los fondos de financiamiento, hay programas federales e incluso 
los recursos ordinarios que le apuestan a la calidad […]. 

Solamente del 2007 y hasta la fecha, ha habido cambios que se consideran relevantes en el 
sentido de que ya hay fondos que a través de concursos claros transparentes, y con fondos de 
cerca de mil millones de pesos, se distribuyen con base a los indicadores. Entonces a todas 
las universidades nos queda claro de cuanto es la bolsa. Cuáles son los indicadores y de 
cuanto nos va tocar. Sin embargo todavía la asignación ordinaria corresponde a los históricos 
entonces, si tú en la historia fuiste muy buen gestor, pues tienes un muy buen presupuesto 
ordinario, pero te puedo decir que en la Universidad de Guadalajara estamos en el lugar 
número 35 de 38. Entonces hay asimetrías. Solamente la parte extraordinaria que es el del 10 
al 20% de las bolsas. Sin embargo, el subsidio ordinario hay mucha irregularidad en la 
asignación, que es histórica. En este sentido se ve un claro impacto de los programas de 
asignación porque es el regreso de los recursos de las instituciones. 

UDG2 

No a ese nivel, pero si es cierto que cuando tienes una carrera acreditada tratas de invertirle 
más porque va a ser evaluada.  Eso no marca una diferencia entre una que si de una que no. 
A lo mejor la cantidad de dinero es la misma. En qué lo invierte el coordinador de la carrera, 
ahí creo que si impacta si está acreditado o no. Un jefe de departamento de una carrera 
acreditada se preocupa en invertir el dinero en esas áreas que les van a evaluar y que si van a 
impactar. 

UAM1 No.  No he observado ninguno. 

UAM2 
No, yo no he notado que sea un parámetro para la asignación de recursos no, definitivamente 
no… pues los incrementos tradicionales… para las funciones que se necesitan, los 
requerimiento, etc., pero  no con base… a las acreditaciones o…evaluaciones o 

                                                      
37 La UACh depende presupuestalmente de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y no de la SEP, por lo que actualmente no se 
exige la acreditación, como condicionante para la asignación de recursos.  
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certificaciones. 

UV 

[…] a lo mejor en los procesos ordinarios no lo vemos, pero en los fondos extraordinarios es 
muy notorio, el ejemplo mejor es el famoso fondo extraordinario de asignación adicional al 
subsidio lo que se conoce coloquialmente como fórmula CUPIA […]. 

[…] veo que si hay un impacto positivo en la medida que logramos una mejora de la calidad. 

UAS 
 

Creo que lo que tiene que ver con el subsidio ordinario no ha impactado gran cosa el que 
exista acreditaciones o certificaciones de calidad, el mecanismo de asignación en cuanto al 
subsidio ordinario sigue siendo el mismo, es sobre lo que ya tenías como asignación al año 
anterior, simplemente te doy un incremento que ayude para apaliar los efectos de la inflación, 
o sea, el mecanismo es un mecanismo muy tradicional que no se ha visto impactado por los 
procesos de calidad que las universidades han seguido […]. 

[…] pero en otros recursos públicos sí ha impactado, me refiero a todo lo que tiene que ver con 
cursos que se asignan a través del PIFI, los que se asignan a través de PROMEP y los que se 
asignan a través de los fondos extraordinarios que se entregan a las universidades, ahí si 
impacta la implementación de acreditación. 

UACh 

Nuestro presupuesto viene vía la SAGARPA y no vía la SEP y por lo tanto pues, no se nos 
exigen los mismos procedimientos que al resto de las universidades para el acceso al 
presupuesto […] a pesar de esto, si se involucró la universidad en los procesos de acreditación 
y ha utilizado estos logros en la acreditación para poder gestionar su presupuesto ante la 
SAGARPA, pues indicando que estamos satisfaciendo el mismo tipo de exigencias que la 
SEP, y bueno tiene unos tres años que ha estado la universidad distinguida por tener el 
noventa y tantos por ciento de su matrícula en programas acreditados y son recursos que 
utiliza la institución para poder gestionar su presupuesto, aunque formalmente no nos piden 

UVM 
No percibe ningún cambio dado que la universidad es particular en donde el financiamiento 
proviene de las colegiaturas y de aportaciones de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos regulatorios 

2.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

 
2.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

2.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e intrainstitucional 

(técnica, tecnológico) 

2.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

2.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

En este rubro se percibe que la difusión de los resultados del AQ descansa más en las propias 

universidades, que en los organismos o agencias acreditadoras. Principalmente se hace alusión a 

los medios electrónicos y de difusión interna de las universidades, radio, televisión, entre los más 

importantes. 

No obstante, se reconoce que el peso de la información de AQ derivada de los procesos de 

autoevaluación, en la toma de decisiones no es aún prioritario. Además, esta información no solo es 

derivada de los procesos de acreditamiento, sino de las políticas generales de desempeño y 
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evaluación, establecidas por el gobierno general. Plantea también que las cuestiones financieras, el 

conocimiento de los presupuestos universitarios, por ejemplo, no es información de fácil acceso.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

Si, hay campañas que hace la dirección general de medios para decir somos el segundo lugar 
a nivel nacional en carreras acreditas, o primer lugar en profesores de perfil PROMEP al 
interior y al exterior.  

 

UAM1 

[…] o sea, nosotros no tenemos marketing… En todo caso, si la Universidad pública quiere 
venderse hacia la sociedad, venderse en buenos términos, o sea tendría que hacerse un 
ejercicio de marketing, que no tiene […]. 

[…] Está en la página que consultan algunos interesados, ni siquiera nuestros ex-alumnos la 
consultan… Entonces, yo creo que México tiene un verdadero problema, tiene muchísima 
información… no está filtrada, no está tamizada esta información  y la gente quiere más 
información, porque en realidad lo que tiene atrás es un problema de credibilidad en la 
información, ¿ok? […] 

Pero bueno, al no tener nosotros una oficina de marketing la gente no sabe que el alumno que 
llega acá llega a la mejor unidad de la UAM, la más posicionada a nivel internacional, pero 
ellos llegan  a una universidad pública y eso es lo único que sabe […]. 

UAM2 

Como sistema no, pero si se informa de manera eventual y muy específica en algún órgano de 
difusión de la Universidad, digo las acreditaciones se toman así como un logro… bastante 
loable de cada Departamento o cada programa, pero… así alguna forma de ir a hacer un 
seguimiento sobre cómo van los procesos y qué logros han tenido, no, no existe. 

UV 

[…] existe tanto en CIEES como COPAES las páginas web y la mayoría de las universidades 
tenemos nuestras páginas de transparencia en las que estamos informando todo esto; 
tenemos publicados los resultados incluso con los dictámenes digitalizados los oficios de 
asignación de nivel, los reconocimientos. Todo está publicado en nuestro sitio web […] 

UAS 
 

en la UAS constantemente se informa a través de medios electrónicos e impresos que existen 
en la región, sobre los resultados que se logran en acreditación de programas de estudios y 
certificaciones de procesos administrativos 

UACh 

 […] el que se informe y se entregue reconocimiento de que un programa ha sido acreditado, o 
sea, los responsables de los programas, las autoridades invitan abiertamente al público y a las 
autoridades de otros programas, etcétera, sacan alguna manta; el otro elemento es que el 
diploma o el certificado de estar acreditado también se llega a divulgar, pero no es algo que se 
haga de manera sistemática –no- y luego cuando nos reprueban pues ya no decimos… 

UVM 

 […] esta es una gran debilidad que tiene el sistema de calidad en México ya que la 
información se encuentra en la página de los organismos acreditadores y certificadores y en la 
de COPAES (Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior), Sin embargo, no 
considera que sean espacios de difusión que permitan a los padres de familia tomar 
decisiones sobre la institución en donde quiere que estudien sus hijos […].  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos grupos de interés  

(aspirantes, empleadores). 

2.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 

 
2.1.7 Temas emergentes 
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 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

2.2 Gestión institucional 

2.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

2.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

En prácticamente todas las universidades del estudio, se han implementado mecanismos y 

procedimientos de AQ. Hay coincidencia en los entrevistados sobre la función que estos 

mecanismos y procedimientos cumplen dentro de las instituciones: 

a) Contribuir al seguimiento de la planeación y de la evaluación como tareas fundamentales de 

la universidad. 

b) Contribuir al cumplimiento de los indicadores y estándares asociados a la calidad, tales 

como ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. 

c) Generación de instancias, comités de apoyo y procesos para desarrollar los procesos 

externos de la calidad. 

Para el entrevistado de la UACh, algunos mecanismos y procedimientos de AQ existen desde antes 

de la acreditación: programas de formación de profesores, tutorías para alumnos, posgrado en 

educación agrícola, seguimiento de egresados, pero de manera aislada; existía implícitamente una 

noción de calidad pero sin referentes o indicadores, en muchos casos sin consistencia y 

frecuentemente asociados con la administración en turno. Derivado de la acreditación se exige un 

seguimiento a la evolución de indicadores, formación de comités de calidad, etc., esto en la UACh es 

aún incipiente, sin embargo se ha fortalecido a partir de la existencia de su Plan Institucional de 

Desarrollo. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 
Sí, los procesos de aseguramiento de la calidad tienen que ver con mantener una línea de 
resultados y presentarnos, digamos a una evaluación, a un análisis de seguimiento. 

UAM1 

Pero el aseguramiento de calidad en, primero habría que definir que entendemos por calidad; el 
que suscribe piensa que el que le está diciendo esto piensa que para mí la calidad tendría que ser 
un aumento en la eficiencia terminal, eso es para mí una medida de la calidad, un aumento  de 
la… una mejora en la permanencia de los estudiantes como tal, pero al mismo tiempo necesito 
estudiantes comprometidos con la Universidad a la que llegan y no solamente cuál es la 
propuesta de estudiantes sino a qué se comprometen, entonces […]. 

UAM2 

Mire, yo le puedo decir que si se han implementado, ¿cuáles?... sobre todo que se ha, se 
estableció en la Universidad un programa de calidad y evaluación que ahorita justamente en este 
proceso de planeación para el próximo año, se propone que ya sea una Coordinación, 
Coordinación del Programa de Calidad y Evaluación, entonces eso ya transforma… a estos… 
procedimientos en una prioridad institucional, o sea ya se vuelve parte de la administración seguir 
los lineamientos y las normas de calidad… y con respecto a eso puedo decirle que… empezó 
hace poco hace unos cuantos años, son procesos un poco lentos, pero el próximo año están 
programadas todas las instancias administrativas… sobre sí ha facilitado o ha dificultado su 
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incorporación, todavía eso no lo podemos ver aquí en la Universidad, lo que sí le puedo decir es 
que… sí hay cierto interés y cierto entusiasmo por asimilar ese tipo de… mecanismos. 

UV 

[…] vamos construyendo planes de mejora pero a instancias de los propios programas 
educativos, inician una especie de seguimiento de sus recomendaciones. 

[…] los recursos financieros pero que tiene que ver con recursos financieros es la dotación de 
plazas de profesores de tiempo. 

[…] los de tecnología un gran equipamiento y los equipamientos. 

UAS 
 

Si, de hecho, pues prácticamente la acreditación aquí en la universidad la dividimos a dos niveles: 
a nivel bachillerato y a nivel licenciatura, […]en el caso de licenciatura no se ha hecho una cosa 
similar pero está en proceso, el plan de desarrollo institucional visión 2013 de la UAS plantea 
como una de las metas formar este consejo de aseguramiento de la calidad para nivel de 
licenciatura, entonces esos son los mecanismos más gruesos por decir, existen una serie de 
mecanismos más específicos…….la Secretaria Académica de la universidad prácticamente 
coordina todos los procesos de acreditación y tiene definido una serie de criterios para apoyar al 
conjunto de áreas académicas para cuando pasan por estos procesos de acreditación. 

UACh 

Algunos han hecho ajustes en sus programas, en sus planes de estudio, ha sido un recurso que 
han utilizado y cuestión que no era tan socorrida antes de las acreditaciones, entonces –eh- si ha 
tenido esas influencias, pero no al grado de que como institución tengamos establecido un 
sistema de autoevaluación o hayamos promovido evaluación de pares, como cualquier institución 
equivalente de cualquier parte del mundo–este- está en una etapa, yo creo, muy insipiente 

[…] desde 78 existía una oficina a nivel central para, pues, asesoría en cuestiones pedagógicas, 
entonces si los profes querían –este- podían tener acceso a orientación, a cursos, así, no un 
programa estructurado, algunos curso básicos abiertos. 

UVM 

Sí, se han generado algunos: se creó una dirección general para el AQ y de los servicios y se ha 
creado nuevas áreas para dar cumplimiento a algunos de los indicadores […] ese es el problema 
pues los indicadores se convierten entonces no en un instrumento de innovación sino en algo que 
tenemos que cumplir. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

Aunque en algunas universidades las iniciativas en torno a la conformación de equipos técnicos que 

apoyen el AQ es reciente, hay coincidencia en que se han creado instancias de apoyo o comités 

para fortalecer al AQ al interior de las instituciones y también para apoyar los procesos de 

evaluación y acreditación de programas por parte de organismos externos:  

En la UDG el entrevistado señala que hace unos cinco años se crea el CIEP para que regule y se 

encargue directamente de los procedimientos de acreditación a nivel central. Plantea también que en 

la propia Coordinación de Planeación que dirige se han tenido que crear equipos de trabajo 

orientados solo a cumplir con las evaluaciones requeridas por estas políticas, con las auditorías, etc. 

Esto ha generado una sobrecarga de trabajo que hace que se destine mayor tiempo a cuestiones 

administrativas.  

Señala que en la actualidad la universidad basa su trabajo en cuanto a la calidad en grupos 

organizados en los que se comisiona a los trabajadores a evaluar y medir sistemáticamente los 

procesos universitarios  
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Contar con un equipo de trabajo para la implementación es una  base importante para el logro de los 

objetivos. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

En la Coordinación General Académica se creó la Coordinación de Innovación Educativa y 
Pregrado que además de los procesos de innovación se dedica a hacer la acreditación de la 
acreditación. Esta ya es parte de la estructura organizativa de la universidad a partir de hace 
dos años. Desde hace más de cinco años, más o menos. 

En el trabajo se han tenido que generar estancias de trabajo, equipos de trabajo muy amplios 
y sólidos, digamos para sostener la carga de trabajo que ha implicado al interior de las 
instituciones. 

UDG2 

Ahorita con la nueva administración estamos apostando a procesos transversales, es decir, 
estamos formando comisiones para programas específicos. Por ejemplo, si vamos a hacer la 
evaluación de toda esta reforma curricular pues tratamos de que combine y aporte a seguir 
manteniendo las acreditaciones en el caso de las licenciaturas. 

UAM1 Sí. Tenemos una coordinación de control y gestión de la calidad. 

UAM2 

Si, se llama Programa de Calidad y Evaluación PROCAE… y tienen todos una gran 
trayectoria, no sólo aquí sino a otra… a Xochimilco con sus lineamientos y sus avances en 
cuanto a esta materia […] 

UV 

Existe un equipo asesor que somos cuatro o cinco personas […]  nos convertimos en 
asesores de grupos de trabajo que se integran en cada programa educativo y el tercer grupo 
de trabajo es lo que nosotros llamamos nuestros evaluadores expertos internos […]. 

UAS 
 

En el caso de nivel bachillerato, lo comentábamos, es el consejo para la consolidación de la 
calidad, en el caso de la licenciatura prácticamente lo que es Secretaría Académica [...] una 
buena parte de la Secretaria Académica se dedica al seguimiento de las recomendaciones y 
que los factores que se van a evaluar estén preparados para cuando se tenga que hacer la 
evaluación. 

UACh 

Sí, varios programas han constituido sus comités para que estén al tanto de esas tareas, -
este- instancias administrativas han promovido ciertas actividades, digamos bastante 
parciales de evaluación […] pero que sí está sucediendo, ahora tampoco es novedoso, en 
diferentes etapas en la vida de la universidad distintas administraciones han promovido ese 
tipo de actividad, el problema ha tenido que ver que luego ni se ha procesado para usar la 
información y ni consecuentemente no ha repercutido para mejorar cosas, redefinir directrices 
y nada de eso 

UVM 

No existe un equipo técnico como tal, lo que hacemos en la universidad en los procesos de 
AQ es involucrar al 100% del equipo con la ayuda de algunos líderes y facilitadores de los 
procesos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas y de la institución 

2.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución 

realizados por ella misma 

2.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de 

formación 
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2.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados 

por la Institución. 

En cuanto a la calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ mencionados en el rubro 

2.2.1.1, los entrevistados consideran que son eficientes los que actualmente existen, pero no 

necesariamente son suficientes, es decir, es necesario continuar fortaleciendo este aspecto, pues 

aún hay áreas en donde la gestión debe mejorar. 

Por las afirmaciones de los entrevistados, el impacto de estos procesos y procedimientos se observa 

principalmente en la gestión de las funciones universitarias (docencia, investigación, difusión y 

gestión) y ha tenido mayor incidencia principalmente en la planeación de dichas funciones, pues 

sugiere un ensamblaje distinto en las actividades sustantivas. 

No obstante, estos cambios se observan más a nivel de la administración central y han derivado en 

la certificación de algunos procesos administrativos que contribuyen a mejorar el servicio en las 

universidades porque están orientados a prestarles una mayor atención a los usuarios. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UAM1 

Pues nosotros tenemos para esta coordinación de control de gestión de calidad, tenemos un 
buen sistema de administración escolar que, sin quejas, lo podríamos decir, tenemos un buen 
sistema de seguimiento de los planes educativos, hemos realizado los programas educativos, 
se han realizado las políticas operacionales de docencia y estamos renovando todos los 
planes de estudios con objeto de darles condiciones de flexibilidad, incorporar la movilidad de 
los estudiantes hacia otras instituciones, aumentar las prácticas profesionales y brindar al 
estudiante que va... que está en la etapa terminal un abanico de opciones para que se haga su 
proyecto final con base en este abanico y no esté tan direccionado como lo teníamos años 
atrás. 

UAM2 

Quizá los únicos que pueda observar sean algunos Departamentos, algunos programas de 
estudio que es con los que más he tenido contacto, no lo puedo asegurar en las instancias 
administrativas, pero los programas que si están muy interesados y que… digamos es parte de 
su planeación es donde… cambios de planes de estudio, hasta cambios de nombre y bueno 
cambios hasta de estructura… didáctica es lo que he apreciado. 

UV 

En planeación, en la planeación lo hemos hecho, pero no solo en la dirección de planeación 
institucional si ustedes entrevistan a cualquier director de área académica la mayoría apega ya 
todos sus procesos de planeación a este tipo de cosas, buscando el aseguramiento desde el 
momento de la creación 

UAS 
 

Lo que tiene que ver con administración central los procesos en los que están certificados, en 
los procesos administrativos se ven procesos en donde está orientado todo a prestarle una 
mayor atención a los usuarios, además de que se han definido claramente las etapas que 
estos procesos deben de desarrollar; en el caso de las escuelas, yo veo que los cambios se 
reflejan también en las actitudes de todos los actores, llámese profesores, llámese directivos, 
porque les da otra percepción el contar con un programa acreditado, hay mayor disposición a 
hacer las cosas con mayor compromiso, con más orden, sin embargo bueno… todavía hay 
algunas cosas que corregir por ahí porque como lo vimos en las primeras preguntas, pues 
también hay una tendencia a tratar de simular con tal de cumplir con las especificaciones. 

UVM 

Se han observado cambios principalmente en la visión de los colaboradores de la universidad 
para tener en el centro al estudiante y mejorar los servicios. Áreas como servicios escolares, 
biblioteca, centros de información, centros de cómputo, están convencidos de que las acciones 
que lleven a cabo se orienten para brindarle un buen servicio al estudiante. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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2.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

2.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos 

operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

De acuerdo con la postura de los entrevistados, si hay sistemas operativos y de gestión en las 

universidades, aunque todavía es necesario avanzar en su integración. El manejo de sistemas de 

información se basa en el uso de las tecnologías y las universidades que aún no logran integrar 

sus sistemas están transitando en esta dirección. 

Los logros en cuanto a la generación de sistemas de información también tienen énfasis en las 

áreas administrativas, mientras que se siguen observando deficiencias en la información 

relacionada con las actividades académicas, por ejemplo información sobre docentes. Este 

señalamiento se percibe principalmente en la UAS y en la UVM. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

Tenemos un SIIAU (SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 
UNIVERSITARIA) muy robusto pero no están todos los sistemas integrados aún hace falta el 
de recursos humanos, nos hace falta integrarlo y también nos hace falta integrar el de la parte 
de la gestión académica. 

UDG2 

Una de las tendencias es que trabajemos todos bajo una misma plataforma. El SIIAU lo 
manejamos como control escolar. Esta herramienta tecnológica tiene muchas funciones más. 
Incluso a través del SIIAU puedes hacer entrevistas a los alumnos, puedes hacer evaluaciones 
a los profesores, puedes obtener una serie de datos estadísticos. La idea es no tener 
diferentes sistemas sino de ir conjuntando un mismo esfuerzo. 

UAM1 
Todo eso está en medios electrónicos. Los acuerdos de los consejos. Entonces, acá tenemos 
360 mamparas para difundir y de todas maneras […] 

UAM2 

No, no, no, no, estos siguen siendo, le digo no, en cuanto a la información que se recopila y se 
difunde no se ve el impacto de cuando menos las pequeñas etapas de las acreditaciones, yo 
creo que una vez que estemos todos inmersos en el proceso se tiene que ver claramente 
dónde incide y cómo se puede notar la evolución de esos parámetros, pero por lo pronto no. 

UV 
La información estadística, los datos duros los tenemos bastante evolucionados al grado tal 
que ahora actualizamos la estadística cada 6 meses 

UAS 
 

Creo que este es un pendiente que hay en la universidad…. está proyectado que el sistema de 
información que tenemos ahorita es el sistema de información administrativa empiece a 
evolucionar para convertirse en sistema de información universitario, incluyendo indicadores 
que tienen que ver con el desempeño académico de la institución, sin embargo está 
proyectado hasta ahorita…. no lo hemos logrado pero hay ciertos avances que yo supongo 
que en vuelta de dos años está ya va a empezar a observarse y lo que se espera es que los 
principales indicadores institucionales que tienen que ver con formación de profesores, 
seguimiento de egresados, sectores escolares, y todo el conjunto de indicadores que requiere 
la institución para tomar decisiones académicas se vea más consolidado. 

UACh 

Sí, sí, no sé por ejemplo, si ves la evaluación de los profesores en periodos anteriores se 
evaluaban solamente los profesores que concursaban por los estímulos y recientemente se 
aprobó de que nos vamos a evaluar todos. 

la mejora de los sistemas de información, son considerados en los procesos de planificación 
de la universidad 

UVM Los sistemas de información hacia el interior de la institución no han evolucionado como debe 
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de ser. Se han mejorado sustancialmente los programas en todos los campus para poner al 
estudiante al centro. No obstante, la información sobre recursos humanos, planta docente, es 
de difícil acceso. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

2.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

Derivado de las deficiencias en la integración de los sistemas de información en las universidades, 

tal como actualmente opera aún no puede considerarse idónea para apoyar la toma de decisiones 

en las universidades. En este sentido la contribución de los procesos y procedimientos de AQ han 

contribuido de manera distinta en la mejora de los sistemas de información y, por tanto, en su uso 

para la toma de decisiones. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

 

Estamos haciendo un sistema institucional de indicadores que va permitir precisamente esto 
segundo que mencionas que es la toma de decisiones pero todavía no está establecido puesto 
que al principio fue muy difícil presentarlo, exhibirlo diciendo porque me estas exhibiendo 
porque dices que yo tengo menos que el puesto universitario fulano. 

UAM1 

Yo creo que los sistemas de información hacia el interior, o sea, contribuyen a muchas cosas, 
entre ellas, por ejemplo a ser más conscientes del ambiente en el que estamos del cuidado del 
papel, acá estamos manejando prácticamente todo vía electrónica; tenemos, de los oficios que 
no nos podemos salvar se van en papel, los órganos colegiados usan muchísimo los medios 
electrónicos, nada más si usted se para ahí va a ver 

UAM2 Si… como ya se lo había comentado si… 

UV 
[…] al estar más integrada mas unificada entonces ya podemos administrar por objetivos y por 
excepción […]   han contribuido a la mejora 

UAS 
 

Yo creo que han contribuido parcialmente en lo que tienen que ver con la parte administrativa, 
las primeras orientaciones de programas que estaban favoreciendo lo que tiene que ver con 
aseguramiento de la calidad, empujaron que las instituciones consolidaran sistemas de 
información administrativo, les dedicaron suficientes recursos y fue posible que en la 
universidad se consolidara este programa y esté sirviendo para tomar decisiones 
institucionales sin embargo falta la parte académica…. en este sentido no ha contribuido como 
debiera. 

Pues en lo académico han contribuido poco, o sea, al no contar un sistema de administración, 
un sistema de información, que contenga indicadores académicos su contribución al desarrollo 
de la institución ha sido muy bajo 

La implementación de los sistemas de información brindan mayor confiabilidad, dan 
transparencia y posibilitan la toma de decisiones de manera más objetiva 

UACh 

Muchísimo, muchísimo porque al final cuando sacamos indicadores y si nos comparamos con 
la situación en que están otras instituciones, y si reflexionamos sobre las posibilidades reales 
lo que ubicamos es que la institución tiene un potencial mucho mayor de lo que realmente está 
realizando en la actualidad. 

Muchos de los planteamientos generales relativos al quehacer académico de la institución 
están justamente orientados a mejorar y asegurar la calidad de lo que se hace de la actividad 
educativa, sí. 
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UVM 

Los sistemas de información internos han contribuido parcialmente a la toma de decisiones ya 
que se cuenta con sistemas, como el de servicios escolares está totalmente computarizado, no 
así el de la evaluación docente, cuyo sistema de captura es obsoleto 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / Externa  

 
2.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

2.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

2.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

Al plantear el tema de la articulación con el proyecto institucional y los procesos de planeación y los 

mecanismos de AQ, encontramos que es precisamente a través de la planeación como proceso que 

se concibe el proyecto institucional en las universidades del estudio. En todos los casos se acude 

inmediatamente al tema de la planeación estratégica para hablar del proyecto institucional, el cual se 

refleja en la misión y visión de las universidades. Por esta razón en este apartado se abordan ambos 

aspectos. 

De acuerdo con las posturas de los entrevistados si hay un “acoplamiento” entre el proyecto 

institucional, entendido como el establecimiento de procesos, lineamientos y objetivos y, en general, 

la planeación institucional y los mecanismos de AQ, que en parte está relacionada con la política de 

asignación de recursos basada en incentivos económicos, como el principal medio que tiene la 

institución para crecer. Se observa un proceso unidireccional donde las universidades aceptan 

participar en los términos previamente establecidos si quieren obtener el incentivo económico. 

A partir de los mecanismos de AQ se privilegia la planeación estratégica como la herramienta para 

implementar la planeación institucional y la articulación con las universidades. En los procesos de 

planeación de las instituciones se integran los resultados provenientes de los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad, considerándolos en la definición de las metas en el plan de desarrollo 

institucional, los planes estratégicos de las dependencias y unidades académicas y en los 

programas operativos anuales.  

Para el caso de la UACh, institución que recientemente ha formalizado su Plan Institucional de 

Desarrollo, el entrevistado señala que la planificación ligada a los procesos de AQ resulta complejo, 

dada su estructura “horizontal” de Gobierno, sin embargo las unidades académicas están asumiendo 

el plan general, en el contexto de la acreditación. 
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

Nos han dado esa zanahoria de los extraordinarios para que no nos quedemos en el ordinario 
y que nos vayamos por un mecanismo que quieren que se vayan (las IES). 

 

Si, si, exacto y es lo que te digo, que nosotros más bien nos estamos  adecuando a lo que 
ellos nos (proponen).  

Las universidades, más bien estamos adecuándonos a esos organismos acreditadores, siendo 
muy crítica. Los organismos acreditadores o estos mecanismos nacionales de aseguramientos 
no se están adecuando a nosotros. Somos nosotros los que nos adecuamos a ellos para 
obtener recursos extraordinarios, porque necesitamos dinero. 

UAM1 

Sí, yo creo que sí. O sea, hace muchos años no se hablaba de misión y visión, ahora todas las 
instituciones definen su visión, le ponen un término cronológico, entonces son orientadores 
de… que marcan una meta a “x” tiempo y está… esa meta, se refiere a las posibilidades de la 
Institución de acercarse a ella y al mismo tiempo entonces debe desarrollar toda una política 
estratégica de hacer confluir todos los sectores de la Universidad para aproximarse lo más 
posible a esta meta, ¿no? Que se plantea o a esta Visión de la Universidad en 20 años… 
cómo quiere ser la Universidad en 20 años. 

UAM2 

Yo creo que si  esos procesos han contribuido y sobre todo han aclarado los propósitos, es 
más creo que el propio proceso es un propósito, es decir se está en la etapa que se toma 
conciencia de la necesidad […] pero ya el simple hecho de que los lineamientos y los 
propósitos y la estrategia vaya sobre ese enfoque ya es un avance hacia… el impacto que 
puede tener dentro de la Universidad… y sobre esos mecanismos […] pero creo que en una 
primera etapa el impacto es la… aceptación y la asimilación de estos procedimientos… en pro 
de mejorar… las acciones… universitarias 

UV 

[…] todos nuestros procesos evaluatorios, incluido la auto evaluación su primer indicador es la 
visión; el entendimiento de la misión y de la visión 

[…] el reto del rector para mí cuando me dio el nombramiento es el 100% de nuestra matrícula 
atendida en programas de calidad en licenciatura, estamos ahorita en 84% me quedan dos 
años para lograrlo 

UAS 
 

Yo creo que sí, que si han contribuido a aclarar porque especifican claramente cuáles deben 
ser prioridades de atención de las escuelas y de la universidad, y en ese sentido se tratan de 
privilegiar  esos factores que se evalúan cuando se dan procesos de acreditación. 

Yo creo que sí han contribuido, tenemos ahora una universidad con indicadores académicos 
más competitivos, el hecho de saber que requerimos que los profesores cuenten con mayores 
niveles de habilitación ha obligado a estar empujando ese proceso y ahora tenemos profesores 
con mayor nivel de reconocimiento […]. 

Sí, definitivamente. Desde que inicia la gestión del rector, muchos de esos se incluyen…. 
metas en el plan de desarrollo, nuevas metas en el plan de desarrollo institucional, 
posteriormente todo esto tiene que ir bajando a través de los planes estratégicos de cada 
dependencia y de cada unidad académica y año tras año los programas operativos anuales 
hay que estar estableciendo metas que tengan que ver con estos propósitos. 

UACh 

te decía de lo complicado porque el grado en que los diferentes sectores universitarios están 
asumiendo ese plan general para la universidad es diverso 

nuestra planificación es complicada, es muy complicada –este- por nuestra estructura de 
gobierno, pero definitivamente que sí, -eh-, muchos de los planteamientos generales relativos 
al quehacer académico de la institución están justamente orientados a mejorar y asegurar la 
calidad de lo que se hace de la actividad educativa 
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en el plan (de Desarrollo Institucional) está contemplado que avancemos en el crecimiento 
nacional de la institución y cuando esto se plantea, pues hay muchas formas de crecer, pero 
una forma de operar el crecimiento fue abriendo grupos de propedéutico en los distintos 
Centros Regionales; hubieron sectores de la universidad que se opusieron a ese crecimiento 
nacional 

UVM 

Sí, en el último proceso de acreditación institucional que se llevó a cabo en el 2010, la 
universidad hizo un gran esfuerzo por contratar, como nunca se había hecho, a un gran 
número de profesores de tiempo completo con un nivel superior al que imparten clases y con 
un determinado perfil acorde con el área de conocimiento. Ese ha sido el paso más grande 
que ha dado la universidad. Estas acciones han contribuido al cumplimiento de los propósitos 
porque se tiene una planta docente profesional… Con este recurso humano se podrán hacer 
aportes educativos significativos y con ello se cumplirán los propósitos institucionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

Los sistemas de seguimiento y evaluación del AQ han implicado un aspecto fundamental que puede 

asumirse también como un efecto de la implementación de procesos y procedimientos de AQ: la 

generación de estructuras organizativas que apoyen los procesos de planeación institucional y los 

procesos de evaluación y acreditación y contribuyan al seguimiento y control de las actividades 

relacionadas con ambos procesos. 

En la UDG el cambio principal a nivel de la estructura organizacional ha sido la creación del CIEP 

como parte de la estructura central. En los centros universitarios es la Coordinación de Planeación la 

encargada de organizar los procesos de acreditamiento y preparar la documentación requerida por 

los acreditadores.  

En la siguiente cita, la entrevistada menciona los cambios en su coordinación, derivados de la 

necesidad de responder a la administración de los fondos extraordinarios.  

UDG1: Entonces aproveché hace seis meses para cambiar al jefe de departamento y cambiar las 
funciones, y cambiar lo que venían haciendo desde que se creó esta coordinación, porque pues 
todo mundo ya se había dedicado a la parte de gestión. En todo caso somos administrativos, no 
somos planeadores. Entonces tienes que tener muy claro ese perfil diferenciador, que te permita 
ese equilibrio que te menciono. Pero indudablemente tu lo que quieres es que no haya una 
observación de la Auditoría Superior de la Federación como la que acaban de hacer, y por la cual 
salimos ayer a las dos de la mañana, en lugar de haber salido a las dos de la mañana ideando 
algo nuevo en los procesos de planeación institucional. 

En la UAM también hay un área específica para desarrollar estas tareas. El entrevistado comentaba 

que: 

UAM1: Pues tenemos una coordinación de control de gestión de calidad que está al pendiente de 
todo eso, pero digamos, la calidad no es algo que yo pueda hacer, desde mi punto de vista como 
funcionario. Yo puedo poner los espacios que le hacen un seguimiento, pero la calidad es parte 
de un compromiso que tiene que partir de todos los sectores que integran la comunidad y usted 
debe haber leído que la Universidad es una institución flojamente acoplada, ¿no?... 
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En la UV los sistemas de evaluación y seguimiento se han generado a partir de la AQ y los 

incentivos federales para el otorgamiento de fondos extraordinarios, responden a los lineamientos de 

evaluación provenientes de la federación. El entrevistado señalaba que: 

Existe un equipo asesor que somos cuatro o cinco personas […]  nos convertimos en asesores 
de grupos de trabajo que se integran en cada programa educativo y el tercer grupo de trabajo es 
lo que nosotros llamamos nuestros evaluadores expertos internos 

[…] son dos procesos el de acompañamiento que es permanente por uno o dos evaluadores 
internos y una especie de pre-evaluación donde se integra un equipo de evaluadores pero con 
gente de aquí 

En la UAS se cuenta con sistemas de seguimiento y evaluación de los procedimientos de 

aseguramiento de la calidad operados desde la Secretaría Académica y la dependencia denominada 

Sistema de Gestión de la Calidad. El desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ se 

identifica en los indicadores relacionados con infraestructura y capacitación los cuales han 

aumentado, a partir de los apoyos recibidos de fondos extraordinarios como PIFI y FAM contando 

con mejores laboratorios, aulas en mejores condiciones y capacitación. Al respecto la entrevistada 

señalaba que: 

Yo creo que sí, que si han contribuido a aclarar porque especifican claramente cuáles deben ser 
prioridades de atención de las escuelas y de la universidad, y en ese sentido se tratan de 
privilegiar  esos factores que se evalúan cuando se dan procesos de acreditación. 

Yo creo que sí han contribuido, tenemos ahora una universidad con indicadores académicos más 
competitivos, el hecho de saber que requerimos que los profesores cuenten con mayores niveles 
de habilitación ha obligado a estar empujando ese proceso y ahora tenemos profesores con 
mayor nivel de reconocimiento tanto por parte del PROMEP como del Sistema Nacional de 
Investigadores, y lo mismo ha sucedido con diversos rubros, ahora nuestros cuerpos académicos 
ya están más orientados a un mayor nivel de productividad en sus publicaciones, en su 
participación en eventos nacionales e internacionales, y así el resto de factores. 

Para la UACh no existe hasta ahora, formalmente, un sistema de seguimiento y evaluación de AQ, 

La Subdirección de Planes y Programas de Estudio desarrolla actividades de apoyo para la 

acreditación.  

en la administración actual en la parte de Administración Académica, -eh-, se ha definido como 
una, como tareas centrales pues desde algunas de sus estructuras como la Subdirección de 
Planes apoyar a todos los programas en todos sus procesos para acreditarse y para mantenerse 
en la acreditación, -eh-, pero mucho depende de que tanto se dejen ayudar los que necesiten la 
ayuda –si-, -este-, -yo diría a nivel central hay esa disposición y esa disposición materializada en 
recursos, recursos humanos, recursos financieros, para apoyar esos procesos y es variable el 
grado en que los programas los demandan y los aprovechan 

 En la UVM existe un Sistema de Indicadores de Mejora Académica (SIMA) que valoran indicadores 

relativos a la operación y gestión de las funciones sustantivas. Además, existe un programa que 

monitorea el servicio que reciben los estudiantes pero en opinión del entrevistado, el sistema para 

evaluar el desempeño en el aula por parte de los profesores es obsoleto. 
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2.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de funciones en los 

cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

2.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 
2.2.4 Gestión docente institucional 

2.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

2.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

2.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de estudio. 

 
2.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y 

recursos destinados a la docencia 

Por las respuestas de los entrevistados se perciben avances positivos en este rubro y una transición 

hacia un mayor equilibrio en términos de ciertos indicadores, principalmente el de profesores con 

una alta habilitación, de calidad entre los programas que imparte la universidad.  

También se evidencian mejoras en los recursos destinados a la docencia, directamente vinculados 

con el mejoramiento de la infraestructura, tales como equipo de cómputo, biblioteca, seguimiento de 

estudiantes, por ejemplo.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

Mejoran el servicio. Había facultades o centros que eran muy buenos y unos muy malos. Creo 
que sucede algo como cuando se dio la reforma académica, como la ingeniería que eran muy 
buenas y que a través de integrarse con otras facultades como la ingeniería de computación, y 
profesores de Rusia se fueron a dar clases, a nosotros, que no éramos tan buenos, entonces 
hay como una mezcla. 

Sin lugar a dudad si ha mejorado el servicio y en este proceso sabes que si tus egresados o 
tienes un programa de estudios vigente, tus egresados van a salir mejor y te permitirá mejorar  
tu calidad. 

UAM1 

Yo creo que han mejorado muchísimo en cuanto a acervos, accesos electrónicos, programas 
de autoestudio que están en las salas de cómputo, todo lo que tenemos de seguimiento de 
alumnos con problemas, el programa de tutoría, pero creo que de todas maneras sigue siendo 
insuficiente, que no va tanto por ahí. 

UAM2 

Yo creo que si, o sea la forma en que en este año se distribuyeron los recursos, no creo que 
esté directamente vinculado a los programas de aseguramiento de la calidad, pero algo tiene 
que ver con la planeación estratégica y va estrechamente relacionada a esa evolución, 
entonces… en particular este año si se modificó la forma de asignar recursos… 

UV 

En relación con la docencia, no se dio a conocer algún mecanismo que fortaleciera esta 
función. 

Sí, hay algo que yo creo que ha influido en esto en que está evolucionando porque está en 
proceso, es en el diseño de políticas. 

UAS 
 

Pues esos indicadores en lo que tiene que ver con infraestructura y capacitación han 
evolucionado positivamente sobre todo a partir de los apoyos que tiene que ver con PIFI con 
fondos extraordinarios, el PIFI a través del FAM ha estado apoyando a la universidad en 
promedio los últimos años con alrededor de 40 millones de pesos, eso ha hecho posible que 
ahora tengamos mejores laboratorios y aulas con mejores condiciones para los estudiantes y 
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en el caso de los programas de los fondos extraordinarios hay dos de manera específica, el 
que está orientado al incremento de matrícula y el que está orientado a la creación de nueva 
oferta educativa pues apoya este tipo de cuestiones como son la infraestructura y la 
capacitación, en términos generales debiéramos decir que en estos dos rubros de 
capacitación, en infraestructura hemos avanzado positivamente. 

UACh 

Sí, definitivo que sí, -este-, en los últimos años en la universidad, -eh-, se han contado con 
recurso para infraestructura tal vez en los últimos cinco, que no se habían contado en años 
anteriores y que se han aplicado en mucho a equipar laboratorios, -este-, porque algunos 
programas participaron en las evaluaciones de las, -¿hay cómo se llaman?- CIES 

[…] sí, se han canalizado recursos institucionales para mejorar tanto la infraestructura, como la 
formación, como la movilidad de profesores y estudiantes, la capacitación de profesores. 

UVM 

El servicio de la biblioteca, los laboratorios, las instalaciones deportivas (canchas, gimnasios), 
ha mejorado sustancialmente, pero en lo relativo a la vinculación, se observan todavía 
debilidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

2.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los mecanismos de AQ 

en la valoración de la docencia. 

 
2.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

2.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación planta-cátedra, 

titulación)  

2.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

2.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

2.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los docentes 

asociados al AQ 

 
2.2.6 Gestión administrativa y financiera 

2.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de 

recursos administrativos y financieros 

En este aspecto las apreciaciones de los entrevistados de las universidades varían, sin embargo se 

reitera en varios de los casos la relación existente entre los mecanismos de AQ y la asignación de 

recursos extraordinarios por parte del Estado a las universidades, aunque no siempre esto deriva en 

un tratamiento equitativo. 

En la UDG una apreciación general que se deriva de la entrevista es que, a pesar que la universidad 

ha asumido a pie juntillas el cumplimiento de las políticas del gobierno federal, no se observa un 

tratamiento más equitativo en la asignación de recursos.  

En el ámbito de la captación de los recursos se hace referencia al beneficio que para la universidad 

ha representado el acceso a los recursos derivados de los fondos extraordinarios, los cuales 

representan entre el 10 y el 20% de su presupuesto general, pero no hay un crecimiento sistemático 
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en la aportación histórica que recibe del gobierno federal y estatal. Se señala que la Universidad de 

Guadalajara ocupa el lugar número 35 de 38 universidades públicas estatales en cuanto al 

presupuesto por alumno aún cuando tiene el primer lugar de programas acreditados por organismos 

reconocidos por la COPAES, y el segundo lugar en número de programas acreditados reconocidos 

por los CIEES. Entonces se puede decir que no hay una articulación de los mecanismos de AQ con 

la asignación de recursos.  

Sin embargo, al interior de la universidad, los fondos obtenidos si se asignan bajo los criterios de 

desempeño derivados de los programas de evaluación federales. En la siguiente cita se muestra la 

forma de asignar, al interior de la universidad, los recursos obtenidos en fondos extraordinarios. 

UDG1: Tenemos algo que se llaman fondos institucionales participables que se llaman FIP´s que 
permiten, son bolsas internas que permiten distribuir recursos a los  evaluadores, para que se 
vayan a estudiar o para que los académicos vayan y presenten a los congresos. Entonces si hay 
una  redistribución de los recursos para poder apoyar este tipo de nuevas formas de hacerlo. 

Otro ejemplo que se cita sobre el mismo caso es el de los diversos programas de apoyo a los 

profesores, cuya finalidad es alinear sus esfuerzos a favor del mejoramiento de la calidad en la 

atención a los estudiantes. Asimismo, el desempeño docente es evaluado para contar con más y 

mejores argumentos para evaluar la calidad educativa: 

UDG2: Han ido subiendo. Existen muchos programas como el PROMEP o los estímulos y te 
preocupas como profesor por cumplir, por formar parte de esos padrones. De alguna manera 
nosotros vamos evaluando. Por el lado de los alumnos también se ven involucrados por el lado 
de tutorías o a la hora de medir a los profesores al terminar el semestre. El caso de laboratorios, 
que tanto los estás equipando, que tantas prácticas tuviste en el semestre.  

En el caso de la UAM también se reconoce que si han modificado los mecanismos de asignación de 

recursos con base en los AQ. Los entrevistados comentaban que:  

UAM1: Pues sí. Tenemos dinero asignado a hacer tareas de seguimiento de la calidad, ¿no? 

UAM2: […] hubo que hacer una planeación un poquito más específica sobre a dónde iban a 
recaer y basados en una serie de lineamientos o programas universitarios en el que se enfocaba 
digamos toda la visión de la Universidad 45… y eso, ese ejercicio ya implicó… cierto criterio… de 
encauzar los recursos de una manera más eficiente a simplemente incrementar los montos y 
ejercerlos como se ejercían dependiendo las necesidades en el tiempo… entonces, no creo 
directamente que sea debido a los mecanismos de aseguramiento, pero creo que si incide en la 
tendencia a implementarlos y conjugarlos a la hora de, probablemente en el próximo año, en el 
próximo proceso se pueda apreciar mejor. 

En el caso de la UV se plantea que el aseguramiento de la calidad mantiene una estrecha 

vinculación con las políticas de financiamiento en particular con la asignación de recursos 

extraordinarios producto de la calificación obtenida. En relación con el presupuesto ordinario, los 

mecanismos de AQ no han impactado la regulación de manera directa, pero sí de manera 

diferenciada las distintas áreas. En este caso, desde la perspectiva del entrevistado la inserción de 

los mecanismos de AQ ha traído consigo una reestructuración organizativa que se refleja en una 

planeación que toma como referencia los criterios de la evaluación.  
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UV: […] lo hemos visto tanto en los logros financieros como en la calidad de nuestros… propios 
proyectos institucionales 

UV: […] ha mejorado la gestión académica y desde luego la ha mejorado, porque hemos 
optimizado nuestros recursos con nuestras prácticas, mejores prácticas de planeación de la 
evaluación 

En la UAS se han modificado las formas de asignación de recursos administrativos y financieros a 

partir de la implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad en las distintas escuelas, 

ya que la necesidad de atender los requerimientos para la acreditación los ha obligado a mejorar 

condiciones de infraestructura y apoyar los procesos académicos que se evalúan, aspirando a 

obtener buenos resultados; en el caso de las dependencias esta situación no ha sido en forma 

significativa. Los cambios administrativos y financieros que se han instrumentado han significado un 

aumento de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión de la universidad aunque no ha sido de 

manera significativa. 

Yo creo que en el caso de las escuelas sí, en el caso de las escuelas cuando se acercan los 
tiempos en los que ellos tienen que acreditarse pues se hace un esfuerzo institucional para 
mejorar sus condiciones de infraestructura y el apoyo de otros procesos académicos para que el 
momento de ser evaluados obtengan buenos resultados; en el caso de las dependencias 
prácticamente este no ha sido un factor significativo. 

En la UACh la distribución presupuestal no responde a un proceso de acreditación y cumplimiento de 

indicadores, no obstante históricamente se han empleado iniciativas de asignación con base en 

proyectos e indicadores de productividad; actualmente en la distribución presupuestal se asignan 

fondos comunes para la acreditación o reacreditación, destinados exclusivamente a la atención de 

observaciones resultado de la acreditación, sin embargo la distribución general de recursos 

financieros no se ha visto influenciada por los procesos de acreditación y AQ. 

En varios momentos han habido esas intenciones – preocupaciones, -este-, porque los 
programas estén asociados, digo los presupuestos, -eh-, pero no se ha formalizado así. Ah pero, 
pero de antes ha habido cierta tendencia de ajustar los presupuestos a ciertos indicadores de 
tamaño y productividad de cada programa 

Me encantaría, que la institución pudiera desarrollar un sistema muy sólido de autoevaluación, 
eso me encantaría. De desarrollar en el sentido, no de tener el modelo, sino de estarlo aplicando 
y que efectivamente se constituyera en un medio muy importante para ajustar tus planes, 
identificar las necesidades a satisfacer, prioridades, eso es mi carta ahorita, que estamos en 
diciembre a los reyes magos. 

En la UVM se ha dado una reorganización de los recursos financieros a partir de la acreditación 

institucional y de los programas en donde se ha dado prioridad a los servicios y respetado los 

recursos asignados para las áreas académicas.  
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2.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la 

gestión administrativa y financiera. 

En este sentido no se reconoce una mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión 

administrativa y financiera a partir de la implementación de los procesos y procedimientos de AQ en 

las universidades estudiadas. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG1 

No se mencionan. Al contrario, se habla de la rigidización y el crecimiento del personal 
encargado de gestionar estos fondos y de responder a los requerimientos derivados de la 
asignación de fondos.   

UAM1 

Por lo menos creo que estamos en una etapa de conocimiento de información y cómo atacarla 
para resolverla y creo que la Universidad ahora está mucha más atenta a estos datos, pero lo 
cual no quiero decir que la Universidad ahora ha cambiado lo que hacía y cómo lo hacía y los 
resultados que tenía hace 50 años. Lo que yo encuentro en todo lo que usted me está 
preguntando… de ese cuestionario no tiene idea de contexto, o sea la Universidad no es un 
ente que vibra por sí solo… […] 

UV 

UV: No, están en proceso de impactarlo porque no es algo que se pueda poner de la noche a 
la mañana, sino que se van se van considerando, se van tomando en cuenta para la mejora a 
lo mejor algo en lo que sí han impactado es en esa atención que hacemos 

UAS 
 

UAS: Yo creo que sí pero no de manera significativa, yo creo que no han tenido el peso 
específico que debieran de tener. 

UACh 

Gestión, el problema es que aquí no tenemos, difícil, esas cosas, ese es el problema. Bueno el 
propio involucramiento de las autoridades departamentales de los programas en los procesos 
de acreditación […]   

[…] desde hace chorrocientos años, se adoptó una estructura organizativa para la actividad de 
investigación que son los programas, que como en todos los casos, pues algunos se 
pervierten, que sería equivalentes a los cuerpos académicos, -¿no es cierto?-, y que sin 
embargo no los hemos podido aprovechar como tales, en el sentido por ejemplo de tener 
acceso a recursos externos adicionales. 

[…] y nosotros como institución administrativamente gestionamos de esa manera la 
investigación desde hace rato […]   

UVM 
Sin embargo, dichas acciones no han significado un aumento de la eficiencia, eficacia y 
efectividad en la gestión financiera. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

2.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

2.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de interés en procesos 

de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias (encuestas, grupos focales, entre 

otros) 

2.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la toma de 

decisiones  

 
2.2.8 Temas emergentes 
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 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

El entrevistado de la UACh refiere su concepto de calidad en término del cumplimiento de tres de las 

principales funciones sociales que tiene asignada la Universidad: la generación de conocimiento, la 

transferencia de conocimiento y la vinculación con la sociedad. 

El impacto de la universidad en la sociedad,  tendría que estarse definiendo por,  lo que genera 
de conocimiento y tecnología, por como forma sus profesionistas y por como impacta a la 
sociedad, básicamente. Obviamente evaluar eso también es bien difícil, no es fácil pero yo pienso 
eso (de la calidad). 

2.3 Gestión de la docencia 

2.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

2.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones (articulación pregrado-

posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-general) 

2.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

2.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

2.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del mercado (prácticas, 

actividades de extensión, vinculación con la comunidad, vinculación entre actividades) 

2.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y contenidos) 

2.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 

2.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

2.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes. 

2.3.3 Evaluación de aprendizajes 

2.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de seguimiento en 

la efectividad del aprendizaje 

2.3.4 Estrategias docentes 

2.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje activo, entre 

otros) 

2.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en ambientes de 

aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

2.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

2.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

 
2.3.5 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 
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III. Autoridad de Facultad 

3.1 Sistema de educación superior 

3.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

3.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

Por las respuestas de los entrevistados se infiere que si hay conocimiento sobre las disposiciones 

normativas que regulan el AQ. Las experiencias descritas se asocian con la participación directa en 

procesos de evaluación y acreditación en sus universidades y en otras al cumplir el rol de par 

académico. Se refieren de inmediato a las agencias u organismos evaluadores y acreditadores, 

CIEES y COPAES. En el caso de la universidad privada se refiere también a la acreditación 

institucional que realiza la FIMPES. 

3.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función 

de AQ 

Derivado del rubro anterior se exponen por parte de los entrevistados como las principales agencias 

u organismos especializados para desarrollar la función de AQ, a los CIEES, los organismos 

acreditadores reconocidos por el COPAES y, en el caso de las instituciones de educación superior, a 

la FIMPES. 

Además, se hace mención del PIFI, como el programa gubernamental orientado a las universidades 

públicas que opera bajo la evaluación de pares y que recupera como uno de sus indicadores de 

evaluación la competitividad académica, definida como el número de programas evaluados o 

acreditados que poseen las universidades. 

UAM: Si lo vemos a través de los organismos acreditadores externos, me ha tocado ver la parte 
que tiene que ver con el CACEI y con los CIEES, yo soy evaluador del comité de los CIEES, he 
participado en más de diecisiete evaluaciones a lo largo y ancho del país, me ha tocado también 
evaluar el programa PIFI […] 

UAS: Como maestro y como gestor me ha tocado participar en las evaluaciones que han llevado 
a la facultad al nivel 1, y el acercamiento a la ANFADE, CONFEDE nos ha ayudado mucho, 
aunque falta trabajar en COPAES con el caso de organismos internacionales […] 

UACh: Hablamos de aseguramiento de la calidad a nivel general a nivel de país, hemos tenido la 
oportunidad de participar en algunos eventos convocados precisamente por algunos organismos 
acreditadores y en ese sentido nos hemos enterado, informado, de las tendencias, de los 
avances que se tienen en materia de calidad de la educación y desde luego por el proceso mismo 
que se corre en el departamento de Fitotecnia, […] Fitotecnia logra su acreditación en 2005 con 
el Consejo Mexicano de Acreditación Agronómica el COMEAA y precisamente es en este 2010 
en que se busca el refrendo 

3.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

3.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de programa 
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3.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para 

evaluación de programas e instituciones 

Por las opiniones de los entrevistados se infiere que, dada su participación en procesos de 

evaluación y/o acreditación, se conocen los criterios, estándares y procedimientos utilizados para la 

evaluación y acreditación de programas (universidades públicas y privadas) y de instituciones 

(universidades privadas). La valoración sobre estos aspectos se describe en el apartado 3.1.1.8. 

3.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

3.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

 
3.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación 

Un aspecto relevante en los ítems 3.1.1.8 y 3.1.1.9 de este informe es aclarar la diferencia 

conceptual entre pertinencia, calidad y eficiencia en las disposiciones normativas, las agencias y los 

procesos de AQ. Es difícil encontrar los matices que den respuesta a cada uno de estos ítems en los 

comentarios de los entrevistados, debido a la estructura del instrumento que se aplicó, donde más 

bien se orienta al funcionamiento de las agencias y organismos y, en alguna medida, a los impactos 

en las universidades, derivados de la aplicación de los procesos de AQ. 

No obstante, se infieren las siguientes conclusiones respecto de la pertinencia de las disposiciones 

normativas, las agencias, los procesos: 

a) Centralidad de los procesos: No se observa el reconocimiento del contexto local y regional 

que permita realizar evaluaciones más objetivas, pues se aplican los mismos criterios e 

indicadores independientemente de la institución de que se trate. 

b) Jerarquización: Se percibe un efecto de jerarquización o ranking, entendido como la 

posición o estatus de las universidades ante los “ojos” de otros actores de sociedad.  

c) Ordenamiento: Los mecanismos de AQ contribuyen a “ordenar” los procesos asociados con 

la gestión de la universidad y a detectar las fortalezas y debilidades de los programas 

académicos, en términos de sus necesidades de operación. 

d) Temporalidad: La preocupación e instrumentación de dichos mecanismos está dada a partir 

de los tiempos para llevar a cabo tanto la evaluación como las recomendaciones 

establecidas en virtud de que en muchas ocasiones la lógica institucional es distinta. 

e) Cultura de la evaluación: Se han propiciado ambientes que promueven la preocupación 

por la calidad de la educación superior. 

f) Simulación: Se genera un proceso de simulación derivado de la cantidad de indicadores y 

de la exhaustividad con que se pretende realizar el proceso. 
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g) Duplicidad: Se evidencia nuevamente el problema de la existencia de dos agencias u 

organismos dedicados a la evaluación y/o acreditación de programas académicos, los 

CIEES y el COPAES. 

h) Integración de los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES: distorsiones en 

la integración de los comités evaluadores y falta de representatividad plural, por ejemplo, 

integración de representantes de los gremios.  

i) Pertinencia. Se plantea que la acreditación, en tanto reconocimiento, no ha logrado rebasar 

el ámbito comparativo intra e interinstitucional; la siguiente fase, menciona la UACh, debe 

ser la evaluación de la pertinencia de las actividades sustantivas, la vinculación efectiva con 

el entorno social y el involucramiento en la solución de problemas nacionales reales. 

 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Yo pienso que estas normas como todas las normas… tienen dos vertientes, una que es la 
positiva, en la forma de darse cuenta de cuál es su nivel o su estatus en la organización 
administrativa y académica. Yo creo que eso si es muy importante cuando uno revisa todo este 
tipo de reglas que se lleven a cabo y por otro lado me parece que también se presta a que 
algunos procesos sean avalados y simulados, ya que el procedimiento es tan exhaustivo y es 
tanta la información que no se puede llegar de manera muy particular que a veces de uno de 
los puntos en este mundo de preguntas e indicadores en este mundo que se requieren. 

Yo creo que sí debería de analizarse de forma más particular la universidad o el lugar donde 
se vayan a hacer su evaluación para partir de ese análisis, ahora si general que requieren 
para, como yo decía, qué documentos exactamente quieren a partir de que conozcan esa 
universidad. No es lo mismo evaluar a la Universidad Nacional Autónoma que evaluar a la 
Universidad de Guadalajara, hay diferencias no solo en el presupuesto sino en número de 
estudiantes, etc., y los parámetros deberían ajustarse un poco para cada caso en particular, y 
eso ayudaría a tener una buena indicación de qué es lo que estoy analizando 

UAM 

Y aquí si hemos tenido diferencias con los evaluadores, porque cuando vienen se fijan en 
numeritos, en puntos y comas, y consideramos que la parte cualitativa de tener una planta 
académica consolidada, en tener una infraestructura,  digamos, los grande agregados no se 
ven y se pierden en evaluaciones, diga válgase la expresión muy popular, cuenta chilera. Para 
las ciencias básicas ha sido más difícil, porque para empezar el documento de autoevaluación 
que nos presentaban los CIEES, cambió con el tiempo y era más complicado que el de las 
Ingenierías, no había certidumbre y fue difícil convencer a los programas de ciencias, me 
refiero Matemáticas, Física y Química, para que le entraran a esto, y además nos tardamos 
tiempo en completar la autoevaluación. Pero eso se refiere a las características mismas de 
cada uno de los gremios y a la naturaleza de su profesión. 

 

Yo creo que la COPAES debería tener una visión mucho más concreta de lo que está pasando 
en las acreditadoras, y de alguna forma, no nada más checar la cartera de evaluadores, que 
es la parte más importante, y con qué credenciales cuentan, sino también cuál es la 
composición per se de las asociaciones que acreditan, en términos del personal que está 
laborando en ellas, si no son familiares consanguíneos, o este tipo de cosas, que es muy 
importante que permitan que los gremios estén representados, hasta cierto punto, quizá, las 
asociaciones de profesionales que estuvieran también representados y que fueran, de alguna 
forma, asociaciones con representatividad plural. 

En el caso de los CIEES, considero que dado que dependen de la ANUIES, hasta cierto punto 
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las Universidades han asegurado un cierto equilibrio, y eso ha permitido que en las 
evaluaciones haya la intervención de varias universidades de toda la geografía nacional. En 
ese sentido, la evaluación diagnóstica pues tiene que proseguir y después hacerse un 
seguimiento, eso lo hacen los CIEES, a lo mejor no tan frecuentemente como lo quieren, o lo 
desean […]. 

UV 

[…] permiten un principio de orden para ir conociendo y reconociendo todos los actores que 
intervienen, para ir buscando la posibilidad  de tener cada vez más programas de calidad 

[…] los obstáculos que nos hemos encontrando tiene que ver mucho con los tiempos que se 
van estableciendo para llevar a cabo los procesos y tienen que ver en algunas ocasiones con 
la necesidad de invertir en recursos para mejorar condiciones de infraestructura, condiciones 
de equipamiento y en algunas ocasiones que tiene que ver con condiciones de contratación 
del personal académico 

[…] a mí me parece que se podría mejorar en algunas los tiempos que  tardan en dar las 
respuestas después de hacer las visitas de verificación, quizá en algunas otras la exigencia 
que tienen para con los programas educativos en términos de número de evaluadores que 
asisten de los costos inclusive que están establecidos como pago del mismo acreditador que 
son muy altos como es: el costo del proceso 

UACh 

 Vamos a decirlo así: el status comodus que hemos desarrollado nos causa una especie de 
rechazo al cambio, porque significa adquirir otras formas diferentes de cómo trabajar, entonces 
quizá por ahí estén los principales obstáculos, el otro es de que en sí mismo el modelo que 
venimos desarrollando, el mismo esquema que traemos, la misma normatividad como 
institución limita un poco la adopción o el desarrollo de estos nuevos enfoques, me quiero 
referir nuevamente a la normatividad, a los mismos contratos colectivos, a los reglamentos 
académicos, hacen que de alguna forma el hecho incluso de tener que hacer las cosas de 
forma diferente por sí mismas significa violar de repente una norma, entonces ya entramos en 
conflicto, entonces esto debe ir madurando poco a poco y eso es a lo que nos referimos que 
nuestra organización es diferente 

Realmente la forma en que nos estamos nosotros ordenando y diciendo que mejoramos 
calidad no es suficiente con declararlo hacia adentro, si no en realidad como sistema, y cuando 
me refiero como sistema por ejemplo en el caso de la acreditación agronómica, como sistema 
de educación superior agronómica el planteamiento es en qué medida estos procesos están 
repercutiendo realmente, o cómo están o en qué están contribuyendo o impactando en el 
desarrollo rural de México, en realidad estamos impactando o solamente estamos diciendo que 
estamos muy ordenaditos, que hemos mejorado, pero nosotros nos la creemos hacia adentro, 
entonces mi insistencia siempre ha sido, cuál es el papel, cuál es el impacto que tenemos 
como sistema y después de eso cada programa en el ámbito que le corresponde, porque 
mucho se ha dicho que tenemos déficit alimentario. 

UAS 
 

Si no hubiera esas agencias de acreditación yo creo que nosotros difícilmente pudiéramos 
generar ciertos ambientes, yo por eso veo con poco de lamentación…. aunque sé cuál es el 
problema que se ha atorado allá en COPAES, con registrar a otro organismo de evaluación  
internacional que es la AFEIDAL. 

Mire, yo creo que todo es un rol, un rol fundamental porque gracias a ellas hemos podido 
hacer consciencia, nuestro problema es la calidad de educación; entonces yo creo que en la 
medida en que nosotros tengamos esas agencias esa será la salida. Si no hubiera esas 
agencias de acreditación yo creo que nosotros difícilmente pudiéramos generar ciertos 
ambientes. Yo creo que el rumbo no debe uno de perder, yo creo que las agencias para 
nosotros son fundamentales y nos permiten seguir generando el ambiente de calidad en la 
educación.  

UVM 
Las normas que establecen dichas agencias si contribuyen a mejorar el servicio de las 
universidades y  es un reconocimiento que tienes con la sociedad y además le das seguridad y 
confianza, en este caso, a los estudiantes y padres de familia. Contribuyen al cumplimiento de 
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los propósitos institucionales en cierta medida, evidentemente estos procesos nos ayudan a 
hacer una autoevaluación y con ello apoyamos al cumplimiento de los propósitos 
institucionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las 

agencias 

Siguiendo con el análisis del apartado anterior, los entrevistados comentan sobre la calidad y 

eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las agencias, misma que no califican 

como buena o mala, sino que plantean a través de los efectos en los programas académicos y en las 

universidades: 

a) Recopilación y sistematización de la información relevante sobre los programas 

académicos evaluados o acreditados. 

b) Mejoramiento de criterios e indicadores de alta relevancia, por ejemplo la planta docente. 

c) La autoevaluación como mecanismo para detectar fortalezas y debilidades en los 

programas académicos. 

d) Incentivos para incrementar la cantidad de recursos asignados a un programa 

académico. 

e) Homogeneización vs. diferenciación de la percepción de la calidad de programas 

académicos cualitativamente distintos, ubicados en el mismo nivel de acreditación.  

f) Calidad de los indicadores: dificultades para la adecuación de los mecanismos de AQ a 

las universidades, ya que algunos indicadores son un obstáculo pues no son claros y otros, 

no son medibles; además, la redacción en algunos casos dificulta su comprensión. Es decir, 

se evidencia la falta de precisión de los indicadores pero también en los criterios de 

evaluación.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

El sistema a mí lo que me ayudó mucho fue que me dieron la idea de que era lo que requería 
este departamento en muchas áreas que a veces uno no observa… y tenemos una muy buena 
cantidad de información que está dispersa. 

UAM 

Hasta cierto punto si han ayudado, yo si veo que por ejemplo el Programa Institucional de 
Fortalecimiento de la SEP, el PIFI, de alguna forma ha ayudado a las Universidades a tener 
ciertos estándares de calidad, en términos de competitividad, como ya decía, de planta 
académica  y demás, pero creo que en cuanto a las acreditaciones, en algunos de los casos, 
este país no está preparado para que todos sus programas tengan, por ejemplo, cinco 
estrellas, y en realidad se hace mucho de simulación para creer que estamos en cinco 
estrellas, cuando falta también componentes cualitativos, que finalmente permiten, a nivel 
educativo, apreciar si un programa es de buen calidad, o no. 

Está el componente cuantitativo, y está también el componente cualitativo, el componente 
cualitativo es muy importante, y una buena planta académica, por mencionar alguno de los 
atributos, no se alcanza de la noche a la mañana. Entonces hay que saber reconocer que hay 
programas educativos que están por ejemplo, en vías de ser consolidados, pero no 
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necesariamente, como se dice, con calzador, en un cartabón de que ya son programas de 
calidad con las cinco estrellas, porque el programa realmente no está maduro. Es importante 
hacer esa diferenciación, pero que no vaya a afectar a los programas que se están 
desarrollando y que tienen, de alguna forma, una buena pendiente de desarrollo.  

Eso es lo que yo diferenciaría en este caso. Y en la república lo que se ha hecho es que 
algunos de los organismos acreditadores les han dado justamente la acreditación a  muchos 
programas a diestra y siniestra. Y en mi opinión, quizá ha sido un poco apresurado, […] Y eso 
también quiere decir que hay un cierto grado de desarrollo que tiene cada programa, y que es 
natural a su fundación, a los recursos que ha invertido, al desarrollo de su planta académica, y 
también a la madurez propia de la institución. Madurez propia de la institución, no en términos 
de vejez, de los años que tenga sino en cuanto a planes de renovación que ha tenido. 

UV 

[…] nos permite como programa educativo hacer, a través de la autoevaluación una reflexión 
de las condiciones en las que se encuentra el programa,  identificar de una manera más 
puntual las fortalezas y las áreas de oportunidad 

UACh 

[…] creo que las agencias de acreditación, han sido cautelosas en la forma en que se emiten 
los resultados, yo creo que ahí hay una necesidad mutua de ir desarrollándose en el sentido 
de que, tanto el mismo organismo de acreditación requiere de la materia prima que son los 
programas acreditados y tienen que apoyarlos para continuar adelante –si- al mismo tiempo 
los programas no pueden estar dejando a la suerte su acreditación, tienen que trabajar, esto 
viene siendo un compromiso conjunto. 

UAS 
 

Yo mejoraría que nos visitaran más seguido, sé que es un trabajo muy profesional y que harán 
la revisión correspondiente, pero yo creo que el impacto psicológico que generaría el que 
vinieran más seguido a nosotros nos favorecerían muchísimo; yo creo que les hace falta 
visitadores a las distintas escuelas y las evaluaciones son un poco largas, […] Y sobre 
fortalezas, es precisamente lo que hemos comentado ya anteriormente, el que estén 
integradas, que exigen más parámetros y rigurosidad; esas agencias sirven para presionar a 
nuestras autoridades para que nos den también apoyo. 

UVM 

 …la mayoría no responde a la operación del departamento ni a las normas institucionales de 
mi universidad. 

 Sugeriría que los indicadores fueran más claros, medibles y que no quedara al criterio del 
evaluador pues esa parte nos impacta mucho. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.1.1.10  Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 

3.1.2 Información sobre el sistema de educación superior38 

3.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el 

AQ 

En el caso en que fue posible detectar esta información se señala que la información sobre la 

educación superior aún no alcanza un nivel de detalle de acuerdo a las necesidades específicas de 

las instituciones, por lo cual tiene importantes oportunidades de mejora. Respecto a la existencia de 

sistemas nacionales de información, se señala que no existe un sistema de información  a pesar de 

haber un gran número de personal formado en áreas educativas. Señala la gran cantidad de 

doctores en educación, lo cual no se ve reflejado en la sistematización de la información existente.  

                                                      
38 El cuestionario aplicado no considera el tema de “Información sobre el sistema de educación superior”, por lo que la información 

obtenida no incluye la opinión de todos los casos. 
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UDG: Realmente conozco poco la transparencia que hay a nivel superior, pero yo creo que hay 
poca información, a lo que yo conozco, pero lo que yo critico es que no existe un sistema 
particular de información a nivel de educación, y me parece muy lógico que al nivel que estamos 
y en una estructura tan enorme que tiene la educación por años. 

Para el caso de la UACh el entrevistado reconoce que se trata de un proceso pendiente, se 

entendió la acreditación como un proceso que terminó con la obtención del reconocimiento por 

COPAES. No refiere la existencia de un sistema nacional de información, sin embargo señala 

la existencia de procesos institucionales internos, de poco impacto.  

UACh: creo que ese es uno de las partes débiles que tenemos tanto como institución como en los 
diferentes programas académicos 

Es un compromiso (se refiere a la acreditación), de cambio de actitud, de forma de vida, y ahí es 
donde vino el detalle: que todos nos enteramos de que llegamos a una acreditación y nos 
sentamos a descansar y dijimos ahí le paramos estamos acreditados y eso significa entonces, 
que confundimos la acreditación como el objetivo y no como el medio, cuando digo esto significa 
que la acreditación no es el objetivo es un medio para demostrar que tienes procesos de calidad 

La información en todo caso, está fluyendo, no con la etiqueta de la acreditación, para la gestión 
presupuestal, distribución presupuestal, los informes mismos que se hacen de las 
administraciones y ahí aparece ligado siempre a la acreditación, yo creo que la comunidad en ese 
sentido, está informada del estatus que se tiene, pero una cosa es ser receptor de información y 
otra cosa es ser actor de la información que se genera, y ahí es donde ha fallado la situación 

3.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

Se aborda en el rubro 3.1.6, sobre conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas y 

marketing. 

3.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

3.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

3.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de procesos de AQ 

3.1.3.2  Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de acreditación 

3.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de grados 

otorgados por carreras acreditadas 

 
3.1.3.4  Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de 

estudios y títulos para promover movilidad de estudiantes y profesionales a 

nivel local y regional 

Por las opiniones de los entrevistados se infiere que hay avances importantes en este tema y en el 

caso de algunas áreas del conocimiento ya hay acuerdos de colaboración para el reconocimiento de 

estudios y para promover la movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y regional. 
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Se plantea que los nuevos escenarios plantean la necesidad de movilidad tanto de  profesores como 

de estudiantes con base en una formación más integral; en este sentido, la internacionalización de 

los mecanismos de AQ  posibilitaría abrir fronteras. Sin embargo, se evidencia que es necesario 

avanzar en este sentido y promover  el reordenamiento curricular con base en convenios y 

lineamientos internacionales. 

Se reconoce que uno de los problemas principales para impulsar la movilidad es la disponibilidad de 

recursos, y por otro lado se identifica que la gestión de las máximas autoridades juega un papel 

importante para lograrlo. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG No opinó al respecto. 

UAM 

Eso ya existe, de hecho, porque sabemos que (…) en Estados Unidos reconoce al CACEI en la 
parte de ingeniería, hay equivalentes en otros países de América Latina, y de hecho yo sé que, 
por ejemplo el CACEI ha ido a evaluar o el CONAECQ que el que tiene que ver con evaluación en 
Química, a América Latina, yo creo que si eso contribuye, siempre y cuando sean verdaderos 
estándares equivalentes los que se están buscando, reconociendo evidentemente las 
disparidades que hay entre  cada uno de los países, me refiero México versus Estado Unidos […]. 

UV 

[…] permitir una estandarización en cuanto a grados, en cuanto a número de créditos, a como 
darle validez a las diferentes experiencias educativas en función de contenidos de horas y este 
aparte otras actividades que tiene que ver con la formación de los estudiantes 

[…] si puede contribuir porque finalmente también nos lleva a cubrir uno de los estándares que no 
todos de los organismos se encargan de estos procesos  y muchas de las actividades que se 
realizan tienen esa tendencia de contar con elementos para poder ir cubriendo estos estándares 

UACh 

Sí, estoy completamente convencido, porque yo creo que la calidad del egresado  tanto de esta 
universidad como de cualquier otra universidad del mundo, debiera ser muy uniforme, y eso, para 
que se pueda lograr debemos tener programas sino iguales similares, muy similares 

[…]definitivamente se busca tener ese mínimo nivel que nos garantice el entendimiento, los 
acuerdos para tener movilidad internacional, y que nos permita entonces, facilitar el proceso de 
formación de los estudiantes, al final de cuentas es lo que importa, […]sería realmente el 
siguiente paso, sin embargo, quisiera comentar que el proceso visto desde, de mi perspectiva, 
sigue siendo aún todavía incompleto, y aún sin llegar a la internacionalización, a nivel nacional 
incluso, y digo que es incompleto. 

UAS 
 

Sí, pero yo creo que debe de promoverse más a nivel nacional antes de pasar a la etapa de la 
internacional, porque la verdad es que son pocos los alumnos que tienen movilidad estudiantil, a 
nivel universidad, a nivel facultad tenemos muy poquitos, escasos alumnos, la mayoría es por 
problemas económicos; […], sobre todo para los propósitos de movilidad o estancias académicas, 
sería un ideal que debiéramos alcanzar en más corto plazo de lo que seguramente tienen 
planeado los organismos internacionales  

Quiero agregar un poquito, en relación con un rector, que está impulsado este tipo de actividades. 
Yo creo mucho en eso porque cuando la cabeza tiene esa intención, los demás miembros es 
cuestión de que nos muevan un […].  

UVM 
Debería, creo que se debe de trabajar aún más para unificar criterios y tener el mismo nivel entre 
todos los países. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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3.1.4 Rol del Estado 

3.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

3.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos como 

consecuencia de los procedimientos de AQ 

3.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos 

regulatorios 

3.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

3.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

3.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 

En la mayoría de los casos analizados se reconoce que los procesos de AQ, en particular la 

evaluación y acreditación de programas, si han tenido influencia en la generación de mecanismos de 

articulación en diferentes niveles, aunque ésta todavía es insuficiente. Las articulaciones que se 

están ocurriendo se manifiestan a través de modificaciones en el diseño curricular, principalmente 

vía la incorporación del criterio de flexibilidad curricular (incorporación de asignaturas optativas) o 

entre niveles educativos (de la licenciatura al posgrado) y ocurren en los siguientes niveles y en el 

siguiente orden: 

a) Nivel intrainstitucional, por ejemplo entre programas académicos de una misma área de 

conocimiento y entre programas académicos de diferentes programas académicos. 

b) De la licenciatura al posgrado 

c) Con opciones terminales vía el nivel de técnico superior universitario 

d) A nivel nacional, entre instituciones 

e) A nivel internacional. 

Otro aspecto relevante que se observa en algunos casos, es que al mismo tiempo que se generan 

estas articulaciones, se institucionalizan procesos de gestión académica para facilitar que ocurran, 

por ejemplo, los órganos colegiados aprueban modificaciones a las normas que rigen el diseño 

curricular en las universidades. 

Para el caso de la UACh, el proceso de internacionalización se han potenciado con la acreditación, 

sin embargo este ha ocurrido aun sin la acreditación, Fundamentalmente por un reconocimiento a la 

calidad de sus programas, señala el entrevistado.   
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

La acreditación, yo creo que se tiene que seguir el orden. Por lo menos a lo que yo estoy 
observando ahorita. Con la acreditación sabes que se tiene que cumplir con ciertos criterios, 
que no sean tan específicos, y eso ayuda a que los planes estén actualizados y ayuda a que 
se lleven una serie de estudios, que si ayudan a la articulación. 

UAM 

Si, definitivamente, porque nos han impulsado, por no decir forzado, a llevar acabo esto. Es 
muy difícil que rompamos la tradición que tienen los gremios de formarlos y sobre 
especializarlos en cada una de las carreras. Entonces, yo creo que esta presión para que el 
alumno sea finalmente,  un profesional con una visión más amplia que va a interactuar con 
otras profesiones, ha sido algo que no fue fácil, y de hecho todavía hay colegas que son 
reticentes, que tiene reticencia ante este tipo de enfoques […]. 

Actualmente, dado que los organismos acreditadores nos lo han recomendado, en el marco de 
referencia, por ejemplo de los CIEES, desde el noventa y cuatro, tenemos que las 
Licenciaturas de Ingeniería tienen un gran número de optativas, y por ejemplo Ingeniería 
Química o Ingeniería en Energía o Ingeniería Biomédica, tienen ya cinco UEAS optativas, en 
otras divisiones […] De hecho nuestros planes de estudio así están establecidos actualmente. 
Aprobamos en el 2008, el sistema Divisional de estudios a nivel Licenciatura, en donde se 
establece un porcentaje de materias optativas, que en este caso refrendan lo que ya estaba 
establecido a nivel nacional […] O sea, no nada más en la Licenciatura, entonces está el 
mecanismo, las políticas operativas de la Unidad Iztapalapa, señalan que el alumno puede 
tomar hasta 30% de optativas,  donde un porcentaje del 25% de esas, tiene que ser fuera de 
su División […] También que el alumno puede cursar hasta un año en movilidad fuera de su 
Licenciatura, y recientemente, pues el mecanismo, en el reglamento de estudios superiores de 
la Universidad se adecuó, […] 

UV 

Por ejemplo los programas de técnico-superior-universitario que hoy se ofertan en el área 
están ubicados en las facultades que ofertan también programas de licenciatura y que tiene 
una relación muy cercana y entonces comparten espacio y comparten profesores, entonces 
esa es una manera de articular los dos niveles 

Lo que hemos logrado nosotros es buscar y trabajar los procesos de autoevaluación de 
manera conjunta, en donde se forman comisiones locales y estatales que llamamos nosotros y 
participan de manera conjunta y comparten las experiencias de sus procesos 

UACh 

Sí y es en el mismo sentido, vamos a decirlo así, con o sin la acreditación del programa la 
movilidad de los muchachos de aquí a otras instituciones, si por ejemplo del país o fuera del 
país, por ejemplo sobre todo por intercambio académico o en todo caso por cuestiones de 
estancia preprofesional pues se ha dado y va en aumento, con Centro América, con España. 
Atribuirlo exclusivamente a una acreditación de programas, no me atrevería a decirlo así, yo 
diría más bien está en función de la promoción que se hace y de la pertinencia de los 
programas que hoy en día existen. 

UAS 
 

Sí, pero pocos, yo creo que son insuficientes. 

 El mecanismo de articulación es hacia arriba, no hacia abajo, hacia posgrado………… Y fíjate 
que eso ha sido muy exitoso porque las insuficiencias normales que hay en los planes de 
licenciatura los subsanamos en los posgrados, un profesionista que sale de posgrado es un 
profesionista calificado, sobre todo con nosotros. 

Hay mucha resistencia sobre todo porque como no hay política de estímulo suficiente, sí la hay 
pero no la suficiente, nos cuesta mucho trabajo convencer a los compañeros de que hay que 
cambiar. […]. 

UVM 
Muy poco pues todavía no existe esa cultura y existe un gran desconocimiento sobre esto 
aunque esa era la intención del Tratado de Libre Comercio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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3.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

3.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

De acuerdo con las opiniones de los entrevistados se han implementado mecanismos para que se 

visibilicen los logros de las universidades respecto de la evaluación y acreditación, tanto a nivel de 

los organismos y/o agencias acreditadoras, como de las propias instituciones. Sin embargo, la 

información es accesible para ciertos actores, por ejemplo funcionarios, expertos, profesores, 

estudiantes; pero poco se ha logrado con respecto a la difusión en y generación de conciencia 

pública que involucre a estudiantes potenciales, padres de familia, mercado laboral, entre los más 

importantes. 

Es decir, se observa una mayor conciencia, en los universitarios, sobre la calidad. Sin embargo, la 

misma no ha permeado a la sociedad, misma que sigue siendo ajena a los mecanismos que pone en 

marcha las instituciones para mejorar. 

Un aspecto relevante que se evidencia es el de las diferencias disciplinares y sus efectos en 

aspectos de marketing y/o generación de conciencia pública. En este sentido resalta el caso de la 

UAS, al señalar el riesgo de que la difusión de los logros obtenidos vía la acreditación genere 

tensiones al interior de la facultad.  

En el mismo sentido (3.1.6.2) la información que se difunde sobre el AQ es utilizada sólo por los 

actores que tienen contacto con el medio universitario, pero no por la sociedad en general, pues no 

hay todavía conciencia pública sobre lo que significa que un programa académico esté acreditado. 

Una posible explicación puede encontrarse en los problemas de cobertura que aún tiene el país. Es 

decir, lo relevante para los jóvenes es obtener un espacio en una universidad (pública), más que 

ingresar a un programa acreditado. 

El entrevistado de la UACh refiere que no se han fortalecido los sistema de información ni al interior 

de la Universidad ni a nivel Nacional, pues se sigue confundiendo la acreditación como la meta y no 

como un medio para mostrar a la sociedad, que mantienes calidad en los procesos, por lo que la 

información que se genera y difunde es temporal e insuficiente.   

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Dentro de los departamentos yo creo que sí. Sí lo hablamos ya a nivel social yo creo que la 
gente no se ha dado cuenta de que existen los mecanismos. En general no, y en general ya 
todos los que hemos estado en la universidad por lo menos ver que si existe esta cultura de 
allá afuera de la universidad y lo que se difunde es que es el estar acredita y la gente muchas 
veces ni sabes lo que es estar acreditado. No hay mucho interés. 

UAM 

tenemos por medio de la oficina de la Rectoría General, que se ocupa de eso, en este caso es 
la Coordinación General de Información Institucional, nos pregunta  nivel de la división sobre el 
estatus de las acreditaciones que tenemos en cada una de las carreras e igualmente para el 
Posgrado, esto es transparente, en el Posgrado está en la página web del CONACYT, en el 
caso de las acreditaciones del CACEI, o de los... o los niveles que se señala los CIEES, están 
en la información que esos organismos presentan al público en general, y en el caso de la 
Universidad, pues en los Informes de las autoridades, me refiero Rectores y Directores de 
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División, generalmente se explica cuál es el estatus en este tipo de acreditaciones […] 

UV 

Nuestra universidad tiene implementado dentro de su página Web información general de 
todas las estadísticas y de todos los procesos y de todos los eventos que se llevan a cabo en 
todos los programas educativos y en toda la universidad y aparte cada uno de los programas 
educativos tiene su página Web en donde informa al público en general a sus estudiantes, a 
sus profesores de los avances de estos procesos y por supuesto de los resultados 

UACh 

Si, creo que ese es uno de las partes débiles que tenemos tanto como institución como en los 
diferentes programas académicos dentro las unidades académicas 

[…] muchos se pusieron la meta de acreditar un programa  y llegar hasta eso exige trabajo, el 
asunto es mantenerse, pero se confundió, o sea ha habido una confusión en la meta de llegar 
a la acreditación porque todos, cuando digo todos maestros, trabajadores, alumnos dijimos: 
vamos a entrar al papel de acreditarnos, estamos acreditados y listo ya acabamos. Y no es 
así, es un compromiso que se adquiere para toda la vida, y es un compromiso de cambio de 
actitud, de forma de vida, y ahí es donde vino el detalle. 

UAS 
 

Si, si lo hay. Pero, como te digo, ahorita la universidad entró en un proceso donde tiene 90 y 
tanto por ciento de programas acreditados 

Yo creo que debería de haber más mecanismos, porque mira, nosotros estamos haciendo 
muchas cosas buenas pero no lo sabe la gente, lo va a saber, pero lo va a saber, por 
cuestiones de que pase de boca en boca, de voz en voz  y de una que otra conferencia o 
declaración que nosotros que a veces damos en los medios de comunicación […] No me 
animo a promover mucho la facultad; sé que lo que estamos haciendo es diferente a lo que 
habían hechos otros directores…. pero creo prudente no promover esa reputación, esta 
reputación se promueve sola y si hago eso al rato no voy a dar respuesta a ciertas 
expectativas que generaría al querer inscribirse muchachos a este programa cuando ya no 
necesitamos abogados, lo que necesitamos es darles calidad, de eso estamos conscientes. 

Sí, eso es precisamente el que la población tenga una percepción alta de la universidad, por 
estos programas de acreditación, yo insisto en que estamos en una encrucijada en que si 
damos a conocer todo lo bueno que estamos haciendo, corremos el riesgo de que al rato se 
nos politice. 

UVM 

En general los padres de familia y los aspirantes desconocen la información sobre los 
procesos de acreditación y no son factores que influyan para su decisión de inscribirse en una 
IES. Sin embargo,…cuando tú se lo planteas a un padre de familia y le explicas que significa sí 
le interesa, le convence de que tiene que tomar una decisión de una IES con base a un criterio 
que desconocía. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

Con respecto al uso de la información en la toma de decisiones: 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 
También es bueno que se dé la acreditación y en la mente del estudiante se siente con más 
confianza. 

UAM 

Si, yo creo que sí, sobre todo para que tengan un plus los alumnos, el saber que vienen de un 
programa acreditado es importante, pero eso lo matizaría con el hecho de que ya hay tantos 
programas que están acreditados que ya no se establece bien la diferencia. Quizá una 
clasificación dentro de los que están acreditados, […] no por menospreciar a los colegas del 
Tecnológico X o Y o Z, en el país, nosotros visitamos, porque los conocemos, en muchos 
casos son inclusive nuestros ex alumnos que están trabajando ahí, y vemos que pues no están 
en el nivel de desarrollo como nosotros, sin embargo tiene la misma estrellita puesta. 

UV […] a partir de que iniciamos estos procesos de autoevaluación cada vez cobran una mayor 
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relevancia en los diferentes programas educativos 

 […] cada vez estos procesos empujan más a todos los actores que tienen que ver en el 
desarrollo de los programas educativos a buscar la calidad 

UACh 

Sí, de hecho, en mis tiempos, vamos a decirlo, supimos utilizar el concepto para la gestión 
sobre todo de recursos, yo diría que, en un momento dado, fue un componente importante, no 
lo único 

[…] el tener un programa acreditado sirve de paso como un soporte, una fortaleza más que te 
permite argumento para poder continuar en el proceso de mejora, sin embargo también se 
debe señalar que en otros casos se pervirtió 

Con la acreditación o sin la acreditación, lo cierto es que, desde mi punto de vista, se consiguió 
y los resultados ahí están, si te dijera que tenemos el 100% de colocación de egresados en el 
mercado laboral, en la última generación. 

UAS 
 

Mucho, yo le comentaba que la generación de ambientes era precisamente por la acreditación 
y muchos de los argumentos que nosotros hacemos valer a los alumnos, a los maestros, a los 
administrativos, incluso uno que otro padre de familia, tiene que ver con el programa de 
acreditación… 

UVM 

Existen las páginas de las asociaciones de profesionales que informan al público en general 
sobre las carreras que han sido acreditadas y las universidades. Dicha información ha servido 
a la directora del departamento para tomar decisiones y reorientar ciertas actividades. Por 
ejemplo, respecto a la vinculación con las empresas y la organización de eventos para que los 
estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionales, son elementos importantes en el área 
de negocios y los procesos de acreditación han servido para reorganizar diversas acciones 
relativas a este tema. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos grupos de 

interés  (aspirantes, empleadores). 

3.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 

 
3.1.7 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores. 

El entrevistado de la UACh aborda el tema de la acreditación como un proceso que ha permitido un 

mejor desarrollo organizacional, pero no considera que sea el parte aguas de AQ, pues la institución 

ha estado preocupada de siempre por lograr tal reconocimiento y de alguna forma lo ha tenido. 

Reconoce la sensibilidad de los organismos acreditadores para incorporar a las IES en la mejora del 

mismo proceso de acreditación como un asunto de corresponsabilidad y considera que es momento 

de iniciar procesos de evaluación y acreditación de mayor impacto a la sociedad. 
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3.2 Gestión institucional 

3.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

3.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

De acuerdo con los entrevistados a partir de la implementación de mecanismos de AQ, 

específicamente de la evaluación y acreditación de programas académicos, como política pública 

para mejorar la calidad de la educación superior; las universidades también han implementado 

mecanismos y procedimientos de AQ en sus propias dinámicas. Esto no significa que antes de este 

evento no existieran, pues históricamente ha habido una preocupación por impartir educación de 

calidad. Sin embargo, es posible hablar de un impacto positivo de los mecanismos de AQ en este 

sentido, pero aún insuficiente para mejorar el desempeño institucional. 

Otro aspecto relevante es la asociación entre estos mecanismos internos de AQ, los procesos y 

procedimientos de AQ que realizan las agencias u organismos acreditadores y el acceso a recursos 

económicos extraordinarios.  

Los mecanismos y procedimientos que más se observan en la mayoría de los casos son: 

a) Modificación en la normatividad de las universidades para implementar cambios 

b) Seguimiento de estudiantes 

c) Seguimiento de egresados 

d) Alta habilitación de la planta académica y formación docente 

e) Fortalecimiento de la función de investigación 

f) Infraestructura y equipamiento  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG No hay comentarios al respecto. 

UAM 

Sobre todo cuando lo hemos ligado esto, primero lo ligamos al financiamiento que 
solicitábamos al programa PIFI, entonces, ahí señalábamos negro sobre blanco, cuáles eran 
nuestras debilidades, y cuál era el plan para atender a todas a las debilidades que se nos 
había señalado en la evaluación  externa. […] Por el lado de la investigación que se hace 
como labor… la investigación la vemos como un medio privilegiado en la formación de 
nuestros estudiantes, ahí si las iniciativas de la División han corrido en paralelo, y hemos 
tenido fondos por ejemplo del CONACYT o de otros más, para mejorar la situación de nuestros 
planes y programas […] 

Están los mecanismos, […] de hecho un proyecto de egresados, financiado por el PIFI […] 
Hemos tenido evaluación, por ejemplo, de la deserción, qué ha pasado con los chicos que han 
desertado y por qué han desertado, y esto, como son alumnos que no vemos, y no egresaron 
realmente, pues ha sido un trabajo muy arduo […]. 

UV 
[…] a fortalecer los convenios de colaboración con otras instituciones, a fortalecer cada vez 
más la formación de redes de investigación, de redes de cuerpos académicos, a buscar 
mecanismos que faciliten las buenas trayectorias de los estudiantes en los diferentes 
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programas educativos […]. 

UACh 

[…] la misma normatividad como institución limita un poco la adopción o el desarrollo de estos 
nuevos enfoques, me quiero referir a la normatividad, a los mismos contratos colectivos, a los 
reglamentos académicos; hacen que de alguna forma el hecho incluso de tener que hacer las 
cosas de forma diferente, por sí mismas significa violar alguna norma, entonces ya entramos 
en conflicto, entonces esto debe ir madurando poco a poco y eso es a lo que nos referimos 
que nuestra organización es diferente. 

UAS 
 

Sí, uno de los aspectos fue la aplicación de los reglamentos, sobre todo en los alumnos, […]; 
respecto a los maestros, yo creo que el que se estén preparando constantemente, que estén 
obteniendo grados y se estén actualizando es para nosotros fundamental, […].  

…también estamos pidiendo que publiquen libros, estamos grabando materiales didácticos 
para que nos auxilien con unas obras escritas por unos autores, les pedimos que elaboren 
artículos para revistas, los ponemos a dar conferencias, los patrocinamos a veces cuando 
quieren alguna ponencia en alguna parte de la república mexicana, cuando van a congresos, 
etcétera, hemos estado muy atentos con todo esto…. los alumnos nos hace falta una mejor 
política para lograr más estancias, más asistencias a congresos, etcétera, que conozcan un 
poquito más ellos, que nos puedan comparar y que cuando vengan se llevan una buena 
experiencia. 

 Si se crearon programas… programas institucionales como el de tutorías, seguimiento de 
egresados…….pero aquí en la facultad creamos el programa de mediación universitario ¿Para 
qué? Para motivar el estudio, para facilitar el diálogo, para disciplina, para asesorar a los 
muchachos. 

UVM 

En algunos procesos sí, en los que están a su alcance, por ejemplo el tener mayor control 
sobre el registro y asistencia de estudiantes a eventos, garantizar que un alto porcentaje de 
profesores tome cursos de formación docente y se actualice en su disciplina ya que su 
preparación es fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje y para el logro de la 
calidad. Algunos de los obstáculos que se tienen al interior del Departamento son las políticas 
institucionales relativas a los recursos financieros y al manejo de recursos humanos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

3.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas y de la institución 

3.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución realizados 

por ella misma 

3.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de 

formación  

3.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ, implementados 

por la Institución 

En el rubro 3.2.1.6 ya se analizaron algunos aspectos que podrían ser parte de la respuesta a este 

ítem. No obstante, se agrega los siguientes elementos: 

a) Generalidad de los criterios e indicadores: hace falta especificidad pues los parámetros 

establecidos son sumamente abiertos o incompletos, quizá superficiales. Este aspecto ha 

sido comentado de diferentes maneras por los actores entrevistados. En términos de la 

metodología, del tipo de indicadores, o de la generalidad de los checklists. 
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b) Homogeneidad institucional vs heterogeneidad institucional: no se limita la innovación y 

diferenciación institucional. Más bien se fortalecen procesos de planeación que permiten 

establecer metas y objetivos de largo plazo. 

c) Procesos de planeación institucional: con los procesos de AQ se incorporan procesos de 

planeación estratégica en las universidades. 

d) Limitación de los recursos financieros: Uno de los obstáculos que se percibe es la 

cuestión de los recursos financieros  tanto para llevar a cabo las acreditaciones como para la 

implementación de las recomendaciones. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

El procedimiento cuando se acreditó la carrera de electrónica (…). Me parece que si es 
correcta la acreditación, pero cuando vi los comentarios que hacen, faltaba ser más completa. 
Dejaban muy abierto, de que la misma administración decida. Es que lo que parece es que 
tengamos a los estudiantes con mejores butacas por decir algo. Y sería más concreto decir: 
faltan butacas o falta una mayor eficiencia terminal, cosas muy concretas. Los organismos 
facilitan, en gran medida, la simulación de algunas áreas. 

UAM 

Cuando la Institución no tiene claras sus metas, puede caer en esa trampa, se lo digo muy 
claro, en esta división nunca hemos caído en esa trampa, y aunque los criterios ya están 
establecidos desde tiempo […] Y justamente, ahí creo que si uno tiene una visión reduccionista 
de la evaluación o de la acreditación, en términos únicamente de los indicadores, creo que es 
el camino errado, si, por el contrario, rescatamos cuál es el espíritu de ese tipo de 
evaluaciones, creo que entonces las asociaciones u organismos acreditadores pudieran tener 
una mejor visión. De alguna forma, lo que es necesario en este país, sería que los 
responsables de la parte educativa, dado que somos Universidades Autónomas, pues 
pudieran organizar hacia dónde queremos ir como país, qué es lo que nos falta […] Yo creo 
que son trampas, básicamente, si uno cae en ellas para creer que es una homogeneización 
dictada por el FMI, o por el… yo creo que no, no hay nada más falso que eso. […]. 

De alguna forma creo que ha habido un cambio en cuanto a las metas que se ha propuesto la 
División, y ha sido más precisas las metas, en términos por ejemplo en la propia planeación de 
la División, para encaminar a los diferentes planes y programas de estudio hacia la 
consecución de metas. Estas metas son cumplir con los indicadores en muchos de los casos, 
pero van más allá, van más allá en términos por ejemplo de seguir una visión estratégica, hoy 
en día, una visión. Esa visión a través de una planeación estratégica, nos permitió justamente 
decir, bueno, queremos tanto a tal año, y ahorita estamos, por ejemplo, en un proceso de 
revisión de la planeación estratégica […] 

UV 

[…] algunos obstáculos tiene que ver con la parte financiera y algunos otros tiene que ver con 
que son procesos relativamente jóvenes y que se van poco a poco consolidando 

[…] los cambios van desde la formación de los docentes hasta la obtención de datos en el 
fomento de la investigación, está hoy muy bien entendido la cultura de la certificación de los 
profesores 

[…] Tiene que ver con la gestión de recursos, con la gestión de convenios, de alianzas con 
otras instituciones y en la búsqueda de la proyección a nivel nacional e internacional en 
algunos casos de los propios programas 

UACh 

[…] la  calidad, si bien es cierto en un primer momento fue ordenamiento, también ahora así lo 
han señalado los organismos de acreditación, sobre todo el COMEAA ya no es suficiente con 
ver que tienes ordenadas las cosas, ya no es suficiente con ver que la casa está limpia o bien 
peinaditos, no ahora tienes que llegar a desarrollar procesos que de alguna forma conducen a 
mantener cada vez, con mayor calidad, tu proceso de formación, o sea, establecimientos de 
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sistemas, esa es la parte donde más sea dificultado realmente. 

Debo admitir que incluso, está serie de observaciones fueron hechas y que en el caso de 
COMEAA sí fueron consideradas en el nuevo esquema de acreditación que ya viene ahora 
con doce categorías y ahí se le da una evaluación fuerte a lo que es el impacto. 

UAS 
 

Yo veo mucha determinación, mucha voluntad. Quiero darle más por lo subjetivo que por lo 
tangible, porque si no hubiera esa combinación, esa firmeza, esa voluntad, yo creo que eso es 
lo más difícil, porque se hacen muchas cosas a veces como los convenios, pero cuando 
hacemos las cosas con nuestros propios recursos y con nuestra voluntad, se dice que se hace 
más cuando se quiere que cuando se puede y eso nos ha funcionado mucho, yo creo que algo 
que puede poner ahí es mucha capacitación. 

UVM 

 Por eso no creo que dificulte la innovación y la diferenciación. 

A partir de la implementación de mecanismos de AQ se han realizado cambios en el 
seguimiento administrativo, en algunas del área de factor humano, de los docentes, del control 
de los estudiantes e incluso se utilizan como estrategia de promoción para informar a los 
padres de familia de lo que implica un proceso de acreditación 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

3.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos 

operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

Uno de los apartados donde el entrevistado señaló que ha habido notables avances es precisamente 

el desarrollo de sistemas de información donde reconoció la importancia de la homologación y 

sistematización de procedimientos, lo que ha ayudado a agilizar el trabajo.  

Por las opiniones de los entrevistados se infiere que si hay sistemas operativos (administración de 

datos operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana); aunque éstos no se 

encuentran articulados del todo, lo que dificulta su sistematización y uso para la toma de decisiones, 

debido a problemas de accesibilidad de la información. La información está disponible para todos los 

que la requieran, sin embargo existen algunos datos que se concentran en determinadas áreas y 

que es necesario solicitarla. 

Se plantea que esto ha derivado en que algunas áreas de las universidades se han visto favorecidas 

en el mejoramiento por la aplicación de este tipo de sistemas.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

A partir de la acreditación, yo creo que finanzas tiene un sistema que me parece que ha 
mejorado, pero de todos modos sigue siendo burocrático, pero hay un sistema en internet. 
Pero (desde) el punto de vista de los departamentos, en internet no hay nada (…). Si tenemos 
los datos, y si preguntan cada semestre y pues se la pasa uno todo el día, sacando la 
estadística y pues esta medio ilógico.  

UAM 

A partir de la acreditación, yo creo que finanzas tiene un sistema que me parece que ha 
mejorado, pero de todos modos sigue siendo burocrático, pero hay un sistema en internet. 
Pero (desde) el punto de vista de los departamentos, en internet no hay nada (…). Si tenemos 
los datos, y si preguntan cada semestre y pues se la pasa uno todo el día, sacando la 
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estadística y pues esta medio ilógico.  

Básicamente lo que la Universidad nos entrega, es el lo que llamamos el AGA, el Archivo 
General de Alumnos, que es un archivo en cierto formato, pero que, dado que nosotros 
tenemos una oficina de seguimiento que hace labores como… ya la traducción ya en gráficas 
que nos muestran la evaluación de nuestros parámetros, por ejemplo, de distribución por 
créditos, de eficiencia terminal, de egreso, de puntajes en el examen de selección. Creo que, 
hoy en día esa maquinaria está muy bien aceitada, y de alguna forma la información, por 
ejemplo, nosotros la ponemos a disposición de los profesores en nuestra página web, en 
intranet, 

UV 

[…] la confiabilidad es buena porque hoy nuestra universidad tiene un sistema de información 
integral en donde están los datos que tiene que ver con la escolaridad de los estudiantes, con 
la trayectoria de los profesores, es un sistema de información que se va alimentando con cada 
periodo y a partir de cada una de las necesidades que van surgiendo de mantener información 
de la universidad 

Pero los sistemas de información creo… que se podrían mejorar, siempre se pueden mejorar, 
pudieran ser más amigables, para que cualquiera los entendiera. En términos de la 
información también la misma Universidad en su página, en cuanto acceso a la información, 
tiene toda una playa de información, aquí quizá es cuestión de ir a buscarla. Pero creo que 
tenemos nosotros la información. Para los alumnos hemos establecido kioscos digitales para 
que tengan información, 

UAS 
 

Los sistemas han evolucionado poco… tenemos un buen centro de cómputo, pero tenemos un 
problema de inseguridad…..en el programa de tutorías, nos dan la información por discos y es 
la información que tenemos pero si algún maestro ocupa más información nosotros aquí se la 
brindamos……en el caso de profesores, no se maneja algún sistema específico,  pero 
estamos trabajando en ello…..en biblioteca se cuenta con un sistema, pero no está 
debidamente divulgado, hay unos programas buenísimos de información, pero yo creo que nos 
falta más divulgación……en el caso del PIFI, en esta facultad sí se tiene sistema para la 
administración de los recursos, hasta eso… tenemos un contador muy bueno en ese sentido y 
que tiene sus propios sistemas. 

La universidad tiene sistema de expediente universitario, entonces ahí están los expedientes, 
aquí afortunadamente, yo tengo 34 años trabajando en la facultad, entonces pues conozco 
prácticamente a todos. 

En servicios escolares y el sistema que utilizan… ¿ha cambiado? ¿Está relacionado con la 
dinámica de la calidad? no está relacionada pero si nos ayuda mucho. 

UVM 

La evolución ha sido relativa pero a pesar de eso han mejorado los sistemas de información. El 
área de oportunidad está enser más eficientes para contar con datos precisos que ayuden a la 
toma de decisiones. 

los procesos de acreditación no han jugado ningún rol en la optimización de los sistemas de 
información; su evolución se ha dado con el crecimiento de la institución 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

3.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

Se reconoce que la información si se utiliza para la toma de decisiones y el mejoramiento de la 

gestión en la universidad. Respecto al uso de la información en la toma de decisiones se destaca 
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que los interesados (estudiantes, profesores) pueden acceder a los sistemas de información y de 

hecho lo están haciendo, lo cual ha facilitado las vías de acceso.  

Se requiere avanzar en temas como la homogeneización de la información, en todos los niveles de 

la estructura organizacional donde se toman decisiones.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Yo creo que si hay un impacto, y con lo que estoy más familiarizado es con el profesor, pero 
por ejemplo yo tengo que llenar tres o cuatro informes con tres o cuatro formatos diferentes. A 
la hora de hacerlos en línea, no están allí y están dentro de alguna otra universidad con otro 
formato, y entonces ahí yo creo que está fallando eso. Pero para los estudiantes por ejemplo, 
me parece que  les ha impactado también y que ellos son más cercanos a esta información y 
ya ellos en línea ven calificaciones, trabajos y todo eso. Y me parece que también muchos 
profesores lo estamos usando también, y pues es un esfuerzo institucional 

UAM 

Pues yo creo que un rol muy importante, porque para empezar lo primero que tenemos que 
hacer, antes de hacer, cuando estamos haciendo la evaluación es tener toda la información a 
la mano, y si estos sistemas no fueran oportunos y veraces, pues tendríamos información 
errónea […] 

UV 

(…] procesos de gestión que tiene que ver con todo el trabajo que se desarrolla , porque nos 
permite tener un panorama bastante claro de cómo está el área en números, y nos permite 
hacer ajustes en los procesos y tomar consciencia cuando tenemos situaciones de riesgo en 
las trayectorias de los estudiantes, en la eficiencia terminal, en todos estos procesos escolares 
que de alguna manera tienen una injerencia directa en los procesos de aseguramiento de la 
calidad 

UACh 

[…] tenemos huecos donde nos falta reforzar, por ejemplo, un hueco que yo reconozco como 
institución, tiene que ver con los mecanismos de gestión, pero sobre todo son los procesos 
que tienen que ver con la automatización, con los procesos el uso de software básicamente –
no- en donde nos haría más fácil el proceso de planeación, de gestión, de consecución de 
recursos 

UAS 
 

Sí, lo utilizamos con mucha frecuencia porque hay ocasiones en que tenemos una 
comunicación permanente con diferentes dependencias de la universidad que ellos mismos 
nos mandan convocatorias, nos mandan programas específicos, información que nosotros 
requerimos o que ellos requieren, informes que muchas veces necesita el rector, y además de 
otras universidades nos están llegando también convocatorias a otros congresos, eventos, y 
en fin, yo creo que sí hay en ese sentido muy buena comunicación. 

UVM 

La información estadística y los reportes ayudan a la toma de decisiones, sin embargo, falta 
trabajar más en la confiabilidad de la información para que las acciones que se realicen sean 
acertadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación 

/ Externa  

3.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

3.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

De acuerdo con los comentarios de los entrevistados, los mecanismos de AQ de alguna forma han 

establecido la articulación con los proyectos institucionales. Son los procedimientos de AQ a priori, lo 

que han podido materializar una articulación de los proyectos institucionales. 
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Sin embargo, los cambios en la gestión y en la relación con las diferentes instancias 

gubernamentales no es sólo producto de la inserción de los mecanismos de AQ, resulta muy 

ambicioso pensar que gracias a dichas estrategias ha sido posible insertar el cambio; sin embargo, 

se considera como un instrumento en la revaloración de la calidad de la educación. 

La implementación de procesos de aseguramiento de calidad contribuyen a mejorar y aclarar metas 

y objetivos en la institución, definen líneas de acción encaminadas a atender las exigencias de las 

acreditaciones (revisión y actualización de planes de estudio, cambios en la ley orgánica), 

manifestándose la articulación entre el proyecto institucional y los mecanismo de AQ. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

La acreditación, yo creo que se tiene que seguir el orden. Por lo menos a lo que yo estoy 
observando ahorita con la acreditación, sabes que se tiene que cumplir con ciertos criterios 
que no sean tan específicos, y eso ayuda a que los planes estén actualizados, y ayuda a que 
se lleven una serie de estudios que si ayudan a la articulación. 

UAM Sin información. 

UV 
En algunos casos han contribuido a mejorar, si, no es así como yo le dijera de uno a uno en 
definitivo 

UACh 

[…] no teníamos un plan de desarrollo institucional, entonces, cuando tú haces un plan de 
desarrollo de tu programa, corres el riesgo de hacer un planteamiento sesgado de lo que es el 
rumbo de la institución –si- ahora ya lo tenemos, y ahora si te das cuenta está bajando la 
información a las direcciones académicas, a través de lo que son los planes de desarrollo 
propios de las unidades académicas, y luego de los programas académicos hacer los 
programas operativos, se está usando la metodología del marco lógico, entonces como que 
apenas estamos encontrando el hilo, la lógica, mientras tanto lo que hicimos cada quien en 
nuestros diferentes programas académicos fue trabajar en lo que consideramos podría ser la 
ruta adecuada, y podríamos decir que no andaba mal el sensor 

UAS 
 

Sí, incluso nosotros acabamos de reformar el plan de estudios, ahorita vamos en la segunda 
generación, los alumnos de segundo año están trabajando con ese plan de estudios nuevo 
que son de 6 horas y ahí se reformularon metas, objetivos.  

UVM 

Sí existe una articulación entre loso mecanismos de AQ y los objetivos y el proyecto del 
departamento académico. Han influido en ello el Sistema de Indicadores para la Mejora 
Académica (SIMA) y los indicadores que solicitan el Consejo para la Acreditación de la 
Enseñanza de la Contaduría y la Administración (CACECA). La vinculación entre estos 
mecanismos sirve de apoyo para el cumplimiento de los objetivos y metas del departamento.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

Se infiere de los comentarios obtenidos por los entrevistados que si hay cierta articulación entre los 

procesos de planeación institucional y los de AQ.  No obstante, se observa que los procesos 

burocráticos asociados a la administración y/o apoyo para cumplir con la planeación, retrasan 

aspectos positivos de la AQ. Esta situación impacta negativamente la articulación de la AQ con los 

procesos de planeación. 

Nuevamente, se enfatiza la incorporación de la planeación estratégica como herramienta de gestión 

en las universidades e, incluso, la creación de estructuras administrativas de apoyo a la planeación 

institucional. 
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Pero eso, con la velocidad de que se generen una buena articulación no es lo mismo, se 
desfasa y en programas que son de suma burocracia, de papeleo, que tenemos aquí, para que 
este programa se haga realidad. Ya en las clases, yo veo que se tarda mucho. 

UAM 

Estas metas son cumplir con los indicadores en muchos de los casos, pero van más allá, van 
más allá en términos por ejemplo de seguir una visión estratégica, hoy en día, una visión. Esa 
visión a través de una planeación estratégica, nos permitió justamente decir, bueno, queremos 
tanto a tal año, y ahorita estamos, por ejemplo, en un proceso de revisión de la planeación 
estratégica, que en el 2007 aprobó el Consejo Divisional, y esperaríamos a inicios de 2011, 
con Jefes de Departamento, Coordinadores de Licenciatura y de Posgrado, aprobar la 
actualización de esa planeación estratégica, esa revisión de las metas académicas que nos 
hemos planteado. Uno de los objetivos estratégicos es, justamente, el aseguramiento de la 
calidad de nuestros programas de Licenciatura y Posgrado. 

UV 

[…] año con año nosotros vamos planeando conforme hemos ido logrando la acreditación de 
los programas educativos; nos vamos poniendo metas para ir aumentando porcentaje de 
programas acreditados, el proceso de planeación y presupuestación de año con año vamos 
realizando, nos permite ir haciendo eficiente tanto los procesos como los recursos que 
tenemos destinados para este efecto, en esa medida si contribuye al proceso 

UACh 

la implementación de mecanismos eficientes de administración o de control, que nos ayudan a 
tener mayores oportunidades de planear o de llevar un registro, sobre todo en los procesos de 
formación, no es sencillo, pero por ejemplo el tener que conformar un comité de calidad –si- 
involucrar algunos maestros es complicado, derivó hacia la formación de un cuerpo de 
planeación académica, que ya lo teníamos desde los ochenta, se llamaba la OPEA y que se 
desactivó por el 90 y que lo volvemos a activar y que ahorita se convierte  como el órgano 
central de planeación del Departamento, independiente, es asesor del Consejo Departamental 

UAS 
 

Sí, mira, nosotros no teníamos por ejemplo departamento de planeación educativa y lo 
creamos, y lo que hicimos fue, departamento por departamento pedirles un informe de lo que 
actualmente hicieron y la propuesta de qué es lo que van a hacer en todo lo que va del año 
entonces planeamos; en el postgrado a ver qué planeamos: el doctorado, cursos, seguimiento 
de egresados… sí, nos ha servido muchísimo.  

UVM 

Los procesos de AQ si han ayudado a establecer una planeación para poder lograr los 
objetivos de departamento ya que una vez que se tiene los resultados, se cuenta con 
orientación sobre los rubros en lo que se tiene que enfocarse y darle prioridad, porque es 
necesario cumplir y lograr esos estándares requeridos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

3.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de funciones 

en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

3.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 
3.2.4 Gestión docente institucional 

3.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales39  

 
 
 
 

                                                      
39 El cuestionario aplicado no aborda el rubro 3.2.4.1. Algunas referencias al respecto se abordan en el punto 3.2.4.2. 
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3.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

Las experiencias de las universidades en este sentido son diferentes. Es posible que esas 

diferencias encuentren una explicación en las especificidades disciplinares que caracterizaron los 

casos, no obstante, este es sólo un supuesto. 

En el caso de la UDG no se identificaron menciones concreta sobre la evolución de los lineamientos 

curriculares de la carrera. Lo que se puede inferir a partir de la entrevista es que hace falta mucho 

trabajo por hacer. La transferencia de profesores que imparten materias en diferentes carreras está 

llena de problemas porque la formación y el enfoque que requieren los estudiantes de electrónica de 

materias de formación básica es diferente de aquella que requieren los estudiantes de otras 

carreras. Se plantea también la desarticulación entre las diferentes áreas de conocimiento que 

deberían integrar el perfil del egresado y los problemas de calidad en la formación del mismo. Por lo 

tanto, se infiere, que no ha habido una evolución de la curricula ni articulación con los requerimientos 

del mercado de trabajo.  

Y entiendo por articulación de cómo es una carrera de electrónica, (que) debería tener cierto tipo 
de área de conocimientos del egresado, y el alumno se perfila demasiado a una rama de 
conocimiento cuando en un área básica debería saber cuatro áreas, cuatro disciplinas básicas. 
Un egresado de aquí, de octavo semestre, deberá saber electrónica digital, electrónica analógica, 
instrumentación y conocimientos de las ramas básicas de la academia de ciencias básicas, y lo 
que he notado es que salen fuertes en una sola de ellas y otras veces ni las tocan. Es fácil como 
evadir esa articulación. Ahora, respecto a otras carreras, cuando se les da servicio, no siempre es 
muy eficaz. Por ejemplo, cuando la visión de alguien que da las materias básicas a nivel de 
computación son tan básicas que cuando se quieren aplicar al área de electrónica, quedan 
cortas, no tiene el conocimiento de computación que uno esperaría cuando llegan a las áreas de 
ingeniería electrónica. 

En la UAM se reconoce que las políticas y criterios para el diseño y actualización de la oferta 

educativa se encuentran establecidos en la legislación universitaria y fueron aprobados desde hace 

muchos años por los órganos colegiados correspondientes. Se reconoce que la apertura y cierre de 

programas académicos en una universidad pública no pasa sólo por criterios técnicos, y antes de 

cerrar una carrera se analiza la situación concreta y se buscan alternativas para su reactivación. Al 

respecto el Director de la Facultad comentaba: 

Las modificaciones a los planes de estudio, ha obedecido a las evoluciones de la sociedad, como 
ya lo he mencionado, el cierre de carreras es un tema muy difícil en una universidad pública con 
cierta vocación, tenemos carreras con baja demanda, pero estamos de alguna forma tratando de 
instaurar los mecanismos que nos ayuden a hacerlas, digamos, más atractivas, en la medida de 
lo posible. Mencionaría por ejemplo el caso de la Licenciatura en Química, que tiene poco 
atractivo como tal, y lo que han buscado los colegas es reestructurar el plan de estudios, para 
ofrecer opciones terminales, que de alguna forma el futuro egresado lo vea como… o el futuro 
candidato a ingresar […]. 

En la UV el entrevistado comentaba que los mecanismos de AQ han contribuido a la revisión de la 

oferta educativa, son un referente en la valoración institucional; se establece un seguimiento de 

todas las acciones con una mayor participación de todos los involucrados donde la planeación cobra 
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otro significado, se recuperan los diagnósticos y tiene un sentido mucho más realista. Estos 

mecanismos han obligado a mirar la institución de manera distinta, a revisar la propia labor que se 

realiza y a establecer una vinculación con el contexto, con el fin de tener una visión más integral de 

la situación. 

[…] la modificación que se hizo a la propuesta curricular de la universidad como tal se han estado 
de manera constante revisando la pertinencia de los programas,  de los planes de estudio y esta 
revisión se da en función; de reconocer las necesidades que puede atender el profesionista y esa 
es la medida de alguna forma a la que vamos buscando responder como institución a las 
necesidades sociales 

Todos los organismos acreditadores tiene estándares que van estableciendo y que son 
estándares que finalmente se van retomando a nivel nacional y algunos otros inclusive a nivel 
internacional y en la medida que estos estándares se van buscando cubrirlos en esa medida 
también se va buscando y favoreciendo el crecimiento de los aspectos que se tiene que 
considerar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y además también nos ha permitido 
competir por los recursos extraordinarios que a su vez nos han ayudado a fortalecer, nuestros 
diferentes programas educativos 

Para el caso de la UACh el entrevistado menciona que la carrera de fitotecnia tiene 80 años de 

trayectoria, sin embargo reconoce que si podría atribuirse algún efecto de la acreditación pues en los 

últimos 4 años la matrícula ha tenido un crecimiento del 10% anual y una tasa de colocación de 

egresados alta, lo cual puede dar cuenta de la pertinencia del programa. Sin embargo esto no es 

permanente 

[…] por un lado estamos teniendo un egreso de muchachos, todos están siendo colocados en el 
mercado y viene un incremento de matrícula simple y sencillamente podemos entender que este 
es un programa pertinente, que está siendo aceptado, no ha habido necesidad de hacer un 
estudio de mercado porque al contrario, al mercado le hemos quedado mal –si- entonces nos 
damos cuenta perfectamente que están siendo demandados; sin embargo, en este momento por 
cuestiones también de mejora de la calidad, los estudios de mercado,  la demanda de egresados, 
la oferta misma que traemos, la tendríamos que hacer para una proyección de lo que nos espera 
en los próximos 4, 5 o 10 años, porque definitivamente pues esto no puede ser también 
constante, entonces hay que tener los datos, esto nos lo exige la acreditación. 

Para el caso de las UAS el entrevistado señala que ha evolucionado la revisión y evaluación de la  

oferta académica de la facultad en relación a las necesidades del país, ya que ha sido necesario 

estar a la vanguardia respecto de las necesidades del mercado y la sociedad. En la facultad se ha 

llevado a cabo el proceso de actualización y homologación de plan de estudios con las otras 

facultades de derecho de la institución.  No se obtuvo información específica respecto a cambios en 

lineamientos curriculares, se observa que se está trabajando, pero aún se tienen pendientes por 

atender. Tampoco se obtuvo datos detallados respecto a evolución de las políticas y criterios para la 

revisión de la oferta académica, sin embargo se identifica que la facultad implementa cambios en la 

oferta académica atendiendo a los lineamientos de AQ, revisando y actualizando planes y 

programas de estudio.  

UAS: Pues lo que te digo de los programas nuevos, independientemente de que estamos 
fortaleciendo las áreas tradicionales, el derecho tradicional, estamos trabajando con áreas 
nuevas, pero sobre todo…mira hay áreas tradicionales y también algunas que son innovadoras 
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[…]  Nosotros estamos teniendo el apoyo del rector, de las autoridades universitarias, por lo 
menos nos dejan trabajar, […]  

Se ha cambiado en contenido y estructura de plan de estudios. El plan de estudios que se aprobó 
aplica para Mazatlán, para Mochis, para Guasave, para Mocorito, para Navolato……cualquier 
estudiante puede moverse de una facultad en un municipio a otro…. […] 

Para la UVM se reconoce que respecto a la evaluación de la oferta académica del departamento, no 

se ha realizado una evaluación y un diagnóstico como tal. Hay una dirección institucional de 

Desarrollo Académico y otra de Nuevos Productos y entre ambas  instancias deciden la apertura o 

no de nuevos programas académicos y nosotros vamos en la línea institucional. Mencionó que el 

próximo año inicia el rediseño de la oferta académica y se está trabajando en algunas propuestas. 

3.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de estudio. 

3.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y 

recursos destinados a la docencia 

De acuerdo con los comentarios de los entrevistados, se asume como indicadores que muestra un 

mejoramiento de servicios y recursos destinados a la docencia, las condiciones de infraestructura, 

por ejemplo, un cubículo u oficina para desarrollar su función; la posibilidad de continuar formándose 

y obtener un grado académico superior, la movilidad intrainstitucional, vía la posibilidad de asistir a 

eventos académicos, entre otros.  

Es preciso hacer la distinción entre las universidades públicas y privadas. En los comentarios de los 

entrevistados de las primeras se percibe que los mecanismos de AQ si han tenido un impacto 

positivo en estos indicadores. Éste se deriva de la relación que hay entre la participación de las 

universidades en la evaluación y acreditación de programas y su asociación con el financiamiento 

extraordinario recibido principalmente vía el PIFI. 

En el caso de la universidad privada considerada en el estudio la entrevistada señala que no ha 

habido mejoras en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y recursos destinados 

a la docencia. Los recursos se asignan vía una normatividad institucional en donde se establece que 

el departamento no ejerce el presupuesto para infraestructura y se está sujeto a la autorización. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 
Y lo otro, pues es la participación de profesores en intercambios, y los profesores que antes no 
hacían investigación ahora ya están intentándolo. 

UAM 

En el año 2011, si viéramos el ejercicio de presupuesto, tenemos un incremento en la parte 
que corresponde a todos los programas de docencia. Al asignar recursos de manera 
específica a programas como movilidad de alumnos de Licenciatura, para que los alumnos se 
vayan y venga otros a nuestras carreras, el programa de tutorías, también un reforzamiento en 
los laboratorios de docencia, creo que hemos visto gradualmente una progresión en los 
recursos destinados a la docencia, que van aparejados con una serie de acciones y de 
objetivos estratégicos que las orientan para reforzar la calidad de nuestros programas. 

UV 
Todos los organismos acreditadores tiene estándares que van estableciendo y que son 
estándares que finalmente se van retomando a nivel nacional y algunos otros inclusive a nivel 
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internacional y en la medida que estos estándares se van buscando cubrirlos en esa medida 
también se va buscando y favoreciendo el crecimiento de los aspectos que se tiene que 
considerar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y además también nos ha permitido 
competir por los recursos extraordinarios que a su vez nos han ayudado a fortalecer, nuestros 
diferentes programas educativos 

UACh 

En Fitotecnia, podríamos decir que durante la gestión que me tocó encabezar, si algo nos 
favoreció fue la asignación de recursos como en ningún año. Podría  decir que, en parte 
contribuyó la acreditación, sin embargo, mucho de eso tiene que ver con lo que es el diseño de 
proyectos innovadores. 

Dentro de las Carreras de la Universidad,  quizá esta es de  las que más recursos se le invirtió, 
sobre todo en infraestructura, en equipo, equipo de laboratorio, equipo de campo, que todo eso 
redunda necesariamente en lo que es la calidad de la educación, los programas académicos, 
así es. 

UAS 
 

Yo creo que la evolución es buena porque, aquí por ejemplo un maestro que tiene más de 25 
años tiene derecho a programa de retención, entonces le dan un dinero más, la beca al 
desempeño académico, que creo que se van a volver a convocar ya con parámetros de más 
estímulos al respecto, las estancias que llegan a hacer algunos maestros que son pocos pero 
finalmente son estancias, la movilidad que también está ocurriendo. 

En relación a infraestructura, los profesores tienen cubículos, pero no los suficientes, cuentan 
con más equipamiento de tecnología…..Ha sido casi todo por PIFI. 

UVM 

Dependemos de una normatividad institucional, el departamento no ejerce el presupuesto para 
poder trabajar en infraestructura y demás sino que ya es algo institucional, si se canalizan las 
necesidades del departamento pero estamos sujetos a que se autorice.  En términos de 
evolución de indicadores de mejora del servicio como recursos para la enseñanza y otros no 
he observado ninguna evolución a partir de las acreditaciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

3.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los 

mecanismos de AQ en la valoración de la docencia. 

En este rubro hay coincidencia en que la función docencia históricamente ha sido fundamental en el 

desarrollo y operación de las universidades. No en todos los casos los mecanismos de AQ han sido 

el motor de cambio en este sentido y la reflexión institucional de la docencia como una de las 

funciones sustantivas de las universidades, inició desde antes de que las universidades participaran 

en la evaluación y acreditación de programas. 

En este aspecto también han sido relevantes las estrategias de evaluación de la práctica docente, 

pues en algunas universidades han impulsado un cambio en la docencia y el trabajo académico en 

general; pero los niveles de participación son diferenciados y esto se vincula con las diferentes 

comunidades académicas 

Nuevamente es evidente la diferencia entre las universidades públicas y privadas. En las segundas, 

a decir del entrevistado, no se observa cambio alguno. 

 



144 

 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Conozco un mecanismo de estructuración académica y la calidad de los profesores, además 
de las evaluaciones que se les hacen a los alumnos que al parecer tiene que ver con eso, y en 
la planeación se hacen una serie de encuestas. 

Antes teníamos muchos formatos y pues todos hacían lo que querían. Ahora, con estos 
nuevos sistemas que se implementan, la verdad es que ha mejorado bastante. 

UAM 

En el 99, el Doctor José Luis Gázquez, como Rector General, lanzó un proyecto o un proceso 
que se llamó reflexión sobre la docencia, y que culminó en el año 2001 con una revaloración 
de la función docente. Esto fue, digamos, antes de que se dieran muchos de los procesos de 
acreditación en la Universidad. Entonces esto fue realmente una discusión interna que nos 
permitió vernos hacia dentro y al revisar las políticas orientadoras de la docencia en el año 
2001, […]. Entonces eso realmente fue un proceso interno, y afortunadamente coincidió con el 
momento de acreditación de muchos de los programas […] 

UV 

[…] los profesores han ido reconociendo la importancia que tiene la articulación de la docencia 
con las otras funciones que tiene como sustantivas la universidad que tienen que ver con la 
gestión, con la vinculación y con la investigación 

 

Quizá donde está el mayor impacto es en la necesidad de darle al docente mayor formación, 
formación en términos de desarrollar capacidades en él, ya sea cursos de especialización, 
quizá búsqueda de acreditación o  certificación del docente […].   

[…] yo no detecto- en lo concreto, en lo corto un beneficio donde más le duele, a lo mejor en el 
salario, cosas de esas –no- entonces ese desencanto, es el que muchas veces conduce a una 
tendencia que hace sentir que esto no funciona, no se valora desde otras dimensiones, pero 
creo que sería justo hacer una evaluación ya con números. 

UAS 
 

Sí, yo creo que sí, ¿Cómo observar la valoración de la docencia? No sé, a lo mejor será por 
los grados académicos. Muchos profesores entraron en la dinámica de la calidad elevando su 
nivel de habilitación a partir de la dinámica de la acreditación de programas. 

UVM 

Si pero no al 100% de la planta docente. Hay profesores que están muy involucrados, que 
participan en los procesos de acreditación, son evaluadores y tienen experiencia u observan 
casos porque tienen otra perspectiva, pero otros desconocen. A nivel institucional no creo que 
haya habido un cambio en la valoración de la docencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

3.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación 

planta-cátedra, titulación) 

3.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

En todas las universidades hay programas de formación docente pero esto no ha sido producto de la 

acreditación. En el caso de la formación disciplinar en las universidades públicas los profesores, 

principalmente los de tiempo completo, han participado vía la realización de maestrías, doctorados, 

participación en eventos académicos, etc.    
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG No hizo comentarios al respecto 

UAM 

Se dan cursos por ejemplo, que han sido financiados por las agencias externas, para que estos 
cursos de apoyo a la labor docente, ayuden en la medida de lo posible a enriquecer la labor de 
los profesores. También se ha dado para el demás núcleo de profesores, y justamente ha sido 
una de las acciones en la que hemos insistido. Tenemos talleres inter trimestrales, cuando no hay 
clases, para los profesores. También talleres para preparar una nueva UEA, me refiero, tenemos 
una nueva UEA, que se llama los cursos complementarios para los alumnos de nuevo ingreso, 
que es un curso propedéutico realmente, de matemáticas, de comunicación de las ciencias, de 
ingeniería y de algunos aspectos de tutoría, y eso lo hemos instaurado. 

UV 

[…] en la medida que se han ido transformando los planes de estudio, han ido surgiendo 
necesidades de formación ya actualización de los docentes, en lo que nosotros buscamos es 
coadyuvar en la participación de los docentes tanto en el programa institucional de capacitación a 
personal docente como con cursos específicos que se organizan a dentro de las diferentes 
facultades 

UACh 

Bueno, en realidad no. si considero que hace falta ese seguimiento, por qué, se siguen 
detectando que estamos sino traslapando contenidos, teniendo lagunas, en el proceso de 
formación, más que hablar de sobrecarga académica. 

[…] la actitud del profesor, obviamente, tiende a ser más de conservadora, se dificulta más hacía 
lo que es la innovación. 

Dentro de estadísticas que se observaron en el último informe, nosotros hemos cumplido la 
norma muy bien, que es la de garantizar que, por lo menos, el docente tenga un curso de 
actualización en el año, aquí se consiguió, yo creo que ese proceso se ha dado ya, desde hace 
mucho tiempo atrás; sin embargo, vuelvo a insistir lo que nos falta es medirlo. 

UAS 
 

Nosotros constantemente estamos trabajando con maestros, como te decía ahorita la formación 
de cuadros. 

Y las reuniones de academia nos han servido muchísimo, ayer yo platiqué con los miembros de la 
academia de expresión oral y escrita y queremos armar dos talleres de oratoria, uno por la 
mañana y otro por la tarde, entonces si aquí nosotros tuviéramos un poquito más de cuestiones 
financieras, ponemos a la universidad en los mejores niveles. En general, la planta de profesores 
es participativa y se integra a la dinámica de las exigencias de la calidad 

UVM 

Como se mencionó antes, el Centro de Excelencia Académica de la universidad ofrece 
programas de formación y actualización docente así como la oportunidad de cursas maestrías y 
un doctorado sobre liderazgo educativo que se desarrolló hace 2 años, con la intención de formar 
a la planta docente de la universidad. Ahí participan los docentes de mi departamento, donde se 
les da cabida para que se registren. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

En todas las universidades se observa la existencia de procesos de evaluación docentes que 

incluyen la participación de estudiantes vía encuestas de opinión que consideran diversos rubros y 

una valoración cualitativa por parte de los funcionarios correspondientes. 

El uso de los resultados de la evaluación difiere entre las universidades, en algunos casos son 

utilizados en la distribución de cargas docentes, mientras que en otras también están asociados a la 

asignación de estímulos económicos. 
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Por otra parte, se reconocen las imperfecciones de los sistemas de evaluación docente y la 

necesidad de mejorarlos para que puedan ser un indicador de mejora de la calidad de la práctica 

docente.  

En el caso de la UDG el conocimiento que manifiesta el entrevistado sobre el punto es lateral. 

Señala que si hay mecanismos que evalúan y analizan la calidad de los profesores, mayores 

mecanismos de estructuración académica, evaluaciones que hacen los estudiantes, etc. Pero esto 

tiene que ver más con otras áreas. De las siguientes citas se infiere que efectivamente existen estos 

indicadores. Algunos de ellos son por ejemplo la movilidad académica y el mayor número de 

profesores que se dedica a la investigación.  

Conozco un mecanismo de estructuración académica y la calidad de los profesores, además de 
las evaluaciones que se les hacen a los alumnos que al parecer tiene que ver con eso, y en la 
planeación se hacen una serie de encuestas. 

Antes teníamos muchos formatos y pues todos hacían lo que querían. Ahora, con estos nuevos 
sistemas que se implementan, la verdad es que ha mejorado bastante 

En el caso de la UAM se hace énfasis en la relación que hay entre la evaluación docente y la 

asignación de estímulos económicos: 

Nosotros tenemos desde los años 90, un sistema que llamamos, bueno, más bien, una beca que 
es la beca al reconocimiento de la carrera docente, que pretendía en su momento impulsar toda 
una serie de evaluación de las funciones docentes. En la práctica, a pesar de los intentos que ha 
tenido, comisiones del Colegio Académico, pues está muy centrada en las horas frente a grupo y 
ahí justamente es una asignatura pendiente en términos de la evaluación de la carrera académica 
integral. Considero que habría que considerar los aspectos cualitativos de la docencia, que no se 
reflejan actualmente en esta evaluación. A nivel ya particular, nosotros hemos hecho en el 
Consejo Divisional de CBI, recomendaciones a los profesores, y han mejorado la calidad de su 
docencia, aquellos que no tienen un cierto estándar pues se les señala, y han cumplido con las 
recomendaciones 

En la UV hay un programa institucional: 

[…] se ha ido cada vez implementando de una mejor manera la evaluación de los diferentes 
académicos desde las propias facultades y desde el programa que tenemos a nivel institucional 

Para el caso de la UACh se señala la existencia de un programa de estímulos, para profesores, que 

existe desde antes de la acreditación, y que hasta ahora no ha sido influenciado por el proceso de 

acreditación.  

En la UAS el entrevistado señala que este proceso ha sido más de intuición que metodológico, sin 

embargo se reconoce la evaluación que se hace a través de organismos externos como PROMEP y 

CONACYT a partir de la habilitación de los profesores. Al interior de la facultad se recurre a la 

evaluación de profesores a través de los estudiantes. 

Yo no sé, pero te lo he platicado, pero ha sido por más un proceso de intuición que un proceso 
metodológico, por ejemplo cuando yo te decía que encontré una flotilla de varios barcos entonces 
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hablé uno por uno aquí encerrado……-y  sabes qué, pues tranquilos las cosas no son así y ellos 
entendieron, lo otro que te decía metafóricamente que le den más exigencia mas rigurosidad, la 
otra es la preparación de los maestros con los grados académicos. 

En cuanto a evaluación de los estudiantes….se ha tenido criterios y sistemas eventualmente……. 
si nos evalúan y después nos daban a conocer la evaluación, yo en el sistema escolarizado tengo 
que programar a todos los maestros buenos y malos, evaluados o no evaluados, pero resulta que 
yo a los maestros de la semiescolarizada como tenemos un sistema autofinanciable, para mí el 
maestro que no da el ancho ya no lo vuelvo a invitar a programarlo, y ese consenso ya lo he 
hecho por acá, entonces los maestros que dan clases en sistemas semiescolarizado son 
maestros buenos, son premiados.  

La evaluación del desempeño de los profesores se lleva considerando […]  varias cosas, o vemos 
varias cosas, pero no me gusta tomar decisiones solo para compartir lo bueno o lo malo, lo que 
nosotros hacemos es: vemos el acta del maestro y vemos si tiene alumnos aprobados, si tiene 
reprobados etc. […] 

En la UVM la universidad cuenta con un sistema de evaluación docente que en opinión de la 

entrevistada es bueno, aunque considera que los recursos que se utilizan no son suficientes. 

Si hay un sistema de evaluación, pero los recursos (económicos)  son insuficientes para 
reconocer el trabajo de los profesores 

3.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los 

docentes asociados al AQ 

Este rubro se relaciona con la regulación de la vida académica, proceso complejo principalmente en 

las universidades públicas mexicanas. Para su análisis se deben considerar por un lado los sistemas 

de contratación y remuneración y, por el otro los esquemas de estímulos. Los casos analizados son 

sumamente diversos, y el impacto de los procesos de AQ también. En algunos casos se señala que 

no ha habido impacto alguno, mientras que en otros se señala que si han sido importantes los 

procesos de AQ en los cambios ocurridos.   

El entrevistado de la UDG no hizo comentarios al respecto. 

En el caso de la UAM el entrevistado comentaba: 

Realmente no, eso sigue igual. Y se inscribe dentro de los cambios a carrera académica, que 
están más bien motivados por la evolución de la plantilla. Yo creo que en la UAM el asunto tiene 
que ver con la composición de la planta académica, tenemos una planta académica muy madura, 
tan madura que el problema esencialmente es el de la jubilación. 

En la UV: 

 […] las formas de contratación en nuestra universidad son institucionales, están establecidos en 
la legislación y esas son las que se manejan en cuanto a contratación, en remuneración es igual, 
esta vez varía de la recategorización, aunque puedan llevar a cabo los profesores en función de 
la formación que realicen, lo que sí hemos buscado es estimular esta preparación de los 
académicos para la obtención de grados y de alguna manera pues esto favorece el cambio en su 
percepción. 
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El marco de la normatividad con respecto a la contratación de personal académico está establecido 

en la ley orgánica de la universidad; lo que se ha modificado es el programa de estímulos al personal 

docente 

[…] hay evaluación de pares cuando se realiza una evaluación para la participación en el 
programa de estímulos al desempeño 

El entrevistado de la UACh refiere que los procesos de evaluación docente, contratación, 

remuneración, están regulados por cuestiones contractuales, de tal suerte que el proceso de 

acreditación no ha mostrado impacto alguno.  

No, no se detecta claramente, porque, como saben, pues nuestras percepciones están definidas 
ya por cuestiones contractuales y esto no redunda directamente en lo que es la percepción 
salarial, donde se nota un poco más, es en la cuestión de acceso a recursos para hacer las 
funciones como la investigación, los medios para hacer la docencia, ahí es donde realmente se 
está reflejando, pero el maestro como tal no ha detectado esa claridad, eso contribuye también a 
ese desencanto personal 

En la UAS el entrevistado señala que para contratar nuevos profesores, se les pide como requisito 

mínimo que tengan estudios de posgrado. Respecto estímulos, señala que aun cuando existe la 

opción de becas al desempeño, la institución tiene varios años sin entregar y en cuanto 

remuneración, ésta mejora conforme el profesor eleva su habilitación. 

Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos mucha necesidad de maestros, entonces los tenemos 
casi sobrecargados. […] Sí, debe tener maestría,  incluso para lo de la semi, aparte de maestría 
necesitas ser bueno, no basta con que seas sindicalizado y se hace un contrato de prestación de 
servicios. En remuneración un 4% [...] Sí, pero a la semi le estamos pagando de la siguiente 
manera, es recientísimo apenas es el primer modulo que vamos a pagar de esta manera, al 
maestro nivel licenciatura le pagamos $6500, a nivel maestría $6750, y a nivel doctorado $7000, 
con el ánimo de que los maestros aspiren a  obtener otro grado, nosotros hubiéramos querido 
pagarles un poquito más, pero tenemos mucha resistencia de recursos humanos que esos $250 
que no es mucho, por lo menos para nosotros psicológicamente si lo es. 

En la UVM no se perciben cambios:  

No porque son normas y políticas que son reguladas a nivel institucional, entonces estamos 
sujetos a éstos y no los podemos cambiar. 

3.2.6 Gestión administrativa y financiera40 

3.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de 

recursos administrativos y financieros 

 
 
 

                                                      
40 Se abordan ambos rubros debido a la relación entre ellos y a los comentarios de los entrevistados. 
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3.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la 

gestión administrativa y financiera. 

Ya se ha comentado que  la asignación de recursos económicos extraordinarios para la mayoría de 

las universidades públicas está vinculada con los procesos y procedimientos de AQ. Sin embargo, la 

asignación de estos recursos al interior de las universidades no ha cambiado en la mayoría de los 

casos y, al parecer, se caracteriza por problemas de burocratización y rigidez en los procesos 

administrativos de asignación de recursos. 

En la UAM se comenta que “En la División sobre todo si, y hemos presionado a las demás instancias 

para que lo hagan”. 

En la UV la regulación de los recursos ordinarios asignados a las instituciones no ha sufrido cambio; 

sin embargo, los programas de evaluación están vinculados de manera muy estrecha con las 

políticas de financiamiento externo, lo que genera reconocimiento social. Los comentarios vertidos 

presentan una preocupación en relación con la gestión de los recursos, la ausencia de mecanismos 

en la distribución entorpece las labores académicas. 

Los cambios han sido muy pocos, realmente no 

[…] se identifica la necesidad de cubrir alguno de los estándares que establecidos, que tienen 
que ver con asistencia a algunos eventos de profesores o con el desarrollo de investigaciones o 
con el establecimiento de enlaces con otras universidades, con otros tipos de investigación o con 
otros grupos de académicos y esa es la forma en que hace que la gestión se dé con un poco de 
mayor eficacia hacia aspectos mucho más localizados 

En la UACh el entrevistado no refiere la existencia de mecanismos de articulación entre AQ y 

asignación de recursos, más bien comenta que ha sido producto de las gestiones de las autoridades 

en turno y a la aprobación de proyectos complementarios; aun no se percibe un impacto de la 

acreditación y de los procesos de AQ, como criterio institucional para la asignación de recursos.  

[…] debo insistir, realmente la favorecencia en el acceso a los recursos, estuvo en función, de 
proyectos complementarios que no estaban incluidos en lo que es el proceso de acreditación, 
digámoslo de otra forma, a la habilidad de hacer gestión, donde tuvimos acceso a recursos de 
manera muy considerable. 

 […] podríamos decir que con estas gestiones presupuestales, por ejemplo si vemos la parte de 
campo el tener suficientes tractores, equipos de riego y todo ello, nos permite tener estudiantes a 
nivel competitivo, en los laboratorios el tener equipos modernos para hacer investigación sobre 
todo, permite que los maestros vayan al día en la generación del conocimiento 

En las UAS el entrevistado señala que ha sido “lo normal”, sin embargo aclara que cuando se trata 

de necesidades importantes, es cuando se generan problemas. Agrega que respecto a programas 

extraordinarios, estos recursos están etiquetados y solo se pueden usar en los conceptos marcados. 

Señala que el hecho de ser programa acreditado, no influye para aspirar a gozar de mayores 

recursos.  
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Mira las cuestiones normales, ordinarias nosotros no tenemos problemas hasta ahorita hemos 
tenido muy buen apoyo de parte de la administración central, el problema es cuando ya tenemos 
necesidades importantes […] respecto a programas extraordinarios…….están etiquetados, ese 
es mi problema, porque por ejemplo, yo no puedo echar mano para comprar las sillitas y las 
mesitas.  

……Hay alguna diferencia entre programas que logran la acreditación y los que no?....... lo había 
pero creo que ya no, la vez pasada a nosotros nos llegó 0 centavos, yo sé que un programa de 
derecho estuvo acreditado y le dieron 1 millón 450 mil pesos y a nosotros nos dieron 0 centavos, 
ahora que estamos acreditados ya no es por programa sino por colegio porque algunas escuelas 
no alcanzaban a hacer PIFI porque no llenaban ciertas condiciones de requisitos y ahora se van a 
dar porque el colegio es el que está solicitando, pero eso nos perjudica a nosotros como escuelas 
grandes porque vamos a subsidiar escuelas pequeñas. 

 De los recursos ordinarios, sean acreditados o no, los recursos siguen siendo los mismos […] 

En la UVM en opinión de la entrevistada, no ha habido cambios en los mecanismos de asignación 

financiera y administrativa porque el manejo de los recursos se realiza a nivel institucional; en ese 

sentido, el departamento gestiona pero está sujeto a la autorización de las áreas centrales.  

3.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

3.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de interés en 

procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias (encuestas, 

grupos focales, entre otros) 

3.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la toma de 

decisiones  

3.2.8 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

3.3 Gestión de la docencia 

3.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

3.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones 

(articulación pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-

general) 

En las universidades estudiadas históricamente han existido normas y procedimientos para el diseño 

y actualización curricular. Sin embargo, se reconoce que los mecanismos de AQ han sido un 

elemento importante en la evolución de dichas normas y procedimientos.  

Se considera que a partir de la instalación de los procesos de aseguramiento de la calidad ha 

mejorado el diseño curricular; en términos de innovación se trabaja con la integración de temas 

novedosos en los planes de estudio, en relación a niveles de formación están trabajando con 
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programas integrales de posgrado, en relación a composición disciplinar, trabajan en la 

diversificación con el fin de atender a las necesidades existentes. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG No hizo comentarios al respecto 

UAM Definitivamente. 

UV 

[…] en nuestra universidad tenemos establecido un procesos constante de evaluación de los 
programas de estudio y de los planes de estudio 

[…] para todos los procesos de autoevaluación de los programas educativos que  se ofertan en 
el área partimos no nada más en la evaluación interna sino, que partimos de los dos procesos 
de evaluación interna y evaluación externa para hacer los ajustes y las propuestas que se 
requieren en función, tanto de trabajo, como de la validación de los propios estudiantes a 
través de los seguimientos de egresados que se dan de los diferentes programas educativos 

UACh 

Si mira, a raíz del proceso de acreditación y como lo marca la misma norma tuvimos que hacer 
un proceso de revisión del plan de estudios, que en estos momentos la nueva propuesta aún 
no está operando pero por lo menos entramos en el ejercicio de tener que buscar un 
planteamiento que pudiera subsanar aquellas debilidades. 

[…] se está buscando una actualización, ya se tiene la nueva propuesta, y bueno en este caso, 
es una acreditación lo que nos está llevando, es el motivo de tener que hacer una revisión 
para, estar conscientes que lo que tenemos va acorde con la realidad, se está implementando 
el proceso, creemos que este año con la nueva administración, prácticamente se eche a andar 
la nueva propuesta. 

UAS 
 

Si, es un cambio importante [...] en términos de innovación [...] sí, lo que comento respecto a 
áreas novedosas comentadas anteriormente…..ha habido articulación entre los trabajos de 
licenciatura y posgrado […] 

La carrera es de las tradicionales, con el mismo tiempo de duración……lo que aquí podemos 
variar es el área de acentuación, y los alumnos anteriormente saliendo de tercer año 
totalmente terminado del sexto semestre podían hacer servicio social, ahora es hasta el 
séptimo semestre, y también los diplomados anteriormente podían ingresar de cuarto y quinto 
ahora nada más es de quinto.  

Bueno la influencia apenas se está sintiendo, yo creo que nosotros estamos promoviendo una 
iniciativa de ley en mecanismos alternativos, yo creo que eso va a ser el despegue……..Este 
ejercicio de autoevaluarse, de aspirar a mejorar, ha tenido que ver con revisar la oferta 
académica? -Sí ha tenido que ver, porque nosotros en la medida en que conocemos de algo 
nuevo o que hemos conocido de algo nuevo, hemos explorado esta posibilidad, antes de 
entrarle a una dinámica de preparación, de capacitación, de formar cuadros.  

UVM 
Si ha habido cambios en el diseño curricular de las carreras acreditadas pues se toman en 
cuenta las recomendaciones que hicieron los pares evaluadores del consejo correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

3.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

3.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del mercado 

(prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, vinculación entre 

actividades) 

 



152 

 

3.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y 

contenidos) 

Las opiniones de los entrevistados evidencian que las universidades buscan vincular la oferta 

educativa ofrecida con otros actores sociales. Es pertinente aclarar que se diferencia entre mercado 

laboral entendido como el sector industrial o empresarial y actores sociales como concepto más 

amplio que incorpora necesidades de diferentes actores.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

No. De manera sistemática no. Con un grupo de investigación si hemos tenido reuniones y a 
veces este, las empresas, grupos de empresarios, pero de manera sistemática ahorita por 
parte de la universidad no. Ya está establecido un convenio y pues por una parte parece que 
están tomando parte de los convenios, y de otra manera, pues de manera formal no conozco. 

UAM 

Las necesidades de la sociedad no se vinculan forzosamente, nada más, a lo que el sector 
productivo o el sector empleador está requiriendo, sino a una concepción de país, y que indica 
hacia dónde vamos, y que una sociedad debe indicar, en un momento dado, cuál es la meta a 
alcanzar. Le pongo un ejemplo, hay países donde han decidido que su sistema educativo se 
dirija hacia obtener los mejores estándares de calidad, por ejemplo en algunos campos 
científicos o tecnológicos, porque encontraron que sus fortalezas ahí están, y hacen todo lo 
posible por cumplir con los más altos estándares y, de alguna forma, alcanzar esas metas. 

UV 

[…] en el área tenemos una vinculación muy cercana con el mercado laboral porque muchos 
de los espacios donde nuestros egresados van a laborar, son espacios que hoy durante su 
proceso de formación realizaron prácticas 

UACh 

[…] quizá en este momento al mercado laboral no le interesa mucho que vengas acreditado o 
no, pero si seguramente en los años venideros va a ocurrir. Nuestros egresados hoy por hoy, 
no tienen ese problema de colocación, están muy bien ponderados, muy bien colocados, sin 
embargo, si hay que estar teniendo en cuenta que para los años venideros esto va hacer un 
plus que va a tenerse que manejar. 

UAS 
 

Es muy importante la pregunta, ya ves que nosotros somos tradicionales, somos usuarios que 
se van a los tribunales, pero resulta que con los mecanismos alternativos nosotros podemos 
manejarle a empresas, si nosotros hacemos mediación empresarial, mediación laboral, 
mediación mercantil, mediación civil y mediación bancaria, entonces podemos trabajarle a 
empresas profesionalmente, podemos preparar cuadros  

UVM 

Hay mucha vinculación con diversas empresas con la finalidad de tener una retroalimentación 
de ellas, de ver cómo están percibiendo a nuestros estudiantes. Con base en ello se van 
haciendo algunas modificaciones a los programas de estudio, retroalimentándolos y 
enriqueciéndolos para poder cumplir con esos requisitos. Considero que debe de haber un 
diagnóstico institucional que nos proporcione más herramientas para saber exactamente el 
perfil que requiere la empresa. No hay un estudio con empleadores para saber precisamente 
cuáles son las necesidades y fortalecer la vinculación con las empresas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

3.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 

3.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

3.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes. 
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3.3.3 Evaluación de aprendizajes 

3.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 

seguimiento en la efectividad del aprendizaje 

 
3.3.4 Estrategias docentes 

3.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje activo, 

entre otros) 

3.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en ambientes 

de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

3.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

 
Los mecanismos de AQ tiene como fin último la calidad de la educación; una vía para lograrlo 

corresponde a la mejora de la práctica docente, el uso de las tecnologías y a la búsqueda de la 

innovación en todo momento. Al respecto los entrevistados señalan:  

En la UV se comentaba: 

Hoy nuestra universidad está buscando innovar los diferentes espacios donde se ofrecen las 
clases, las prácticas con mejores recursos, con la posibilidad de estar formándolos a los 
profesores en el uso de las nuevas tecnologías de la información de tal forma  que innoven la 
forma de llevar a cabo el desarrollo de las materias de los programas que tienen bajo su 
responsabilidad 

[…] nosotros buscamos  coadyuvar en la participación de los docentes tanto en el programa 
institucional de capacitación a personal docente como con cursos específicos que se organizan a 
dentro de las diferentes facultades 

En la UACh:  

[…] Como ya se dijo, fue un año con presupuesto importante, se compraron una cantidad 
importante de equipos, infraestructura; esta estrategia, que además de que te lo considera una 
acreditación, creo que nos conviene como universidad, porque va a la par de lo que ahora se va a 
requerir, que es la acreditación y certificación.  

[…] un muchacho que egresa y que además de llevar su curricula, que le corresponde, lleva un 
plus de que va acreditado o de que va certificado también, y que además fue formado por un 
grupo de profesores acreditado o certificado, hace por sí mismo de un proceso de calidad, que 
ahorita es lo que más está ponderando 

En la UAS: 

 Capacitación, capacitación, capacitación, preparar cuadros, instrumentar metodologías, 
diplomados, talleres, cursos, aquí hemos dado a muchos muchachos, aquí hay mucha 
sensibilización. 

Por su parte, la UVM cuenta con el Centro de Excelencia Académica, dependiente de la 

Vicerrectoría Académica institucional, que ofrece cursos de formación docente y actualización a los 
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profesores, sin costo alguno. Asimismo, la Región Ciudad de México de la UVM, cuenta con su 

propio programa de formación y actualización docente en donde imparten cursos como: procesos de 

enseñanza aprendizaje, microenseñanza, trabajo con grupos conflictivos, entre otros. 

3.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

3.3.5 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

El entrevistado de la UACh señala que esta institución no participa en programas de apoyo 

financiero de la SEP, por estar sectorizada en la SAGARPA, al preguntársele sobre factibilidad de 

participar en el PIFI señala:  

Yo creo que sería bueno, sería bueno en la medida de que nos abre la posibilidad de interactuar 
con otros agentes, en esa medida es buena, no para convertirnos en gestores de recursos 
principalmente, sin embargo, las posibilidades de hacerlo, en este momento, pues son reducidas, 
porque nuestro mecanismo normativo que tenemos nos limita hacía eso, o sea, en ese proceso 
de madurez, en esa serie de cambios que tenemos que hacer, precisamente si implica hacer 
ajustes a la normatividad, creo que sí podríamos lograr, en un momento dado, hacer una 
concertación con CONACYT O con SEP, desde acá, desde la SAGARPA donde somos nosotros 

Afirma que las instituciones no deben confundir el fin con el medio; la acreditación, la participación 

en el PIFI se deben conceptualizar como procesos que encausen a la universidad hacia una mayor 

pertinencia social y no solamente como una calificación de estatus. 

IV. Autoridad de Carrera 

4.1 Sistema de educación superior 

4.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

4.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

4.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función 

de AQ 

Se abordan juntos los rubros 4.1.1.1 y 4.1.1.2 por su estrecha relación. Se percibe que hay 

conocimiento de los entrevistados sobre la existencia de disposiciones normativas que regulan el AQ 

del programa académico que coordinan. Estas disposiciones normativas provienen de los marcos de 

referencia establecidos por los organismos o agencias evaluadoras o acreditadoras en México. 

Específicamente se refieren a los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES o a la 

evaluación que hacen los CIEES.  En el caso de la UVM el entrevistado conoce y ha participado 

también en la acreditación institucional realizada por la FIMPES. 
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La siguiente tabla resume los organismos o agencias con las que han participado las universidades y 

específicamente los programas considerados en este estudio; en la evaluación y/o acreditación 

institucional y de programas: 

UNIVERSIDAD LICENCIATURA ORGANISMO/AGENCIA 

UDG 
Ingeniería en Comunicaciones y 
Electrónica 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A.C. (CACEI) 

UAM Licenciatura en Matemáticas Sociedad Mexicana de Matemáticas 

UV Medicina 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 
Médica, A.C. (COMAEM) 

UACh Ingeniería en Fitotecnia 
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica (COMEAA) 

UAS Licenciatura en Derecho 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) 
Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación 
en Derecho (CONFEDE) 

UVM Licenciatura en Mercadotecnia 

Acreditación institucional 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES) 

Acreditación del programa 
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y la Administración (CACECA). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

4.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de 

programa 

4.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para 

evaluación de programas e instituciones 

Por la participación que han tenido en la evaluación y/o acreditación de programas los entrevistados 

conocen los indicadores, criterios y procedimientos para la evaluación y/o acreditación de 

programas.  

4.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

4.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

4.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación41 

Los comentarios de los entrevistados aportan elementos valiosos de análisis para valorar la 

pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias u organismos acreditadores y los procesos 

de evaluación y acreditación en sí mismos.  

                                                      
41 El cuestionario aplicado no plantea el tema de programas de capacitación sobre políticas públicas. 
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Es relevante este actor porque en todos los casos se trata del más cercano a los procesos de 

evaluación y acreditación, de aquí que sus apreciaciones permiten observar tanto las diferencias 

disciplinares en que aquellos ocurren, como las dinámicas institucionales de las universidades para 

asumirlos. 

En cada caso se  muestran experiencias diferentes en términos del objetivo de la evaluación y/o 

acreditación, de los efectos que ha traído en las instituciones y en la educación superior en general, 

de la credibilidad o no hacia los organismos acreditadores, de la burocratización de los procesos, de 

la relación costo/beneficio en la acreditación,  y de la tendencia hacia la homogeneización 

institucional, sin considerar los contextos locales y regionales de las instituciones de educación 

superior; entre las más importantes. 

En la UDG se señala que la acreditación se ha convertido en un fin, más que en un medio o 

mecanismo que permita el aseguramiento de la calidad.  

El fin es acreditar y no evaluar para mejorar, que es lo que debería de ser. Entonces habría que 
estar llevando más a posiciones de verla como un fin.  

Desde su perspectiva el aseguramiento de la calidad es un proceso de auditoría que propicia una 

estandarización en la manera en como las universidades, tanto públicas como privadas, deben 

generar y sistematizar y por ende se emplean los mismos criterios al momento de realizar una 

evaluación, sin considerar las diferencias entre las instituciones y disciplinas.  

Si, eso es un hecho. Ese checklist que tiene en su formatito, y que a todas las universidades nos 
los proporcionan: si es universidad pública, si es universidad privada, si es escuela o facultad, si 
es departamental. Lo que hacen con ese checklist es tratar de que seamos todas parejitas, todas 
uniformes. Tienes que tener esto, todo parejito. Hay que justificar si me salgo de este estándar. 
La tablita hasta quiero que me la pongas en la misma forma. Quiero la tablita exactamente igual 
con la información. Entonces, el concepto de universidad que es, en una sola institución unidad 
de la diversidad, nosotros nos veríamos diferentes en ingeniería que con ciencias de la salud, y 
nos veríamos diferentes con ciencias económico-sociales y, sin embargo, tenemos una norma 
también que nos rige a todos iguales. Luego los organismos acreditadores, que son muy 
parecidos en sus criterios, también nos evalúan con la misma. Me evalúan igual un acreditador 
aquí en la universidad de Guadalajara que en el TEC de Monterrey. Si, es el mismo criterio para 
evaluar.... 

En la UAM la entrevistada señalaba que un verdadero proceso de evaluación para la 

licenciatura debe ser aquel que permita la auto reflexión sobre las fortalezas y debilidades del 

programa, que permitan ubicarlo en el marco nacional y que realmente contribuya a su 

mejora. 

A ver… es que a veces tengo la impresión de que nos movemos en el país en dos niveles 
distintos, entonces en el nivel de lo posible y en el nivel como de lo real. Yo creo que los criterios 
deben ser claros, finalmente son claros. Yo creo que eso le debe ayudar a las licenciaturas, en 
particular a la nuestra, poder ubicarse dentro de marco más general, no tan intra-institucional, 
sino más hacia el exterior, y en ese sentido le puede permitir a la licenciatura reflexionar sobre 
sus fortalezas y sus debilidades, y en cierto sentido poder ayudar, poder mejorar la calidad, 
dentro de esas normas, de los servicios que se ofrecen, dentro de la licenciatura. 
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 Un poco me preocupa es, la parte real, eso quiere decir que, no sé si nosotros, como 
licenciatura, tenemos… digamos, la parte profesional para poder autoevaluarnos. […], o sea… 
llevar a cabo un proceso de evaluación completo es un proceso largo, penoso, complicado, y a 
veces no estoy segura que nosotros tengamos el apoyo suficiente para poder hacer ese trabajo 
con profesionalismo, eso es lo que en cierto sentido me preocupa más. 

Sin embargo, la entrevistada se refiere a la falta de profesionalización en el desarrollo del 

proceso de evaluación, derivado de las condiciones en que ésta se realiza, a la excesiva 

burocratización de los procesos de evaluación y, por tanto, a asumir la evaluación y 

acreditación más como un fin que como un medio. 

Siento que podemos caer en el asunto de convertir ese proceso en un proceso formal, eso quiere 
decir, vamos a llenar un montón de papeles, hay que llenar un montón de cosas, y a veces el 
proceso es tan extraordinariamente penoso, que solamente, y el propio proceso inhibe la 
posibilidad de hacer una crítica real, o sea, yo tengo que llenar esos papeles, y me propongo a 
llenarlos y los lleno, punto […] yo tengo que llenar esos papeles y yo los tengo que entregar 
mañana, punto.  Como los llene… entonces los lleno como pueda y a veces ese no es la mejor 
manera de hacerlo, no le doy al proceso…  

Si el proceso es… toda la licenciatura se pone a hacer el asunto, si lo tomamos en serio, si más 
que la reflexión para que nos den una estrellita, es la reflexión para saber cómo estamos y cómo 
podemos mejorar, entonces es fantástico, entonces tenemos las dos cosas, la retroalimentación. 
Pero sí, y yo creo que muchas veces funciona, creo que entre muchas cosas, porque creemos 
que es un proceso burocrático y no un proceso académico, en algún momento se rompe la 
cadena, entonces estamos haciendo algo completamente formal. 

En el mismo sentido plantea la necesidad de revalorar la evaluación en la educación superior 

mexicana, en virtud de la periodicidad de los procesos y actores que actualmente se evalúan y la 

duplicidad y desgaste que ello produce o las consecuencias asociadas a la relación entre evaluación 

y asignación de recursos económicos: 

Yo creo que un poquito, los procesos de evaluación han sido tan frecuentes, de tantos tipos, de 
tantas cosas, que entonces la gente termina por no tomarlos en serio, eso qué quiero decir, 
entonces se evalúa mi trabajo porque me lo evalúa el SNI o porque me lo evalúa la comisión 
dictaminadora, me lo evalúa el jefe, me la evalúa esto… entonces la universidad quiere que 
nosotros hagamos críticas, autocríticas y después nosotros tenemos.... o sea empieza a ser una 
cantidad de procesos de evaluación tan grande, que todos terminan estando en el mismo saco. Y 
la gente empieza a priorizar solamente aquellos que le redundan en beneficios inmediatos.  

Entonces como que creo que los procesos de evaluación tienen que hacerse, pero que tienen 
que medirse, sobre todo en su cantidad, para que aquellos que son muy importantes uno los 
pueda discriminar de aquellos que no lo son, llega el momento que hay gente que llena un papel 
a la hora de hacer su evaluación y lo único que espera es que nadie lo vaya a leer, son tantos los 
que… 

En la UV, en cambio, hay una apreciación positiva hacia los mecanismos de AQ, se considera que si 

han permitido elevar la calidad de la educación de manera sistemática y objetiva, la autoevaluación 

ha jugado un papel prioritario en el trabajo entre pares. 

La acreditación nos ha permitido una mejora continua, en los campos de la docencia, en los 
campos de primer nivel que manejamos y en el segundo nivel de atención […] nos han permitido 
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estos instrumentos una mejora continua en la carrera y una superación en los puntos y 
debilidades 

Hay una claridad especifica por parte de la subsecretaria de educación superior acerca de cuáles 
son las mejoras que se requiere para la carrera a nivel nacional 

[…] la calidad se reflejo en resultados positivos en la enseñanza 

Para el entrevistado de la UACh, la acreditación ha contribuido a un proceso de ordenamiento 

interno y al establecimiento de procesos de mejora continua, sin embargo considera necesario que 

en las IES, debe crearse paulatinamente un ambiente laboral de calidad.  

[…] Definitivamente es un proceso que en principio conduce al orden conduce justamente a que 
implementemos procesos para un plan de mejora y eso contribuye justamente a que el programa 
académico tenga mayor pertinencia para la sociedad. 

 Significa prácticamente tener información mucho más actualizada, información digitalizada, 
implementar procesos de mejora y finalmente pues crear un ambiente digamos laboral académico 
de mayor calidad. 

Definitivamente (la acreditación) es una herramienta muy potente el establecer procedimientos de 
mejora continua, porque de esa forma podríamos nosotros tener una mayor pertinencia a las  
demandas sociales de la formación de los estudiantes y concretamente podemos hacer ajustes 
también en lo que es la evaluación en el plan de estudios. 

En la UAS también se plantea efectos positivos en la mejora de la calidad del programa. Sin 

embargo, señala que es necesario ampliar la visita, brindar mayor asesoría a los responsables del 

proceso 

Sí se han adaptado, sí han servido porque nos hemos visto en la necesidad de mejoras por 
ejemplo ahora nosotros tenemos una unidad de postgrado, y antes iniciábamos programas de 
postgrado con miras nada más que profesionalizar pero no teníamos más allá del PNPC, por 
ejemplo ¿no?, ahora con estas normas y procedimientos se supone que todos los programas que 
se inician a nivel […].  

Ampliar un poquito la visita, en otro caso puede ser una mayor asesoría, no lo mencioné ahorita 
pero mayor asesoría hacia los responsables del proceso, porque a veces no sabemos cómo 
vamos a llevar a cabo, nos dan un disco de autoevaluación, llénala pero qué significa este rubro, 
en caso de nosotros lo que hicimos fue invitar a un evaluador externo, para que nos hiciera una 
pre evaluación, fortalecimos esa parte.   

Los procesos y procedimientos aplicados por las  agencias de acreditación (CIEES y CONFEDE) en 

el país son confiables ya que son profesionales, serios, con procesos bien definidos.  

Son confiables a medida de que son profesionales, son serios, son procesos bien definidos, 
llevan su grado de complejidad, los requerimientos que piden no son tan sencillos de cumplir, la 
verdad que no todas las escuelas lo podrían cumplir, si no… ya estuvieran acreditadas todas, en 
la medida de ser profesionales es la confiabilidad que tienen, la CONFEDE fue muy seria en su 
trabajo. 

En la UVM se señala que las normas y procesos de AQ son pertinentes en la medida en que 

fortalecen los procedimientos internos educativos y pueden tener efectos en la formación de los 
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estudiantes. Las observaciones que ha hecho el organismo acreditador del programa académico, 

permitieron fortalecer las áreas de extensión y vinculación del programa. Asimismo, el proceso de 

acreditación institucional ha promovido la mejora en distintas áreas. 

Respecto a la adecuación o no a la realidad de la carrera, opina que los organismos acreditadores 

desconocen y por lo mismo, no consideran, los modelos educativos de cada institución por lo que no 

se adecúan a la realidad de los programas. Sugiere que se haga una readaptación del proceso para 

que los indicadores se midan conforme al modelo educativo de cada universidad.   

4.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las 

agencias. 

En cuanto a la calidad y la eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por los 

organismos evaluadores y acreditadores 

En la UDG se cuestiona su calidad y la entrevistada menciona que hay una relación costo beneficio 

en la función que desempeñan los organismos acreditadores; específicamente los avalados por 

COPAES, ya que lo visualiza como un negocio. Ello provoca que los procesos y procedimientos no 

sean considerados de calidad: 

Los organismos de COPAES, la verdad pienso que es más un trámite, un trámite. En algunos 
casos son, conozco dos organismos, conozco dos organismos que los veo como un negocio 
familiar porque ya son un negocio. Porque ya son un negocio, ya perdieron el sentido realmente 
de ser un acreditador imparcial y que propaga propuestas de mejora... 

…el COPAES lo rigen también de alguna, están muy centralizados en el Distrito Federal. Son 
pocas las instituciones que realmente están participando adentro de los grupos de desarrollo, y 
esto para mi hace que los (…) se centran mucho y cuidan mucho sus políticas, a sus 
instituciones. Luego ya todos los demás nos tenemos que hacer como a ellos están marcando la 
pauta. Yo creo que debe ser un esquema, más nacional, tomando en cuenta todo tipo de 
universidades, públicas y privadas, y dejar esta parte pues, que no haya negocio, que no haya 
negocio. 

En la UAM se reconoce que el organismo evaluador en este caso la Sociedad Matemática Mexicana, 

es el organismo adecuado y que los problemas con los procesos y procedimientos establecidos 

están más relacionados con la forma de organizarlos al interior de la universidad. 

 Yo creo […] otra vez como cosas separaditas, y entonces como que no hubo una acción 
del departamento, yo siento, coordinada para hacer este proceso. Pero yo creo que la agencia, 
digamos, como usted dice que me viene a evaluar, pensando que es la Sociedad Matemática 
Mexicana, yo creo que esa debe ser la agencia que nos tiene que evaluar. 

En la UV una de las fortalezas señaladas es la institucionalización de la evaluación como una forma 

de regulación; la autonomía de estos organismos parte del supuesto de ser más objetivos y brindar 

confiabilidad al proceso. 

Son organismos que operan en forma autónoma, toman diversos participantes, buscan hacerlo 
de manera consensuada para poder evaluar y nos permite ver que va a evaluar 
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La fortaleza que observe es que por medio de este funcionamiento permite la regulación y a su 
vez se contemplan ciertos requisitos. Me parecen bastante confiables 

Uno de los puntos débiles de la operación de los programas, es la centralización, que se traduce en 

muchos de los casos en un retraso en la entrega de los recursos; asunto que gira en torno a la 

propia organización de la UV 

La centralización, porque se nos limita en el fideicomiso […] falta de recursos económicos y los 
recursos que son obtenidos por parte de PIFI nos llegan sumamente retrasados. La 
centralización, porque se nos limita en el fideicomiso 

Para la UACh con la experiencia de una primera acreditación con COMEAA, el entrevistado señala 

que el trabajo que realiza la agencia es confiable, puntual y transparente. 

Son confiables definitivamente porque los estándares  tanto para los  indicadores las  categorías 
son muy puntuales se requiere de mucha información cuantitativa y de presentación de  
evidencias de lo que se declara que se está haciendo en el programa académico de tal forma de 
que a la hora de que uno tenga que pasar un proceso de autoevaluación tiene que demostrar con 
evidencias, con documentación lo que en realidad ha discursado o ha elaborado en el informe 

Bueno yo podría hablar en función prácticamente de la Universidad no puedo generalizar, 
particularmente soy evaluador a nivel nacional también y esto va a depender de cada uno de los 
equipos fundamentalmente que muchas veces se integran estos comités de evaluación. 

En lo que respecta a Chapingo yo si podría decir que las evaluaciones han sido transparentes, 
han sido muy positivas y en este momento han permitido prácticamente que la Universidad 
mejore mucho su quehacer diario 

También en la UAS se considera que las normas y procesos para el AQ han sido pertinentes 

fundamentalmente por estar basados en la evaluación de pares y en el acopio de evidencias; sin 

embargo se señala que el periodo de visita no es suficiente para valorar el informe y las evidencias 

que la universidad presenta. 

La calidad es buena, la verdad son muy profesionales, bien, hacen su trabajo, dan su 
recomendación, creo que el proceso de acreditación que tuvimos nosotros fue bueno, en cuanto 
a atención de los organismos y en la aplicación de las normas de procedimientos, estuvo bien. 

Lo fuerte es que te piden evidencia, te piden que elabores unas carpetas dónde vas a dar la 
evidencia de lo que manifiestas en tu autoevaluación, tú dices que estás sobresaliente en algo, tú 
dices que estás satisfactorio en algo, que tienes el requisito mínimo del necesario, tu vas a 
demostrar la evidencia, si tienes unos convenios pues ¿Dónde están los convenios? Y de esos 
convenios cuales están realmente operando, es la evidencia que uno tiene que mostrarle, nos 
obligan a tener algo que respalde lo que decimos. 

Y la debilidad que yo creo que no da el tiempo suficiente para la visita, la visita dos días y a veces 
no alcanzaban a ver todo lo que tenían que ver, aunque previamente ya estudiaron el expediente 
que se les envía, pero en el caso de nosotros por ejemplo, en la manera de vinculación ellos no 
tuvieron el tiempo suficiente para visitar el bufete jurídico, que es la cara que nosotros damos 
hacia la sociedad básicamente, y conocer que hay una facultad de derecho que sirve para 
resolver problemas jurídicos de manera gratuita, quizás eso es lo que puede hacer, la debilidad 
de que el tiempo de visita de los evaluadores es muy breve en estos días. 
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En el caso de la UVM se reconocen deficiencias en las normas y procesos de evaluación y 

acreditación derivadas de la posible homogeneización que provocan en las universidades. El 

desconocimiento del modelo educativo institucional propicia que las evaluaciones se hagan según el 

criterio del evaluador, lo cual es una desventaja. Las fortalezas se ubican en que durante el proceso 

de acreditación, se descubren puntos que ayudan a mejorar nuestros procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

En opinión de la responsable del programa, contar con los recursos para la carrera, con la 

información sobre la trayectoria de los estudiantes, el comportamiento de la matrícula y de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, facilitaron el proceso de acreditación de la carrera. Un 

obstáculo es que en ocasiones, no se cuenta con el personal suficiente y la responsabilidad del 

proceso de evaluación recae en una sola persona y el trabajo es inmenso y requiere de investigación 

al 100%. 

En mi opinión los evaluadores deben primero conocer los modelos propios de cada institución y 
en base a ello ejercer la evaluación porque en ocasiones desconocen la forma de operar y 
quieren que una universidad privada tenga indicadores parecidos a una universidad pública, 
cuando repito, los modelos son propios de cada institución. 

Respecto a la adecuación de los mecanismos de AQ a la realidad del programa, se podría dar si las 

instancias acreditadoras accedieran a reconocer el modelo educativo de la institución. 

Creo que debemos otorgarles el grado de confiabilidad pues nosotros en UVM si hemos obtenido 
resultados. Sería necesario, repito, hacer algunas adecuaciones  pero me parece válido lo que 
hacen. Respecto a los resultados, en ocasiones se basan en criterios de los evaluadores por el 
desconocimiento de la realidad de la universidad, y entonces esos juicios pueden sesgarse. 

4.1.1.10  Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 

4.1.2 Información sobre el sistema de educación superior 

4.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el AQ 

 
4.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

4.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

4.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

4.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de procesos 

de AQ 

4.1.3.2  Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de 

acreditación 

4.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de grados 

otorgados por carreras acreditadas 

4.1.3.4  Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y títulos 

para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y regional 
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4.1.4 Rol del Estado42 

4.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

4.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos como 

consecuencia de los procedimientos de AQ 

4.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos 

regulatorios 

4.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

 
4.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

4.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 

Por los comentarios de la mayoría de los entrevistados (a excepción de la UDG y la UACh), se 

infiere que los procesos de AQ han influido positivamente en la generación de mecanismos que 

promueven la articulación inter e intrainstitucional, especialmente en términos de la movilidad de 

estudiantes que ha tenido su principal instrumento en la flexibilidad curricular.  

Intrainstitucional: en este ámbito la articulación ocurre principalmente a partir de las “materias 

optativas”, que se ofrecen en los distintos departamentos académicos de la universidad. Se perciben 

ciertas resistencias por los estudiantes, pero en general, la articulación ocurre, aunque en ocasiones 

es una mala gestión la que contribuye a intensificar los obstáculos. 

Interinstitucional: se reconoce que los esfuerzos hasta ahora realizados no son suficientes para  

hablar de un modelo nacional de intercambio, aunque algunos estudiantes realizan estancias en 

universidades diferentes a la suya, sea en el país o, incluso en el extranjero. Se Reconoce la 

necesidad de conformar de redes que apunten hacia la construcción de mecanismos de articulación 

cada vez más estrechos no solo a nivel local sino global. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Las carreras como Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, creo que hay demasiados 
temas en general, todas sus materias con poca profundidad y articulada por ejemplo, tenemos 
la misma carrera que el Instituto Politécnico Nacional, solo que el Politécnico ya no nos 
parecemos en nada a su carrera. La carrera de comunicaciones y electrónica surgió, con la 
misma política de  la década de los sesenta, por ahí así casi cerca de los setenta y, con la 
misma política que tenía el Politécnico Nacional, la carrera era muy similar pero ahorita 
estamos totalmente desarticulados con el Politécnico Nacional. 

UAM 

Eso quiere decir que los matemáticos les damos las materias de matemáticas casi a todo el 
mundo en la universidad, eso quiere decir, impartimos clase para los ingenieros, para la gente 
de biológicas… 

Entonces si tenemos articulación, en particular la licenciatura tiene unas salidas terminales, 
unas áreas de concentración al final, como está en este momento, que hace que los alumnos 
tengan que tomar materias en otras divisiones, y tenemos un área muy fuerte en económico-

                                                      
42 Los rubros 4.1.4.3 y 4.1.4.4 respecto del Rol del Estado no se consideraron en el cuestionario aplicado.  
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administrativas, entonces los niños tienen que tomar materias en economía, toman las 
materias de estadísticas, digamos las materias de económicas con nosotros, pero toman otro 
tipo de […]. Tenemos otra que ahorita se ha visto muy mermada, pero que toman muchas 
materias, también en CBS, entonces si hay una articulación, en ese sentido. 

Los planes de movilidad apenas comienzan, […] Por la movilidad. Más que nuestros niños 
saliendo a moverse en otras instituciones, todavía eso no, y los criterios de movilidad que 
tenemos, son criterios en cierto sentido muy complicados […], 

UV 

Es la tendencia a partir de normas internacionales, tiene que irse a nivel mundial, ignoro si sea 
internacional, podría tratarse de conseguir el reconocimiento a través de un organismo 
internacional; es necesario un organismo internacional calificador 

[…] tenemos convenios con nuestras propias facultades de los otros campus universitarios y 
últimamente tenemos unos convenios  que se están manejando con nuestros estudiantes a 
través de países en Europa y en América del Sur 

[…] estamos analizando unos convenios de las universidades europeas y las de América del 
Sur 

 

 

UACh 

(Integración intrainstitucional) No, porque prácticamente nosotros tenemos un sistema de 
departamental que es un sistema prácticamente en el cual cada Departamento tiene sus 
propias normas, cada Departamento tiene sus autoridades, cada Departamento tiene su 
misión, su visión. 

(Integración interinstitucional) Sí, nosotros tenemos prácticamente un programa muy potente 
en Intercambio Académico, no solamente a nivel nacional con las becas a través de Banco 
Santander, becas de movilidad, sino que también tenemos un convenio con diferentes 
Universidades de Latinoamérica, Centro América, Norte América y Europa y nuestros 
estudiantes, sobre todo que están en niveles de sexto y séptimo año, ya sea por intercambio 
académico o sea por Estancia Pre-profesional en los últimos años en el Departamento de 
Fitotecnia se ha incrementado esta tendencia de participación.   

[…] porque es una de las categorías que se evalúa justamente dentro de los indicadores para 
la acreditación es la movilidad estudiantil y la flexibilidad curricular. 

UAS 
 

Pues han influido de manera determinante, esos programas de movilidad han tenido mayor 
auge a partir de las reformas de la rectoría pasada, se institucionaliza los programas y viene 
precisamente por la necesidad del aseguramiento de la calidad, entonces el programa por 
ejemplo, del nuevo rector tiene la internacionalización, para el antiguo rector era asegurar la 
calidad efectiva nacional, y el rector actual es la internacionalización, me tocó un poquito de 
eso. Ahorita estamos llevando unos 12 o 13 maestros un curso de inglés intensivo de un año 
tres meses para que no sea problema. 

En movilidad estudiantes con otras IES, en lo particular no, pero a nivel universidad sí, de tal 
manera que tenemos unos seis o siete estudiantes ahorita que están estudiando el noveno 
semestre en la UNAM, de derecho de Culiacán están cursando una movilidad allá. Nosotros lo 
hacemos a través de una dirección que está en la administración central que hay un programa 
de becas de movilidad nos los mandan y lo difundimos aquí, y quien se interese y cumpla con 
los requisitos se hace la gestión rápido y generalmente son aprobados. 

UVM 

Si existe relación entre las carreras de la universidad porque los programas tienen áreas de 
formación que lo permiten. Con la misma carrera de otras universidades, se relaciona con las 
instituciones de la Red Laureate y con otros campus de la UVM en el resto de la República 
Mexicana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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4.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

4.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

4.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos grupos de 

interés  (aspirantes, empleadores). 

 
4.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 

En este sentido es relevante observar que la búsqueda por mejorar la calidad de la educación que 

se imparte en las diferentes licenciaturas de las universidades que conforman este estudio de caso 

no se derivó de la evaluación y acreditación como mecanismos para el AQ. Se trata de una 

preocupación histórica de las universidades y, específicamente de las diferentes disciplinas. 

No obstante, al hablar de cultura de la evaluación y la calidad, de acuerdo con los entrevistados 

pareciera que se asume un mismo concepto de ambas cosas. Se trata de la institucionalización de 

las prácticas de evaluación de las distintas funciones que realizan las universidades. En todo 

momento los entrevistados asocian cultura de calidad y cultura de evaluación con procesos de 

mejora, pero a partir de los indicadores establecidos por los organismos acreditadores. Lo cual 

puede relacionarse con la valoración que hicieron sobre la pertinencia y calidad de las normas, los 

criterios y los procesos implementados por los organismos evaluadores y acreditadores. 

Sin embargo, esta idea de calidad asociada a los criterios, estándares y procesos establecidos por 

los organismos acreditadores aún no deriva en cambios institucionales que verdaderamente estén 

viviendo las universidades. Es decir, se puede hablar de “calidad en el papel”, más que en la vida 

universitaria y sus múltiples dimensiones. 

En este contexto, la acreditación de programas es una práctica relativamente nueva, el cambio 

cultural tiene sus propios tiempos. No obstante, que estas modificaciones vienen de los años 

noventa, implementar una cultura de la calidad exige establecer otras condiciones en las propias 

instituciones. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Sí. Eso sí ha permitido, eso sí estamos haciendo. Cada ciclo estamos manejando a secas, (…) 
ciclos como nos estamos evaluando conforme al estándar del acreditador y viendo cómo 
mejorar en cada uno de los puntos. 

Creo que nada más en papel, creo que nada más en papel, pero creo que ya realmente ya 
llevando a la realidad pues hablamos de calidad, pero no está marcado hasta ahora... 
Tenemos otra visión, otro rumbo, pero cada quien ansía lo que consideraba que era lo mejor 
para hacer calidad. 

UAM 

Ahí yo creo que sí, nosotros sufrimos mucho, si eso lo dice… todos nosotros estamos 
preocupados porque tenemos nuestros programas y no los podemos cumplir porque nuestros 
niños no tienen los prerrequisitos ni las bases, cómo le podemos hacer, esas es una 
preocupación diaria y cotidiana de todos nosotros, si… 

UV 
Es un proceso en que estamos, de autoevaluación, estamos iniciando desde el 2009, este 
proceso nos va a permitir una mejora continua y ese paso estamos, ahorita lo que hemos 
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detectado es algunos errores que los hemos ido mejorando continuamente 

Es que estamos apenas en el proceso de la aplicación del sistema de calidad, la universidad 
veracruzana tiene un proceso de calidad, nosotros comenzamos de manera hibrida en el 2009 
y ahorita estamos esperando a que venga nuestro asesor de la Ciudad de Jalapa para darle 
continuidad a los trabajos que estamos realizando 

UACh 

Definitivamente, pues es a través del programa inicial que es CIES y después las agencias 
acreditadoras y los procesos que hemos pasado nosotros ya de una evaluación en el año 2005 
los que ha permitido prácticamente que, en el  Departamento podamos, primero documentar lo 
que estamos haciendo, luego implementar un plan de mejora […] para tener una mayor 
pertinencia con nuestros egresados. 

Definitivamente que sí, porque el hecho que tengamos un programa con un plan de mejora, y 
un plan de desarrollo que la Universidad aprobó para toda la Universidad en junio de 2009 y 
que nosotros tengamos como Departamento, en este momento también, ya una propuesta de 
plan de desarrollo, nos permite fijarnos metas a mediano y largo plazo, y nuestro plan de 
desarrolla apunta al 2025. 

UAS 
 

En relación a la autoevaluación; se está generando, porque ya tenemos más cuidado, cuando 
por ejemplo en el proceso de acreditación sucedió algo curioso, entonces hubo muchas 
actividades y no encontramos la evidencia, o sea hay que organizar lo que sí estaba pero no 
estaba sistematizado, entonces había que sistematizar todo para el proceso de acreditación, 
todo lo queremos hacer por vía oficio para dejar la evidencia, tomar fotos, tomar video, si 
vamos a formar un convenio lo guardamos bajo mil llaves para que no se vaya a perder, 
tratamos de darle seguimiento al convenio, tener todo para cuando venga la re acreditación en 
cuatro años más y que no haya ningún problema. 

La cultura de calidad y autoevaluación van de la mano, en el 2003-2006 la cantidad de nuestro 
grupo era de 180 alumnos por grupo…. aulas donde caben 80 muy apretados…. más o menos 
grandes pero que se colmaban en exceso porque la política de aquella época era la 
masificación, entonces vienen los CIEES y nos dicen oye espérate tantito, tu primera 
recomendación es baja la matrícula 

UVM 

Los mecanismos de AQ en gran medida han ayudado a instalar una cultura de autoevaluación 
en el programa, pues fomentan el hábito de la cultura de la mejora continua para que los 
procesos sean mejores. También promueve la calidad entre alumnos, docentes e 
investigadores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.1.7 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

4.2 Gestión institucional 

4.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

4.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

4.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

 

Por la relación en las respuestas a los puntos 4.2.1.1 y 4.2.1.2 se abordan ambos en este apartado. 
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Por las opiniones de los entrevistados si hay mecanismos y procedimientos de AQ al interior de las 

universidades, aunque en algunas apenas se han empezado a institucionalizar a partir de la creación 

de oficinas de apoyo académico para avanzar en la sistematización de algunos procesos que 

apoyen la gestión y también los procesos de formación de los estudiantes.  

Es el caso de la UDG, en donde el entrevistado señala que en la actualidad el centro universitario se 

encuentra regularizando, sistematizando y estandarizado cada uno de los programas educativos. Lo 

anterior, mediante una instancia denominada Coordinación de Programas Educativos (4.2.1.2). 

Si, aquí se creó una Coordinación de Programas Docentes que ahora va regular y que ahora va 
incidir en todas las carreras. Entonces, esta coordinación, antes uno dependía directamente del 
Secretario Académico. (La Secretaría) académica,  aparte de ser auxiliar de la rectoría, tiene un 
montón de coordinaciones, entonces se le dejaban así como muy sueltas y cada quien hacia lo 
que quería. Ahora estamos incidiendo en tener un esquema más estándar, tratando de manejar 
los mismos criterios, y siempre en condiciones de mejora. Y si se creó hace 6 meses la 
Coordinación de Programas Educativos. 

La figura de “coordinador de carrera” es muy relevante en este sentido, pues es el área de contacto 

con los estudiantes y es responsable de implementar una serie de medidas para mejorar no sólo la 

gestión, sino los procesos de enseñanza aprendizaje y en sus actores (alumnos). En este sentido la 

especificidad de la disciplina es fundamental. 

A pesar de los esfuerzos que se realizan por la coordinación, no siempre se muestra un 

acompañamiento o apoyo por parte de las áreas de dirección a nivel de la Unidad o de la 

universidad, lo que muestra una ausencia de conformación de equipos de trabajo para el desarrollo 

e institucionalización del AQ.   

Este aspecto es más visible en la UAM. 

Del plan de estudios, si. Pedimos… hicimos también solicitudes con respecto a la admisión, 
entonces solicitamos que los alumnos que iban a entrar a matemáticas, debían ser alumnos con 
ciertas características, queremos tener la seguridad que un alumno que entre a matemáticas 
sabe sumar. Vaya, una cosa de ese estilo, es para poner muy bien esto. Sin embargo, hay 
presiones externas, que obligan a que entren alumnos a la licenciatura de matemáticas, con 
puntajes muy bajos en la parte específica de matemáticas, [...] Entonces eso ya nos hace a 
nosotros… nos pone en problemas. 

[…] mi impresión es que en muchas de estas cosas, los coordinadores estamos abandonados. 
Entonces uno dice, bueno un coordinador tiene que coordinar, no, pero entonces no nosotros no 
tenemos que coordinar, tenemos que como que hacerlo todo. Entonces a la hora de la hora, lo 
que le digo, a mi me dicen tiene que hacer un plan estratégico, y yo cómo me como eso… y yo 
qué hago con eso.  Entonces, siento que en ese sentido estamos muy solos, muy 
abandonados, estos digamos, lo que sería una correa de transmisión… 

Similar es el caso de la UV donde la dinámica institucional ha sido modificada, se ha conformado un 

grupo de trabajo que es el que coordina las actividades correspondientes de manera conjunta con el 

campus central. No obstante, el escenario para la instrumentación de los mecanismos de AQ y la 

conformación de equipos al interior de la UV es un asunto que trae consigo un problema de recursos 
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humanos. El actor entrevistado considera que una de las debilidades en la institucionalización de los 

mecanismos de AQ  es  la asesoría, también señala la dificultad en la conformación de equipos de 

trabajo comprometidos con la institución, asunto que responde en alguna medida al tipo de 

contratación del personal académico 

[…]  hay una comisión de evaluación y aparte hay un apoyo por parte de la dirección general del 
área ciencias básicas de la salud, […]  son los que se encargan prácticamente de coordinar las 
actividades y es el enlace entre Jalapa 

 […] uno de los problemas es que es una facultad pequeña, somos un pequeño grupo de 
maestros de tiempo completo reducido y la gran mayoría de maestros son de asignatura, […]  no 
hay un compromiso de pertenencia hacia la propia facultad, entonces somos un equipo pequeño 
que trabaja a parte para el sistema de gestión y trabaja para la comisión de las propia facultad 

[…] el aseguramiento de la calidad es un proceso y nosotros apenas vamos caminando, […] el 
asesor nos comento que iba haber cursos de capacitación, nos hablo de varios curos de 
capacitación,  de varias asesorías para la elaboración del manual de organización, para los 
procedimientos, […]  nos dijo que nos iba  a dar una serie de capacitación, pero a la fecha sólo 
hemos tenido una asesoría 

Para la UACh la existencia de mecanismo de AQ se ve reflejada en diversas acciones, donde se 

Sí, definitivamente, nosotros prácticamente iniciamos incluso un programa de las cinco eses con 
participación del personal administrativo incluso para manejar procesos, hemos instalado una 
oficina que se llama oficina del control de la calidad, que justamente es la oficina con la cual 
estamos trabajando en coordinación con 12 profesores responsables de las diferentes categorías, 
lo cual nos está permitiendo justamente en estos días presentar ya nuestra autoevaluación al 
COMEAA. 

Si estamos trabajando prácticamente con planes y programas de estudio, tanto con el 
Departamento de Evaluación  y de programas de estudio, como la Subdirección de Planes y 
Programas de Estudio, que son instancias que programan de manera semestral y  permanente 
cursos de actualización, y sobre todo cursos formativos en aspectos de Pedagogía, se están 
haciendo cursos por ejemplo de evaluación estratégica, cursos para elaboración de planes de 
estudio, por competencias, entre otros 

En las UAS la implementación de mecanismos y procedimientos de aseguramiento de la calidad  al 

interior de la carrera de derecho es más evidente y muestra un caso de amplia transformación en 

este sentido; así como las diferencias interinstitucionales entre las universidades. Es decir, para una 

universidad la implementación de mecanismos de acreditación puede significar un cambio 

considerable, mientras que para otra no lo es en la misma medida.  

Los siguientes cambios son muestra de lo anterior: 

a) La evaluación docente, la cual consiste en aplicar un cuestionario a los estudiantes para 

conocer la opinión sobre los profesores;  

b) La automatización de control escolar, en la que los estudiantes pueden revisar por internet 

sus calificaciones, imprimir kardex etc.;  
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c) Política de incentivos para que los maestros obtengan su grado académico, la cual se 

desarrolla invitando a los profesores a integrarse en el cuadro de profesores de la carrera 

semiescolarizada y a cambio recibe un estimulo adicional;  

d) Implementación de programa de tutorías, para apoyo a los estudiantes; 

e) Creación del departamento de mediación universitaria y la unidad de mediación familiar en el 

bufete; 

f) Creación de curso propedéutico para estudiantes de nuevo ingreso, en el que se les dan 

herramientas de aprender-aprender, estilos de aprendizaje, nuevos ambientes de 

aprendizaje. 

g) Programas de apoyo para la habilitación de profesores. 

Sí……..La evaluación docente, se aplica un cuestionario a los estudiantes para conocer su 
opinión, recientemente se aplicó por ejemplo de parte del IFE una muestra electrónica, pero en 
lugar de votar por candidatos se evaluó la percepción de los estudiantes sobre la calidad de la 
unidad académica. Ellos (IFE) nos dieron la oportunidad de hacerlo………... Queremos probar un 
cuestionario acorde a la facultad. 

Automatización de control escolar, los alumnos ya pueden checar por internet sus calificaciones, 
pueden imprimir su kardex……….sobre todo tener una política de incentivos para que los 
maestros obtengan su grado académico, tenemos una gran cantidad de maestros que tienen 
créditos de maestría pero no hacen el examen de grado……… o créditos de doctorado y no 
hacen el examen de doctorado… que les falta poquito para hacerlo, entonces hicimos en un 
sistema semi presencial estamos pagando al maestro por grado académico……. 

La implementación del programa de tutorías, creación del departamento de mediación 
universitaria, la unidad de mediación familiar en el bufete, tenemos la creación de un curso 
propedéutico para los de nuevo ingreso, una vez que son aceptados es requisito cursarlo, en éste 
se les dan herramientas de aprender-aprender, estilos de aprendizaje, nuevos ambientes de 
aprendizaje.       

Programas de apoyo para la habilitación de profesores….recientemente si ha habido un 
programa que es parte del programa institucional de desarrollo 2009-2012, la nueva 
administración…… para poder llegar tuve que hacer un proyecto acorde a la planeación 
estratégica, la matriz, entonces ahí ya se plantearon estrategias, políticas y ya se aterrizó y por 
eso se implementó estos proyectos de programas de postgrado que se acaba de aprobar, antes 
si se hacía pero era como más de facto, era menos planeado. Se dio apertura para que los 
profesores de la facultad ingresaran y se sigue impulsando, hay profesores que por iniciativa 
propia se van a preparar en otros programas de educación…. por ejemplo…… aunque queremos 
que sean más del área de derecho. 

Además, en la facultad existen instancias técnicas de apoyo a los procesos de evaluación de las 

carreras, al interior de la universidad como la Secretaría Académica universitaria y sus dependencias 

que han apoyado en la capacitación de los procesos a seguir. 

Si existen, la Secretaría Académica universitaria y sus dependencias, ellos son los encargados, 
hacen presencia y apoyan; en el caso de nosotros fue extremadamente útil. Nos ayudaron, 
teníamos reuniones desde las 8 hasta las 11 de la noche, con la Dra. Silvia Paz, eran con el 
propósito de revisar la autoevaluación, como la íbamos desarrollando, que evidencia 
generábamos, qué nos faltaba, para que los evaluadores tuvieran acceso a eso fácilmente, como 
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crear incluso el disco que se iba a mandar para allá…. cómo hacer la liga, la Secretaría técnica 
sabia todo. 

En la UVM se han implementado mecanismos para mejorar la gestión y los servicios de apoyo en la 

universidad, “por ejemplo en las bibliotecas y centros de informática con miras a lograr la 

certificación por ISO 9000”. 

4.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas y de la institución 

 
4.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución 

realizados por ella misma 

De acuerdo con los rubros interiores y los comentarios de los entrevistados, no se percibe que en 

alguna de las seis universidades existan programas de capacitación en AQ, ex profeso. El 

aprendizaje en esta temática puede definirse más por el “learning by interacting”, y su fuente se 

ubica en la participación que los coordinadores de carrera tienen en los procesos de evaluación y 

acreditación y por en el apoyo que reciben en algunos casos por parte de las áreas centrales o de 

las áreas responsables de los procesos de AQ o por los organismos acreditadores. 

Al respecto se rescatan los comentarios del coordinador de la licenciatura en Derecho de la UAS: 

Yo he ido a varios cursos sobre planeación institucional, planeación estratégica, y por eso si 
también impacta, hemos llevado cursos sobre competencias en el caso de su servidor, y no 
muchos maestros lo han llevado, de capacitación cursos de elaboración de reactivos impartidos 
por CENEVAL, han sido pocos, y han sido pocos los maestros que las han podido llevar, no han 
sido muchos, es algo que falta trabajarlo bastante porque no es muy común que participemos en 
ese tipo de eventos salvo los que estamos directamente en la administración. 

 Bien, claro que hacen falta, todo lo que tienda a mejorar la capacidad académica y la capacidad 
de gestión administrativa es bueno y entre más mejor. Lo que abunda, no daña. 

De la licenciatura en Mercadotecnia de la UVM 

Se ha participado en los cursos que imparte CACECA sobre el proceso de evaluación del 
programa y en los que imparte el CENEVAL (Centre Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior) y han sido de gran utilidad. 

El entrevistado de la UACh refiere: 

Si tenemos prácticamente profesores del Departamento que regularmente están participando en 
estos cursos, a través de Planes y Programas de Estudio de la Universidad  y tenemos 
profesores que también han participado evaluando otras carreras a nivel nacional. 
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4.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de 

formación 

Es un asunto pendiente en las universidades, de acuerdo con lo descrito en los tres puntos 

anteriores. 

4.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados por la 

Institución. 

 
4.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

4.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos 

operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

En general, se perciben mejoras en los sistemas de información y en su articulación, pero éstas aún 

son insuficientes cuando la información se va utilizar para la toma de decisiones, pues es necesario 

“retrabajarla” para construir lo que se requiere. 

Los sistemas de información se han ido modificando, hoy se cuenta con una estructura que  permite 

dar seguimiento, tanto de los estudiantes como de los profesores; la base de datos incorpora 

recursos financieros, humanos y materiales. Existe confiabilidad en el sistema que se implementó y 

favorece la toma de decisiones. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

No, sigue siendo el mismo sistema de información que venimos manejando desde 2000. Y se han 
ampliado algunos, pero es poco lo que ha cambiado. Realmente el sistema pero no. No son 
fáciles, por ejemplo de sacar el índice de retención, de sacar el profesores que atienden al 
programa. Muchas cosas aunque están en el sistema, hay que bajarlas y trabajarlas 
normalmente. 

El sistema de la toma de decisiones en la universidad de Guadalajara hay un sistema de P3E, 
que planea, programa, evalúa, me falta una P, y creo que es el que ha tenido más impacto en la 
toma de decisiones, porque además este – presupuesta -, porque es el que administra 
económicamente el recurso, y donde se establecen las metas y los objetivos a partir del PDI de la 
institución. Entonces creo que a través del sistema de administración. 

UAM 

Yo creo que la universidad está haciendo un esfuerzo enorme, creo que todavía el sistema es 
mucho más que muy perfectible, pero yo sí creo que la universidad ha hecho un esfuerzo. 
Nosotros tenemos en la división una oficina de seguimiento de alumnos, que cada vez que yo les 
he tenido que decir cualquier cosa ellos me han respondido muy eficientemente, ahora no estoy 
segura que tengamos un plan tan eficiente, una oficina tan eficiente que funcione tan bien, 
digamos, que le haga el seguimiento a mis ex alumnos… eso no creo que esté tan bien hecho 
como mi oficina el seguimiento, la oficina de ahorita que hace el seguimiento de los alumnos 
mientras están acá. 

Para poder planear las carreras, para poder planear las optativas, para poder planear las materias 
que se van abrir, para poder... digamos en ese sentido si. 

UV 
Tenemos un control  de nuestros estudiantes en base un sistema que manejamos que se llama 
SIUVA y a través de ese  programa de SIUVANER tenemos un control de las bajas, de las altas, 
de las trayectorias académicas, control de los recursos financieros, también cada semestre hay 
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una presentación de los gastos que se hacen por parte de la facultad ante los estudiantes y ante 
los padres de familia 

UACh 

[…] el presupuesto lo asigna el Consejo Universitario y nosotros prácticamente como 
Departamento, lo que hacemos es tramitar estos recursos ante la Administración Central, no 
manejamos prácticamente la base de datos de esta información tanto presupuestal como 
financiera, la parte académica está centralizada también en la Dirección General Académica a 
través de la Subdirección de Administración Escolar y el Departamento de Servicios Escolares. 

[…] ya tenemos algo de información, por ejemplo ya puede el académico de cada Departamento, 
en este caso un servidor, ver en la computadora directamente en la oficina como está el historial 
académico de cada estudiante, por ejemplo tenemos acceso a que yo desde acá con un clic 
pueda imprimir el historial académico de cada uno de mis estudiantes. 

[…] esto lo acabamos de poner recién, hace cosa de unos dos meses, luego también estamos 
elaborando una base de datos en la base de información histórica, para ver ingreso, rezago y ver 
prácticamente eficiencia terminal, porque esos son los datos que pide la categoría 5, yo estoy 
trabajando la categoría 5 que es alumnos y la 7 que es prácticamente apoyo a los estudiantes. 

UAS 
 

Sí, antes conseguir un contrato colectivo de trabajo en la universidad era bien complicado, ahora 
todo está en línea; algo que tiene mucho la universidad es la página de transparencia de la 
universidad está bien. Si está muy accesible cualquiera que maneje internet. Hay información de 
todo, de lo que la SEP ha querido. En términos de sistema de información financieros sí ha 
evolucionado, de recursos humanos también…. Ahora el resultado de CENEVAL se dio a conocer 
en línea lo que antes no hacía, antes llegaba el resultado a las unidades académicas y nosotros 
hacíamos la depuración, ahora se crea una comisión institucional de admisión a nivel universidad 
y es la que hace una ponderación entre promedios…… CENEVAL da resultados y los publica en 
línea. Los sistemas favorecen la transparencia. 

Cómo se ha dado esta evolución: la verdad es que aquí el cambio fue del 2005 para acá cuando 
entró el rector Héctor Melesio Cuen, fue cuando se empezó a transformar la UAS, se empezaron 
a romper muchos vicios que tenía la universidad y para eso tuvo que modificarse la Ley orgánica.  

UVM 

Sí han evolucionado los sistemas de información internos a través de los cuales se tiene acceso a 
datos sobre la matrícula del programa, tasas de retención, reprobación y resultados de las 
evaluaciones. Además, se intenta transitar hacia el uso de software especializado en las 
asignaturas que los requieran, como por ejemplo Informática aplicada a la Mercadotecnia 

…ahora damos un mejor servicio y han facilitado la toma de decisiones por la comprensión y 
conocimiento de los datos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

4.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

 
4.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / 

Externa  

4.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

4.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

4.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

4.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 
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De acuerdo con los comentarios de los entrevistados se infiere que los sistemas de seguimiento y 

evaluación en las universidades se encuentran en al menos dos estadios de desarrollo: 

a) En dos universidades, la UDG y la UAM, no parecen existir formalmente estos sistemas de 

seguimiento y evaluación de AQ.  

b) En las otras cuatro universidades, la UV, la UAS, la UACh y la UVM, estos mecanismos se 

encuentran en proceso de institucionalización, pero aún no son lo suficientemente eficaces. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 
No tengo nada establecido, no, de mejora de calidad, específico de la carrera, no tengo ninguna 
implementación. 

UAM 

No… yo creo que no, porque a ver, yo que le puedo decir, esto lo hizo el coordinador anterior 
quien se encargó de eso, yo soy la coordinadora ahorita, y ahorita yo lo único que estoy haciendo 
realmente es echar a andar la parte de las modificaciones, todo este plan de las modificaciones si 
tiene un poquito que ver con la evaluación, en realidad tiene más que ver... bueno hay un proceso 
de la universidad, de la división, obligación para hacer cambios, entonces tenemos que hacer los 
cambios porque es la ley. 

No, yo creo que fue una reflexión de la división y de la unidad, […] las palabras que decimos, las 
políticas de instrumentación de la docencia, o no sé qué políticas son esas, y entonces dicen que 
ahora que nuestros alumnos tienen que tomar no sé cuantas materias optativas fuera de eso, y 
que tienen que… la parte de movilidad y que tiene que estar el inglés puesto, y que… y entonces 
hay un proceso externo al departamento. Yo creo que eso fue lo que más movió. 

UV 

[…] tenemos una misión y una visión corta que va a pegada hacia nuestro propio programa 

[…] tenemos  una coordinación que se encarga directamente de esta situación, o sea se aplican 
estos procedimientos, se aplica el proceso de autoevaluación y de las observaciones que se 
hacen, se hace ya un seguimiento 

[…]  la gestión organizacional nos ha permitido una mejora porque ahorita ya lo manejamos de 
una forma organizada 

UACh 

Bueno es parcial este seguimiento, todavía no se ha completado, no se ha logrado implementar 
un programa de seguimiento como tal, hay algunas acciones aisladas, que nos están permitiendo 
justamente ir a en un futuro poder tener justamente implementados procedimientos que refuercen 
la calidad. 

[…] si nosotros lográramos ya implementar el sistema de tutorías podríamos hacer seguimiento 
de los estudiantes con rezago, los estudiantes que van prácticamente perdiendo sus 
oportunidades para poder permanecer en la Universidad. 

UAS 
 

Son pocos, nada más las que hace la dirección general de planeación y desarrollo de la 
universidad […] Faltan sistemas de seguimiento, por ejemplo en el caso de los directores, que no 
sea solo informativo sino también evaluativo. 

UVM 

Sí tenemos un seguimiento a las recomendaciones que nos hicieron después del proceso de 
acreditación de la carrera, de otra manera no tendría sentido hacerlo. Además, CACECA nos 
hace visitas de seguimiento y supervisión para identificar cómo van nuestros procesos, por lo que 
estamos obligados a darles seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de funciones 

en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

4.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 
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4.2.4 Gestión docente institucional 

4.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

Los lineamientos curriculares a partir de la implementación de los procesos de evaluación y 

acreditación en las instituciones, han sufrido modificaciones en las universidades, aunque en distinto 

grado en cada una de ellas. Ello ha ocurrido a partir de la modificación del marco normativo de las 

universidades, principalmente en lo que se refiere en sus políticas o lineamientos de docencia. De 

acuerdo con las opiniones de los entrevistados estos cambios se relacionan con la incorporación de 

algunas tendencias más generales para el diseño y actualización de los planes y programas de 

estudio, por ejemplo la flexibilidad curricular, el dominio de una segunda lengua (inglés) y la 

movilidad inter e intrainstitucional. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG No hay comentario al respecto 

UAM 

No, yo creo que fue una reflexión de la división y de la unidad, […] las palabras que decimos, las 
políticas de instrumentación de la docencia, o no sé qué políticas son esas, y entonces dicen que 
ahora que nuestros alumnos tienen que tomar no sé cuantas materias optativas fuera de eso, y 
que tienen que… la parte de movilidad y que tiene que estar el inglés puesto, y que… y entonces 
hay un proceso externo al departamento. Yo creo que eso fue lo que más movió. 

UV 

Comenzamos en el 2004 con el modelo curricular flexible con la aplicación de la carrera médico 
cirujano y en el 2008 comenzó la entidad académica que coordino un programa que se llama 
técnico-superior-universitario  que está en radiología 

[…] la mejora que hemos tenido  nos ha articulado muchas esferas tanto académicas como 
administrativas 

UACh 
No, no lo hemos implementado todavía, lo estamos trabajando desde el 2006, hace un momento 
dije que probablemente el próximo año tengamos un nuevo plan de estudios. 

UAS 
 

Sí, porque el plan 7 empezó en el 2003, pero eso fue ya 7 años y la homologación que fue el 
siguiente paso fue en el 2010, el plan 7 fue innovador en ese momento se hizo un foro de 
transformación curricular y ya después vino lo que es el caso del 2009, tenemos algunos meses. 

 Sí, definitivamente, porque para tener elementos a evaluar positivamente era adecuar los planes 
de estudio y sus líneas curriculares a las nuevas tendencias, […] así, otras materias que no 
existían y hoy son referente obligado por la innovación jurídica en el caso de la mediación como 
método alternativo.  

UVM 

El último rediseño del programa se hizo hace 4 años y en 2011 inicia de nuevo el proceso a nivel 
institucional. Más que una evolución de los lineamientos curriculares ha habido valor agregado en 
la línea de docencia e investigación. Además, los procesos de acreditación dieron la pauta para 
implementar las necesidades del mercado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

4.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de 

estudio. 
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Para la evaluación y monitoreo de los planes y programas de estudio se comenta que es el cuerpo 

docente donde se realiza esta tarea, y es probable que esta actividad esté normada en los 

lineamientos o políticas curriculares. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG No hay comentario al respecto 

UAM 

Ahorita entonces, en este momento, el tronco general es un proceso general es un proceso 
divisional, es una cosa que tiene que ver con la división, entonces nosotros estamos 
modificándola toda la licenciatura. Toda, completita. 

UV 

[…] hay una evaluación que se está manejando en donde nosotros participamos en la elaboración 
y en la estructuración de todo el plan de estudios […]  se hace ya un seguimiento, pero aún 
estamos de forma hibrida 

UACh 

Bueno justamente este trabajo que se está haciendo desde 2006 como recomendación de la 
acreditación del 2005 nos ha hecho constituir cuerpos colegiados en el Departamento como la 
Comisión Asesora y el Comité Operativo para justamente la revisión del Plan de Estudios. 

[…] uno de los problemas más duros que resolver es justamente los programas de las materias 
de cada uno de los cursos y también ver que materias se van a quedar de manera definitiva en el 
nuevo plan de estudios o que materias se pueden incrementar. 

UAS 
 

Realmente el monitoreo más común que se realiza es a través de las reuniones de academia, las 
reuniones de los profesores de cada asignatura, que se reúnen dos veces al semestre por lo 
menos, a veces son 3 ó 4 depende de la actividad que se requiera y ellos dan a conocer su 
opinión sobre los contenidos, si hay que modificarlos, como un monitoreo, y en ocasiones citar a 
los jefes de grupo para que digan qué piensan de sus materias…. qué falta, qué cosa no cumple 
etc. (Esto es de manera interna)  y de manera externa tenemos un seguimiento de egresados no 
muy acabado…… para la acreditación se implementó bastante un cuestionario de seguimiento de 
egresados…….empleadores principalmente…… fue focalizado al área de nosotros, se entrevistó 
a los tribunales, se entrevistó a los magistrados y a los que trabajaban…. qué cuando salieron…. 
que son aquí de la UAS…. qué pensaban de ella, que si les sirvió lo que estudiaron aquí para su 
desarrollo profesional. 

UVM 
Han evolucionado bastante a partir de la implementación de los mecanismos de aseguramiento 
de la calidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y 

recursos destinados a la docencia 

El mejoramiento de servicios y recursos destinados a la docencia también es diferenciado en las 

universidades estudiadas. En algunas de ellas como la UV, la UACh, la UAS y la UVM, los procesos 

de evaluación y acreditación han traído consigo mejoras en términos de formación y capacitación del 

personal y en infraestructura. En otros casos, como la UDG y la UAM, no se perciben mejoras por 

parte de los entrevistados. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

(…) pero en los últimos años la infraestructura sigue siendo prácticamente la misma: aulas, 
laboratorio, equipamiento de laboratorio, no se ha tenido, no se ha tenido equipamiento de 
laboratorio, no se ha actualizado. El equipamiento del laboratorio en cuestión,  prácticamente no 
hay, (…) excepto lo que si se está modificando en general, algunos espacios que vamos a tener 
para el próximo año, hacia atrás no.  

UAM Yo no lo siento, pero tal vez mi conocer no es suficiente, no lo siento, hay días en que me siento 
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rebasada, y digo yo estoy rebasada y entonces me dicen, te podemos conseguir un niñito de 
servicio social para que te apoye, pero no, un niñito de servicio social, yo tengo que andarlo 
correteando, yo tengo que… entrenando y todas esas cosas y entonces... tengo la impresión de 
que no entienden. 

UV 
[…] la mejora que hemos tenido  nos ha articulado muchas esferas tanto académicas como 
administrativas 

UACh 

Bueno nosotros prácticamente más que infraestructura, hemos avanzado en lo que es el 
equipamiento de laboratorios, la Universidad ha creado prácticamente algunos recursos para 
apoyar la actualización académica, en el aspecto disciplinario de cada uno de los profesores, 
nosotros tenemos apoyos para salir a reportar nuestras investigaciones en Congresos Nacionales 
e Internacionales, […] tenemos profesores nuestros que también pertenecen al programa de 
estímulos de la Universidad donde cada profesor que califique tiene un apoyo económico de 
acuerdo al nivel que obtenga, tenemos también la posibilidad de tener estos cursos que dije 
anteriormente de actualización pedagógica, […] entonces creemos de que definitivamente en la 
Universidad en los últimos años se ha considerado un presupuesto económico y hay programas 
que permiten justamente que los académicos se mantengan actualizados. 

UAS 
 

Básicamente la inversión se ha dado en infraestructura, en capacitación por lo que más da la 
universidad es que los maestros que estudiaron un posgrado, apoyarlos con la colegiatura, y lo 
otro no, básicamente, los cursos no se cobran, si hay unos cursos de competencias pues son 
gratis para los maestros, y lo otro es en equipo, si se ha invertido mucho en proyectores, en 
laptops. 

UVM 

Si han evolucionado los indicadores de mejora en el servicio, aunque el crecimiento de 
infraestructura no es tan fácil dado que el manejo de recursos se hace a nivel institucional. Sin 
embargo, el programa cuenta con lo esencial de recursos didácticos y los profesores participan en 
programas de formación y actualización. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

4.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los 

mecanismos de AQ en la valoración de la docencia. 

La docencia como una de las funciones sustantivas que desarrolla la universidad adquiere sus 

especificidades, dependiendo de cada una de las universidades que se estudiaron. Es decir, en su 

análisis debe considerarse la forma de integración de la planta docente y las características de la 

carrera académica que las universidades han establecido en términos de su propia misión.  

En este sentido algunos aspectos relevantes a considerar son: 

a) Perfil de profesor: algunas universidades privilegian la figura de profesor investigador de 

tiempo completo, otras la de profesor de tiempo completo. 

b) Integración de la planta docente: peso específico entre profesores de tiempo completo, 

medio tiempo y asignatura.  

c) Habilitación de la planta docente: requisitos establecidos para cada una de las categorías o 

tipos de profesor establecidos en los reglamentos de ingreso, promoción y permanencia del 

personal académico. 
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d) Tipos de relación laboral: puede haber relaciones unilaterales o bilaterales. En el caso de las 

universidades públicas privan las segundas. Mientras que las primeras se caracterizan por 

sostener relaciones unilaterales. 

e) Esquemas de estímulos: se refiere a los mecanismos establecidos para el reconocimiento a 

la trayectoria académica y depende de los distintos perfiles del profesorado. 

De aquí que la incidencia de los AQ en una posible “revaloración de la docencia” varía, pues en 

algunas, universidades los profesores tienen un “status quo” difícil de modificar en términos del rol 

que juegan dentro de la universidad y de la disciplina a la que pertenecen. 

UNIVERSIDAD DISCIPLINA 
ASPECTOS RELEVANTES DE LA 

ENTREVISTA 
INCIDENCIA DE AQ EN 

VALORACION DOCENTE 

UDG 
Ingeniería en 
Comunicaciones y 
Electrónica 

Si realmente el alumno está aprendiendo, 
no hay, no hay, un mecanismo de 
evaluación.  

BAJA 

UAM 
Licenciatura en 
Matemáticas 

yo creo que nosotros sabemos o nos 
sentimos, que la universidad debe, lo debe 
saber que nosotros somos fundamentales, 
aquí nosotros somos profesores 
investigadores, eso es lo que dice nuestro, 
nuestro asunto 

BAJA 

UV Medicina 

[…]  la gestión organizacional nos ha 
permitido una mejora porque ahorita ya lo 
manejamos de una forma organizada 

MEDIA 

UACh 
Ingeniería en 
Fitotecnia 

Definitivamente que sí porque  ya hay 
profesores que sienten la necesidad 
justamente de tomar estos cursos que 
anteriormente la acreditación no los 
tomaba, entonces se ve dentro de la 
comunidad del profesorado, que hay más 
profesores que cada vez tratan de 
prepararse más en aspectos de Pedagogía 
didáctica, nuevas técnicas tanto de 
información, los famosos manejos de las 
TIC. 

MEDIA 

UAS 
 

Licenciatura en 
Derecho 

Yo digo que sí, la UAS de seis años atrás 
no es la misma, es diferente, la UAS es otro 
mundo ahora.   

ALTA 

UVM 
Licenciatura en 
Mercadotecnia 

Ha habido incidencia se llevó a cabo en el 
2010, se contrató a un gran número de 
profesores de tiempo completo con un 
grado superior y con correspondencia de 
perfil. No obstante, en términos de 
contratación de los profesores tenemos que 
caminar un poco más pues a veces los 
procesos son muy lentos. 

ALTA 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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4.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

4.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación 

planta-cátedra, titulación)  

4.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

En las universidades de este estudio de casos existen programas de formación para los docentes, 

tanto en el ámbito disciplinar como en el pedagógico. En este sentido los procesos y procedimientos 

de AQ si han tenido un alto impacto en la universidades. 

a) Disciplinar: está relacionado con las respuestas planteadas en el rubro 4.2.4.6 en cuanto al 

perfil y tipo de profesor. En este sentido, a partir de la implementación de procesos de AQ en 

el país, la tendencia ha sido mejorar el nivel de habilitación de la planta docente (maestría y 

doctorado).  

b) Pedagógica: de igual forma, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

han implementado programas de formación docente en este sentido. En algunas 

universidades se observan ciertas resistencias a estos programas, principalmente en 

aquellas con plantas académicas maduras. Esta es un área de oportunidad pues en poco 

tiempo las universidades se enfrentarán al proceso de recambio generacional, que es otro 

tema muy relevante. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Si, se establecen cursos de formación, de capacitación de profesores, más que 
formación en, sobre todo en técnicas docentes, sobre todo en técnicas docentes (ya) 
que la planta académica de profesores son ingenieros y de alguna forma, en los últimos 
años, se ha promovido mucho - a partir de la acreditación -, el uso de herramientas y 
otras técnicas docentes, que si hay una serie de cursos que han permitido esa mejora 

UAM 

Yo creo que no… se ofrecerían cursos en nosotros los profesores, quieren que nosotros 
hagamos no sé qué, multimedia. Ahora por otro lado no creo que nos estén capacitando 
para hacer multimedia y por otro lado pues movernos a nosotros es punto menos que 
imposible.  

Digamos nuestros profesores todos ya estamos viejos, entonces nuestros profesores no 
quieren ser capacitados, yo ya llevo dando esa materia treinta años, nadie me va venir a 
decir cómo la tengo que dar, entonces mover a los profesores para cambiar las… la 
manera… por un lado hay todo un esfuerzo de la universidad para que nosotros… para 
cambiar la manera de impartir clases y ejercer la docencia… 

Hay algunos esfuerzos para capacitar a los niños, a los ayudantes, a los que están 
recién ingresando, de alguna manera, yo creo, no sé muy bien cómo decirlo, […] Yo 
creo que más que el resultado de la evaluación, es el resultado de que uno va y se pega 
todos los días de cabeza con los alumnos, entonces empezamos a tener que discutir 
estrategias. 

UV 

[…] nosotros tenemos un programa de formación y actualización docente que vienen de 
oficinas centrales y de dependencias académicas  nos ofertan una gama de cursos y 
nosotros como facultad decidimos a través de la dirección, el secretario académico, 
dirección de tutorías y la jefatura de enseñanza vemos cuales son los programas que 



178 

 

nosotros los académicos requerimos en este periodo 

[…] la mayoría de maestros de tiempo completo son gente de más de 45 años y es 
difícil que se puedan mover, entonces lo que ahorita estamos haciendo es tratar en un 
momento dado o de ir integrando a nuestros cuerpos académicos tenerlos joven e irlos 
moviendo hacer las plazas de tiempo completo. 

UACh 

[…] hay más profesores que cada vez tratan de prepararse más en aspectos de 
Pedagogía didáctica, nuevas técnicas tanto de información, los famosos manejos de las 
TIC. 

UAS 
 

Disciplinariamente mucho, la oferta de postgrados de nosotros ha sido muy grande, ha 
habido maestrías en familiar, penal, fiscal, laboral, agraria, […] te dan mucha formación 
disciplinaria, tenemos una planta docente propia, pero también utilizamos externos, […] 
sí tenemos planta calificada, […]. 

Programas de formación docente, ahí tenemos el problema, […] pero en el programa 
pedagógico si hay problemas, sí ha evolucionado, sí ha habido cambios pero no los 
suficientes, si ha evolucionado porque tampoco antes no había y hoy por ejemplo de 
estos maestros hemos estudiado un poquito más.    

UVM 
Ha habido avances en la parte disciplinar y psicopedagógica. Hoy se cuenta con un plan 
para el desarrollo docente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

En este rubro es indispensable nuevamente considerar lo expuesto en el rubro 4.2.4.6 sobre 

valoración de la docencia (incisos a, b, c, d y e), pues nuevamente la evaluación docente está 

impactada por ellos de manera diferente en cada una de las universidades.  

Los mecanismos de evaluación que se privilegian en las universidades son la evaluación realizada 

por estudiantes y la evaluación por pares. 

Se señala la necesidad de avanzar en el análisis entre lo formal de la evaluación y lo real. En opinión 

de algunos de los entrevistados hay una brecha en este sentido, por lo que la evaluación docente 

puede derivar en un medio más que un fin, dada su relación con la asignación de estímulos 

económicos. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

No, siguen siendo los mismos, el mismo criterio porque normalmente la política, en 
general, la norma establece que cada año se evalúan profesores de tiempo completo, 
entonces prácticamente la evaluación está en las mismas condiciones, no es que han 
variado las evaluaciones.  

UAM 

Entonces, a la semana siete los alumnos reciben un cuestionario que tienen que llenar 
sobre cómo, esa cosa. Y otra vez es esa cosa entre lo real y lo formal, y entonces uno 
dice, bueno yo no estoy segura si quiero que me lo hagan en serio o no. Es algo que yo 
creo que en muchos sentidos no tiene ningún tipo de sentido. Si le preguntan a un niño 
que saca cero en todos los exámenes que yo le hago, si yo sé o no se mi materia, cómo 
puedo yo saber, cómo puede alguien saber, que ese niño tiene capacidad de juzgar mi 
trabajo. Juzgará mi trabajo si le parece que soy un buen payaso ahí enfrente, y si lo 
entusiasmo, o cualquier cosa. Pero si detrás de ese entusiasmo o no entusiasmo hay 
una, digamos, una seriedad de mi parte, un conocimiento de mi materia, no tiene la 
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capacidad de juzgarlo. […] Entonces yo no les creo a esas evaluaciones. 

UV 

En este momento nosotros manéjanos los procesos de capacitación, todos los cursos 
que solicitamos de ProFA por medio de la universidad van en relación hacia el 
mejoramiento de la calidad 

[…] ahorita usamos la evaluación de la docencia en base a dos instrumentos: uno qué 
se llama SEDDUV que se maneja a nivel de oficinas centrales y una evaluación local 
que manejamos nosotros y aparte manejamos 3 reuniones cada semestre con los jefes 
de grupo para poder analizar el impacto de los docentes en los programas educativos 
que aplica y su asistencia a clases 

UACh 

Bueno a nivel toda la Universidad, el Consejo Universitario el año pasado aprobó, que 
se evaluará en cada semestre el desempeño académico de todos los profesores de la 
Universidad, nosotros en Fitotecnia ya veníamos realizando este programa de 
evaluación a título Departamental desde el 2008, pero, a partir del año pasado cada 
semestre se evalúa al 100% los profesores que imparten cursos en este Departamento, 
sean profesores que pertenecen directamente al Departamento o profesores que vienen 
de otros Departamentos[…]  

Es evaluación por los estudiantes, es un cuestionario que responden los estudiantes. 

[…] a través del programa de estímulos de la Universidad, pero en esta convocatoria es 
de una participación voluntaria, no todos los profesores participan. 

UAS 
 

Antes había pero muy asistemáticos, ahorita son un poquito más periódicos, por la 
evaluación, o sea la acreditación nos obligó a, estaba en las carpetas. Hay dos 
procesos de evaluación, es interno en unidad académica, o sea nosotros como 
administración de la unidad hacemos uno pero dentro a nivel universidad, por medio de 
los estudiantes; hay otro que también sigue siendo interno porque es de la universidad 
pero lo hace la comisión mixta de capacitación y adiestramiento de la UAS. Como 
unidad académica no tenemos una manera externa de evaluar, no sé si a nivel 
universidad pero unidad académica no.     

UVM 

Respecto a la evaluación docente comenta que Ahí si tenemos todavía que trabajar, 
sobre todo en la jerarquización académica. Me parece que podemos implementar un 
modelo por proyecto que mejorara el sistema de evaluación del docente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los 

docentes asociados al AQ 

Por las respuestas de los entrevistados se perciben pocos cambios en este sentido, aunque en las 

universidades ya estaban establecidos los sistemas de contratación, remuneración y estímulos, los 

principales cambios datan de la década de los noventa, antes de que se iniciará la acreditación de 

programas como tal y, probablemente en paralelo con la evaluación de programas realizada por los 

CIEES. 

Aunque no se refiere directamente en este punto, vale la pena aclarar la relevancia que en este 

sentido han tenido el SIN y el PROMEP para las universidades públicas; como mecanismos de 

evaluación del trabajo académico y su relación con la mejora salarial que ellos conllevan. 

Se trata de un tema delicado que ha sido abordado en la investigación educativa en México, pues 

está relacionado con el tema del recambio generacional en las universidades. 
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Sin información. 

UAM 

No… Muy poquito… Realmente poco, se renueva poco, muy difícil de renovar. 
Tenemos algunos profesores curriculares pero entonces es gente que se va 
involucrando… no mucho en la universidad. No tenemos una planta que se renueve, la 
universidad no tiene una manera de promover que los profesores se jubilen cuando 
tienen cierta edad, y entonces el año pasado falleció uno de nuestros profesores que 
tenía la edad de mi mamá, vaya ochenta y tantos años. 

UV Sin información. 

UACh 

Bueno nosotros prácticamente mantenemos, digamos la plantilla de los últimos 5 años, 
con escasos casos de renovación por jubilaciones, la plantilla en la Universidad está 
congelada por Hacienda, ya desde hace muchos años. Este es un problema no 
solamente de Chapingo sino de Educación Pública en el país. Tenemos muy pocas 
posibilidades de renovar la plantilla, la única posibilidad que tenemos principalmente es 
por jubilaciones o retiros de algunos profesores 

UAS 
 

Si, pues la cantidad de maestros contratados ha aumentado un 20 %, en términos de 
habilitación ha habido cambios de cómo un 80%, porque tenemos muchos maestros en 
ciencias; la mayoría ha buscado la superación, el tabulador los motiva y aparte las 
becas de desempeño académico, tiene mucho que no se convoca pero ahí están, que 
yo sepa cada año amenazan con evaluar pero no lo hacen.  

UVM 

Como se mencionó antes, el grado de habilitación de los profesores se ha 
incrementado. La planta de profesores de tiempo completo del programa se incrementó 
de 3 a 7; todos tienen maestría y algunos, doctorado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.2.6 Gestión administrativa y financiera 

4.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de recursos 

administrativos y financieros 

4.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión 

administrativa y financiera. 

 
4.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

4.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de 

interés en procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) 

estrategias (encuestas, grupos focales, entre otros) 

Por los comentarios de los entrevistados se percibe que en este aspecto no hay logros 

considerables.  El grupo con el que se ha implementado algún tipo de mecanismos para la 

autoevaluación es el de egresados, pero no hay evidencia de otros.  

Además de los egresados en algunos casos, la participación de otros grupos tanto internos como 

externos es muy escasa y en ocasiones nula. 

El entrevistado de la  UACh menciona que ha habido un trabajo sistemático desde 2006 de 

monitoreo de opinión de grupos de interés, a través de diversos eventos y el desarrollo de estancias 

preprofesionales, sin embargo no hace mención de la participación directa de grupos externos. 
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG No hay información 

UAM 
No, pero eso es una buena cuestión. No, si, eso, no, en este momento no, pero eso 
sería verdaderamente a tener en cuenta. 

UV 

Tenemos previsto un programa de un comité de un apoyo financiero de los egresados, 
pero aún no lo comenzamos a implantar, […] no tenemos un seguimiento por parte de 
los académicos y egresados de donde andan, pero que le atribuyan a la facultad de la 
universidad no, es la parte que todavía nos falta, no hay participación de actores 
externos 

UACh 

Más que organizar grupos lo que hemos hecho es hacer algunos seminarios, algunos 
talleres, donde hemos invitado a empleadores para que nos den prácticamente sus 
opiniones sobre cómo ven ellos a nuestros egresados. 

[…] se está implementando ya hace varios años en lo que se conoce como la actividad 
de seguimiento de egresados. 

[…] los estudiantes que salen en séptimo año del Departamento de Fitotecnia a realizar 
estancias pre profesionales, cada año en una plenaria que se organiza con participación 
de la comunidad, nos expresan y manifiestan sus experiencias que también son 
tomadas en cuenta para poder hacer mejoras en el Departamento […] 

UAS 
 

Tanto como mecanismos no, está el programa de seguimiento de egresados pero no se 
ha instrumentado totalmente, y de la mano va el programa de reuniones con 
empleadores, estos programas operan a través del responsable, él se encarga de tomar 
los datos de los egresados y sistematizarlos; falta trabajar con esto. 

UVM 
Existe un vínculo estrecho con los egresados de la carrera los cuales en algunos casos 
se han convertido en los empleadores de los actuales estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la 

toma de decisiones  

Al no haber participación de grupos internos y externos en la autoevaluación no es posible abordar 

este rubro. 

4.2.8 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

4.3 Gestión de la docencia 

4.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

La información solicitada para el tema 4.3 Gestión de la docencia, resultó repetitivo para los 

entrevistados, específicamente con el punto 4.2.4 Gestión docente institucional. Con la intención de 

recuperar lo expuesto en dicho punto, así como los comentarios adicionales que hicieron los 

entrevistados se propone el siguiente análisis global del rubro: 

 



182 

 

Se asignan valores:  

a) Alto: si la universidad ha impulsado acciones sistemáticas en el sentido que señala el rubro y 

si hay alguna opinión que permita inferir que así ocurre. En algunos casos en una misma 

opinión se pueden ubicar más de dos rubros, por lo que no se repiten. 

b) Medio: si la universidad ha impulsado acciones, pero éstas no son de manera sistemática, 

sino como una reacción a los procesos de AQ, en el sentido que señala el rubro y si hay 

alguna opinión que permita inferir que así ocurre. En algunos casos en una misma opinión 

se pueden ubicar más de dos rubros, por lo que no se repiten. 

c) Bajo: si la universidad no ha impulsado acciones, ocurren algunas como una reacción a los 

procesos de AQ, en el sentido que señala el rubro y si hay alguna opinión que permita inferir 

que así ocurre. En algunos casos en una misma opinión se pueden ubicar más de dos 

rubros, por lo que no se repiten. 

Los rubros son: 

4.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones 

(articulación pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-

general) 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Alto 
Si, este se está trabajando en una evaluación de manera colegiada, no nada más 
en electrónica, (en) todas las ingenierías.  

UAM Alto 

Hubo una modificación en finales de los noventas, que se modificaron muchas 
materias de lo que se llama el tronco general, el tronco… eso quiere decir, cuando 
se fundó la universidad, […] La modificación más grande en aquel momento fue la 
del tronco general. 

UV Alto 

[…] cambiamos de manera general nuestra misión y visión […] apegada hacia 
nuestro propio programa, va directamente a nuestro perfil de egreso y estamos 
manejando la primera facultad a nivel del estado para ir evaluando por 
competencias, […] en este momento acabamos de ofertar un posgrado en 
investigación clínica 

UACh Medio 

[…] nuestros estudiantes desde que hemos implementado, en el 2000 incluso antes 
de la acreditación, la experiencia de la estancia pre profesional muchos de nuestros 
estudiantes, por no decir el 90% de los estudiantes una vez que terminan su 
estancia pre profesional son invitados a quedarse a laborar y eso nos está 
reduciendo la eficiencia en titulación, porque hoy tenernos estudiantes que no están 
titulados pero que si están trabajando en la profesión. 

UAS Alto 
Si, la homologación esta implementándose, la duración de las carreras sigue siendo 
igual de cinco años.  

UVM     

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 

 



183 

 

4.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Medio 

Todas las carreras del centro universitario haciéndose un análisis, viendo desde 
cómo está fundamentada la carrera, cómo está en el aspecto social, cómo está el 
perfil del egresado con respecto a lo que las condiciones actuales al egresar y esto 
es con el fin de hacer una modificación al plan de estudios, y es de forma colegiada 
entre todos los coordinadores y encabeza el coordinador de programas docentes 
(…), pues si, porque si no me lo marcan como una debilidad. 

UAM Medio 

Ahorita entonces, en este momento, el tronco general es un proceso general es un 
proceso divisional, es una cosa que tiene que ver con la división, entonces nosotros 
estamos modificándola toda la licenciatura. Toda, completita. 

UV Medio Ídem 

UACh    Sin información. 

UAS Medio 

Han evolucionado en la medida de que se proyecta un egresado de mayor calidad, 
mayor competitividad, con una formación más humanista, con mayor sensibilidad 
social, mayor ética de desempeño. Las academias y los foros son los que trabajan 
estas revisiones. 

UVM Alto El perfil de ingreso se ha modificado y se le ha dado un carácter más pragmático. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Bajo 

Hasta ahorita no han tenido incidencia porque el programa en la carrera sigue igual, 
no se ha modificado. Se sigue administrando igual, es el mismo programa. Entonces 
no ha habido incidencia en la articulación con los organismos de acreditación. 

UAM Alto Ídem 

UV Alto 

Ahorita tenemos el 100% de nuestros programas educativos acorde directamente a 
lo que debe llevar el programa educativo en contenido, consensado por los 
especialistas y los maestros que imparten esas materias y esto va relacionado con 
la acreditación 

UACh Medio 

la acreditación del 2005 nos permitió ver algunos aspectos de pertinencia social y la 
recomendación de la acreditación del 2005, era revisar el plan de estudios y como 
tenemos conocimiento que una recomendación a nivel universal es que los planes 
de estudio se deben revisar por lo menos cada 5 años, nosotros aprobamos incluso 
ya un nuevo plan de estudios en 2009 en Julio, pero lastimosamente por 
evaluaciones de los cuerpos colegiados, donde aparte del factor digamos 
netamente académico, participan otras variables que son ya de tinte político, ese 
plan de estudios fue prácticamente desautorizado y se tomó todo este año que ha 
pasado haciendo algunos ajustes y a la fecha no hemos podido concluirlo. 

UAS medio 
Cuando hay foro de transformación curricular se trabajan los perfiles, en el caso de 
la homologación se trabajo el perfil, los planes de estudio han evolucionado.   

UVM Alto 

También han evolucionado. Antes eran eminentemente teóricos y ahora se enfocan 
hacia la práctica. Además, se han establecido convenios con varias empresas para 
que los estudiantes realicen sus prácticas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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4.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del 

mercado (prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, 

vinculación entre actividades) 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Medio 

Estamos pretendiendo acotar esta cantidad de abanico de materias. Que tengan 
así, más cerrado el camino, donde sea poca la diversidad con temas muy de punta, 
donde podamos diversificar pero que estas materias especializantes cumplan con 
un perfil. Entonces si se están haciendo ahorita estrategias de oferta académica 
para que no haya ese abanico tan amplio de materias. 

UAM Bajo No hay de acuerdo con el punto 4.2.7.1 

UV Medio 

[…] la gran mayoría se inserta en los hospitales del primer nivel y una pequeña 
parte se inserta en los hospitales de especialidades, pero si nos ha beneficiado y se 
relaciona directamente con la atención con la comunidad porque nuestra carrera va 
mas apegada hacia las comunidades 

UACh Medio 

 […] nuestros estudiantes están altamente calificados y eso nos ha permitido 
justamente que hoy estén ocupados, que estén trabajando inmediatamente sin tener 
los títulos, lo cual nos dice que los estudiantes que se están formando en este 
programa, pues son altamente demandados por los empleadores. 

UAS Alto 

En alto grado, porque el plan de estudios ha incorporado muchas materias desde el 
plan 7 que en las prácticas se llevan mucho y hay materias procesales, tenemos un 
laboratorio jurídico que sirve para prácticas profesionales.  

UVM Alto 

Relacionado con lo anterior, la carrera cuenta ahora con un mayor grado de 
vinculación con las empresas. Esto se lleva a cabo a partir del tercero y cuarto 
semestre y la relación es básicamente con el sector productivo y de servicio. Por 
ello, el programa responde a los servicios profesionales que requiere el mundo 
laboral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y 

contenidos) 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Medio 

Cuando se dieron los foros de revisión curricular, se entrevistó a los empleadores… 

Tanto como mecanismos no, está el programa de seguimiento de egresados pero 
no se ha instrumentado totalmente, y de la mano va el programa de reuniones con 
empleadores… 

UAM Alto 

Digamos que no está muy fuera de la… del carril. No, no, uno podría decir, muchos 
de ellos se dedican a la docencia, nosotros no tenemos planes de capacitación en 
docencia, nosotros creemos que de alguna manera es más importante que sepan lo 
que van a enseñar. El cómo empieza, no es irrelevante, pero en cierto sentido si 
secundario. Hay niños que han salido preparados para hacer cosas de estadística. 
Yo creo que en ese sentido no estamos fuera del carril. Podemos mejorar, pero 
no… 

UV Medio 

[…] hemos hecho encuestas de cuáles son las necesidades que tienen nuestros 
empleadores y en base a estas nosotros hemos ido agregando contenidos en base 
a las necesidades de los empleadores y en base a las necesidades que hemos 
encontrado a través de las comunidades 
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UACh Alto 

[…] anteriormente nuestros estudiantes se titulaban y no tenían inserción laboral en 
un porcentaje importante; hoy en día, nuestros estudiantes desde que hemos 
implementado, en el 2000, antes de la acreditación, la experiencia de la estancia pre 
profesional muchos de nuestros estudiantes, por no decir el 90% una vez que 
terminan su estancia pre profesional son invitados a quedarse a laborar. 

UAS Medio 

Cuando se dieron los foros de revisión curricular, se entrevistó a los empleadores, 
que no es todos los semestres pero cuando hay una adecuación de planes se 
recurre a ellos, para ver qué es lo que ellos ocupan de un egresado, que es lo que 
debe saber un egresado que curse la carrera de derecho. La frecuencia en que 
reúnen es que se da cada vez que hay una transformación curricular, no es tan 
periódica, cada 5 años por ejemplo, que debería de ser un poquito más frecuente, 
para que se dé seguimiento y debe ser constante, para saber en qué estamos 
fallando.  

Sí han tenido que ver, la responsabilidad de nosotros es ante los empleadores, no 
es lo mismo una preparatoria que una profesional, la profesional trae un producto ya 
acabado se supone… que debe incorporarse…. la preparatoria trae un producto que 
va a seguirse formando.  

UVM Alto Ídem 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 

4.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

4.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de 

los estudiantes. 

Por las opiniones de los entrevistados las acciones implementadas por las universidades para 

fortalecer el desempeño de los estudiantes y disminuir la deserción ha sido variable. En algunos 

casos prácticamente no se han implementado procesos de seguimiento y acompañamiento o tutoría 

para los estudiantes; mientras que en otros los mecanismos de AQ han sido el motor principal para 

su implementación. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

No hay ninguna acción implementada para mejoras hasta en la fecha, apenas estamos 
empezando un proyecto que pensamos arrancar el próximo ciclo para empezar a incidir 
en criterios de mejora de la calidad, con asesorías formales, con grupos de estudio, con 
estudio avanzado en proyectos, donde los proyectos puedan estar, ya más dirigidos. Si 
el alumno, uno de los indicadores bajos es la titulación y entonces (hay que) establecer 
un mecanismo en donde - desde el octavo semestre -, el alumno va tener un proyecto el 
cual va dirigido durante un año su tesis para que al concluir, a la par de sus estudios, 
termine también con la titulación, y eso es observado de las normas de calidad ¿no? 
Para tener una eficiencia terminal, tengo que sacar unos titulados y no esperarme hasta 
que terminen para ver si después regresan a titularse. Entonces se han establecido 
algunas políticas en esta cuestión que vamos iniciando, de mejora de la calidad del 
proceso de aprendizaje de los alumnos. 

UAM 

Nosotros tenemos en la división una oficina de seguimiento de alumnos, que cada vez 
que yo les he tenido que decir cualquier cosa ellos me han respondido muy 
eficientemente […] 

UV […] el modelo va relacionando con la enseñanza de la autonomía y la aplicación del 
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modelo que estamos manejando acá en la facultad, ha permitido una mejora en el 
desarrollo de los estudiantes, principalmente en la iniciativa, en los aspectos éticos y 
actitudinales 

[…] han servido bastante, ha permitido una mejora continua en los programas y la 
estancia por parte de los estudiantes 

UACh 

Bueno definitivamente sí, en el caso del Departamento de Fitotecnia el porcentaje de 
bajas se ha reducido, en años anteriores al mismo proceso de evaluación la baja de 
este departamento oscilaba entre alrededor del 10%  y en los últimos años hemos visto 
que las bajas se han reducido en un promedio de 4%. 

[…] el historial académico es la radiografía de su desempeño del estudiante, es 
prácticamente para nosotros una herramienta que nos permite justamente, ver cómo es 
el desempeño del estudiante y por eso que cuando implementemos el programa de 
tutorías, el historial académico va a ser una herramienta básica para los tutores 

UAS 
 

Las acciones que se han implementado son: La disminución de la matrícula, el curso 
propedéutico, se ha fortalecido el programa de tutorías, la mediación universitaria en 
caso de conflictos también ayuda, la instrumentación del programa de regularización 
con exámenes extraordinarios, exámenes especiales, la aplicación estricta del 
reglamento, los maestros han influido mucho, ya que  los han sensibilizado, el caso de 
tutorías es una parte de la atención estudiantil, se ha cuidado el ambiente estudiantil. 

UVM 

La información relativa a los estudiantes ha evolucionado en los últimos años 
considerando calidad, oportunidad, disponibilidad y utilización para la toma de 
decisiones. 

La retención de los estudiantes se trabaja mediante un sistema de tutorías que se utiliza 
para evitar la deserción. Es un modelo que se generó en el campus Tlalpan hace varios 
años y brinda servicio a todos los programas académicos, incluyendo Mercadotecnia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.3.3 Evaluación de aprendizajes 

4.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 

seguimiento en la efectividad del aprendizaje 

Por los comentarios de los entrevistados la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes debe 

considerar las particularidades de las disciplinas. Es decir, no necesariamente las llamadas 

“estrategias tradicionales” no funcionan; esto depende de su uso y de la naturaleza de cada curso. 

Es necesario reflexionar sobre lo valioso de la evaluación, sin caer en posiciones extremas en 

cuanto al uso de ciertas estrategias y mecanismos. 

No obstante, se percibe un cambio en las estrategias de evaluación, se genera un abanico más 

amplio que supera en mucho una concepción tradicionalista; no queda claro hasta dónde esto ha 

sido por cuestiones de la acreditación y tampoco hay evidencia de los cambios. 
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

No hay ninguna acción implementada para mejoras hasta en la fecha, apenas estamos 
empezando un proyecto que pensamos arrancar el próximo ciclo para empezar a incidir 
en criterios de mejora de la calidad, con asesorías formales, con grupos de estudio, con 
estudio avanzado en proyectos, donde los proyectos puedan estar, ya más dirigidos. Si 
el alumno, uno de los indicadores bajos es la titulación y entonces (hay que) establecer 
un mecanismo en donde - desde el octavo semestre -, el alumno va tener un proyecto el 
cual va dirigido durante un año su tesis para que al concluir, a la par de sus estudios, 
termine también con la titulación, y eso es observado de las normas de calidad ¿no? 
Para tener una eficiencia terminal, tengo que sacar unos titulados y no esperarme hasta 
que terminen para ver si después regresan a titularse. Entonces se han establecido 
algunas políticas en esta cuestión que vamos iniciando, de mejora de la calidad del 
proceso de aprendizaje de los alumnos. 

UAM 

Digamos así, muy informalmente, lo que nosotros informalmente queremos es ser cada 
vez más serios en la evaluación, es decir, queremos cambiar la evaluación que ha sido 
en algunos lados para los primeros años, evaluaciones de técnicas… queremos que 
sea una evaluación mucho más conceptual. Eso es en los primeros años, en los otros 
yo creo que es un poquito el tratar de saber bien qué es lo que estamos evaluando, y 
tratar de evaluarlo con justeza, pero no ha habido así revolución… salvo para afuera 

UV 

Ha mejorado la forma de evaluación, nosotros tenemos 3 evaluaciones de niveles de 
conocimientos, lista  de cortejo y de habilidades y destrezas por parte de la aptitudinal, 
en esas 3 hay una serie de instrumentos que puedo utilizar, hay un portafolio de 
evidencias, o pueden ser unas evaluaciones que se hacen directamente escritas u 
orales 

Se ha mejorado bastante, en ese momento la aplicación de todos los programas, de 
todos los contenidos de los semestres 

UACh 
En la práctica, prácticamente, más allá de evaluar conocimiento disciplinario no se ha 
implementado otro tipo de instrumentos. 

UAS 
 

No. El modelo de competencias se está incorporado en el plan homologado, hemos 
dado 2 ó 3 cursos de competencias a los maestros pero no han sido suficientes, es lo 
que choca con el examen general de egreso...el CENEVAL ya está pidiendo 
competencias, ya está pidiendo ciertos conocimientos. Los profesores evalúan a los 
estudiantes mediante un examen, apoyados en asistencia, en las tareas, en la 
participación, pero eso ya es un poco más subjetivo, generalmente el indicador objetivo 
se queda en el plano del profesor que tiene que entregar una calificación…… todo 
queda en el profesor 

UVM 

Si, por los mecanismos que mencionaba en la pregunta anterior los cuales han 
contribuido a mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Esto tiene que 
ver con la incorporación de las acreditaciones pero también por el modelo educativo de 
la universidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.3.4 Estrategias docentes 

Resulta difícil separar la descripción de estos rubros tanto por la estructura del cuestionario del cual 

se derivó la información, como por los comentarios de los entrevistados, que finalmente sólo dan un 

panorama muy general de lo que ocurre en las universidades alrededor de la práctica docente.  

Otro aspecto a considerar es que en todos los casos el coordinador de la carrera ha sido profesor en 

algún momento, por lo que se refiere a su experiencia más cercana. 
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Por lo anterior realizaremos un análisis global de los cuatro aspectos siguiendo la lógica utilizada en 

el rubro 4.3.1. 

4.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje 

activo, entre otros) 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Bajo 

No se ha innovado la parte ya de la condición del docente para innovar en sus materiales. 
Entonces aunque si hay, este la plataforma para que utilices el medio para que tengas un 
medio, se vuelve más un depositario de tareas, de actividades conjuntas. Pero no de todo lo 
que requiere realmente utilizar la plataforma para mejorar 

UAM Bajo 

Déjeme le contesto por mi parte, mire... ve esta /muestra hojas con ejercicios matemáticos/ 
¿no? es mi clase preparada, Esto, esto mismo, lo hacía hace treinta años. Entonces, digamos, 
nosotros en matemáticas terminamos, muchos vueltos a este tipo de cosas. Usted dirá bueno, 
es que usted podría hacer un montón de cosas allá. En el momento que yo llego a mi clase, y 
yo paso una raya, y ellos me ven pintando la raya, y poniendo el punto fuera y haciendo las 
cosas, ellos están participando conmigo. Si yo llego y les doy allí una raya que está pintada, ya 
esa parte se está perdiendo. Entonces de alguna u otra manera nosotros volvemos… 

UV Medio 

[…] hay una gran de diversidad de modalidades de dar las clases y la recopilación de las 
evidencias se van manejando con un serie de aprendizajes educativos 

[…] por parte del programa competencias académicas que se maneja en Xalapa, ellos  manejan 
directamente la serie de cursos 

UACh Alto 

Sí, definitivamente que sí, justamente en esa dirección va la programación de la Subdirección 
de Planes y Programas con la programación semestral de cursos de actualización, en el 
aspecto de herramientas para un desarrollo mejor de lo que es la enseñanza, estos cursos son 
apoyados por la Administración Central, prácticamente no significa ni erogación económica de 
parte del profesor. 

UAS Alto 

Sí, nosotros hemos dado cursos de plataforma virtual, hemos comprado equipos de proyección 
para que lo utilicen más, y cada vez los maestros la utilizan más, estamos generando los 
trabajos para que sea abierto por ejemplo, estamos trabajando apenas en ella, tenemos 2 ó 3 
reuniones con la gente del SUADEC (Sistema de Universidad Abierta, a Distancia y Educación 
Continua) y parece ser que vamos a trabajar primero con un diplomado y después lo vamos a 
meter a un semestre semiescolarizado, son cosas que se quieren implementar…….. Sí tiene 
relación con la implementación, es que una cosa va llevando a la otra, la acreditación nos ha 
obligado mucho, si queremos ir haciendo la acreditación internacional pues ocupamos muchas 
más fortalezas que las que tenemos hoy. 

UVM Alto 

Se han implementado innovaciones pedagógicas por los procesos de aseguramiento de la 
calidad, pero también por el modelo educativo de la universidad. Se ha enfatizado el uso de la 
tecnología a través de software específico para algunas asignaturas, entrega de trabajos y 
resultados por medios electrónicos, entre otras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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4.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en 

ambientes de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Bajo 

Ahora, no sé si anteriormente llegaron a tener alguna capacitación para hacer este cambio, de 
nada más utilizar una plataforma sino además aprovecharla con recursos, con actividades, con 
otro tipo de medios pedagógicos para poder mejorar y cambiar de una enseñanza al 
aprendizaje, eso lo desconozco. 

UAM Bajo Ídem 

UV Medio Ídem 

UACh    Sin información. 

UAS Alto 

No……han cambiado bastante, antes eran muy tradicionales la conferencia magistral del 
docente y hoy pues se han incorporado con las nuevas tecnologías, ya hay más proyectores, 
hay maestros que dan clases dentro del centro de cómputo para que puedan ahí mismo 
acceder a temas de interés, se toman en cuenta las exposiciones de los estudiantes, hay 
trabajo colectivo, ya el maestro se baja de la cátedra al terreno de los estudiantes, pero ese es 
un proceso que se da de una manera muy paulatina. Se tiene tres semestres con el modelo de 
competencias. 

UVM Alto Ídem 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG   
 Los apoyos en línea tenemos el material que puede estar... pero al momento que revisas el 
material sigue siendo el mismo material que manejabas anteriormente sin este mecanismo. 

UAM Alto 

Yo creo que yo podría hacer un esfuerzo más, yo creo que nosotros podríamos hacer un 
esfuerzo más. Otra vez, no tenemos la capacitación, los trimestres son una locura, hay que 
estar haciendo los puntos, entonces como que la institución en sí, por un lado, está diciendo 
tienen que hacer las cosas, y por otro lado no están dando los ámbitos, los apoyos y las cosas 
para que uno los esté haciendo. 

    
Pero si yo tuviera que escoger entre las metodologías modernas hechas y esto, yo me quedo 
con esto, yo creo que es mejor. 

UV Medio Ídem 

UACh    Sin información. 

UAS Alto 

Sí tiene relación con la implementación, es que una cosa va llevando a la otra, la acreditación 
nos ha obligado mucho, si queremos ir haciendo la acreditación internacional pues ocupamos 
muchas más fortalezas que las que tenemos hoy. 

UVM Alto 
Han avanzado mediante el desarrollo de estudios de casos, el Aprendizaje Basado en 
Problemas y la implantación de nuevas tecnologías. 
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4.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Bajo Ídem 

UAM Alto Ídem 

UV Medio Ídem 

UACh    Sin información. 

UAS Alto 

Sí, desde la homologación, nos hemos estado preparando aun inconscientemente, ya después 
vino la consciencia cuando dijeron "hey van a ser evaluados", se tiene la consciencia de que 
tenemos que avanzar, del 2005 para acá.  

UVM Alto Ídem 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

4.3.5 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

V.- Docentes 
 

5.1 Sistema de educación superior 
 
5.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

 
5.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 
5.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función de AQ 
5.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 
5.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de programa 
5.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas e instituciones 
5.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

 

5.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 
 

5.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 
programas de formación 

5.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las agencias. 
 

5.1.1.10  Credibilidad en las Agencias de Acreditación 
 
Las agencias acreditadores no gozan de una credibilidad sustancial entre los profesores, debido a 

que los indicadores establecidos para evaluar no dan cuenta de la calidad en los procesos de forma 

confiable. Señalan que un trabajo pendiente para las agencias acreditadoras es repensar lo que 

podría ser el proceso de acreditación de los programas de las IES e incorporar métodos más 

cualitativos, que les permita tener un fundamento verdadero sobre la condición en la que se 

encuentra una universidad.  
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Se reconoce que las IES buscan en la acreditación cierto tipo de estatus, cierto tipo de calificación a 

través de los organismos de COPAES. Otras universidades eligen revisar su situación a través de 

los Comités Interinstitucionales de Educación Superior (CIES), cada uno tiene sus propios 

procedimientos pero a fin de cuentas el propósito de alguna forma u otra es similar.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UAM  …a mí juicio, esta cuestión de evaluar…lo que realmente es la calidad…si simplemente 
podemos decir cuántos cursos tenemos y demostrar datos con algo, muchas veces eso 
no va a reflejar la calidad institucional”  
 
en mi percepción, los formularios y todas las preguntas que se hacían para la solicitud de 
acreditación, en muy pocos lugares hablaban de la calidad; del modelo educativo o de las 
modalidades de conducción. Hablaba mucho de números de egresados, de tiempos, de 
años en fin…, más cuantitativo que cualitativo. 

CHAPINGO Efectivamente como que te ordenan pero como que dejan todo por encimita… para mi 
gusto se hacen las cosas…menos importantes 

UAS La mayoría de las recomendaciones que se hicieron fueron estructurales en cuanto a por 
ejemplo, las aulas, los baños, los servicios y dejaron muy de lado la esencia de lo que es lo 
académico, como que dejaron de evaluar los avances académicos de la facultad. 

          Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

5.1.2 Información sobre el sistema de educación superior 
 

5.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el AQ 
 

5.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 
dominio público 

 
Se desconoce la existencia de un mecanismo que dé cuenta de la transparencia y divulgación de los 

resultados de los procesos de AQ a nivel nacional. Sin embargo, los profesores consideran que es 

necesario debido a que,   

de entrada…todos los egresados de todas las universidades…van a un mismo mercado de 
trabajo (UACh). 

 
5.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

 
Para algunos profesores la acreditación de programas resulta de utilidad, porque los motiva para 

mejorar aspectos de la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad. Es un aspecto 

que los obliga a estar al día con los requerimientos.  

Sin embargo, nuevamente señalan que un elemento que no ha sido atendido por parte de las 

autoridades de las instituciones de educación superior es precisar el sentido que tiene para las 

instituciones el acreditarse. Al no tener claro el propósito, el proceso se reduce sólo a una cuestión 

de status y un requisito obligatorio y periódico que se impone a los responsables de los programas 

académicos. Desconocen la forma en la que la acreditación contribuya en la misión y visión 

institucional.  
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es de utilidad porque al menos eso significa la acreditación, tener las cosas en orden, saber…el 
historial de un alumno, saber que está haciendo un académico; tener todo el control en  
laboratorios y sus sistemas de seguridad (UACh). 
 
no hemos tenido seguimiento, siempre que vienen las siguientes acreditaciones es cuando nos 
ponemos a trabajar para salvar la tablita, y es cuando se empieza a buscar la información; a ver 
lo que hacemos y si lo estamos haciendo bien, pero no hemos implementado las estructuras ni 
académicas de ningún tipo que nos permitan asegurar esa calidad que se supone estamos 
manteniendo (UAS). 

 
Si, conocemos organismos de acreditación como el COPAES en el año 2006 fue acreditada la 
facultad de medicina, se implementaron medidas de verificación de procesos de calidad en el 
cual se observaban los objetivos, los modelos de programas y la evaluación del programa.  
 
La autoevaluación nos sirve mucho a nosotros. 

 
5.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

 

5.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de procesos de 
AQ 

5.1.3.2 Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de acreditación 
5.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de grados 

otorgados por carreras acreditadas 
5.1.3.4 Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y títulos 

para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y regional 
 

5.1.4 Rol del Estado 
 

5.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 
5.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos como 

consecuencia de los procedimientos de AQ 
5.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos regulatorios 
5.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

 

5.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 
 

5.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 
intrainstitucional (técnica, tecnológico) 
 

5.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 
 

5.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 
 
En este apartado los profesores refieren a los mecanismos que utilizan las universidades para 
difundir entre la comunidad universitaria información sobre la implementación de procesos de 
evaluación y/o acreditación. Al respecto coinciden en que los mecanismos más utilizados son las 
páginas web de las universidades, los medios institucionales como informes de rectores o de 
directores de división o facultad y los medios impresos de las universidades como gacetas, boletines 
de información, entre los más relevantes. 
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A pesar de que se ha implementado la difusión de esta información, ésta aún no es utilizada por 
todos los sectores de la comunidad y se reduce al uso de los administradores principalmente. 
 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG […] si conocen las recomendaciones de los evaluadores y a partir de ellas generan 
estrategias de mejora, pero no conocen los resultados institucionales de las 
evaluaciones y no hay una retroalimentación.  

UAM  Si usted voltea esas carpetas son… fue el trabajo que se hizo para la acreditación y 
estoy seguro que eso no ha salido de esta oficina… así que eso no tiene ningún 
impacto. 
 
Pero además en términos de decir que si puede tener los datos de manera así, 

digamos una página web o… no, no existe esto… 

 
 

UV “Existe transparencia de la información financiera, nada está oculto, está disponible 
en la página Web tanto para alumnos como para profesores, dependiendo del nivel, 
el rector rinde información fluida y de esta forma se sube la información en la web” 
 
“[…] la administración se ha encargado de publicar y se hacen juntas académicas y 
muchas decisiones aquí son colegiadas en ese sentido lo que es el cuerpo de 
gobierno, el consejo técnico, No hay información que se oculte” 
 

CHAPINGO Yo creo que ha sido mala, porque solamente conocen los indicadores, los que 
forman parte de ese cuadro –no-, de las doce categorías y los alumnos y hay 
maestros que no saben ni que onda, o sea, no saben qué están haciendo o a donde 
nos lleva lo de la acreditación, entonces, pensaría que debería de darse más 
difusión tanto interna como externa, meterlo a la página de Chapingo, a la página de 
Fitotecnia para que la gente supiera que hay doce categorías y –este- y en qué 
consiste cada una, como trabajar, entonces, creo que faltaría más difusión sobre 
qué es la acreditación y a donde nos lleva y que objetivo tiene. 

UAS Yo no me consideraría que estuviéramos en la postura de hacer una evaluación de 
este tipo salvo que lo que nos llega es un documento anual de la OCDE donde dice  
cual es la evolución de nuestro país en cuestión de la educación, pero tener acceso 
a la información, no la tenemos, eso digo yo. 

UVM Al exterior en la página de la universidad si se maneja…hasta hay anuncios en 
radio…sirve para promocionar y hacerle marketing a la institución, pero en la 
universidad seguimos atrás y todavía no se puede utilizar la información para la 
toma de decisiones porque  llega muy tarde, además de que cada área la maneja 
de manera diferenciada […]. 

          Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

5.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos grupos de 
interés  (aspirantes, empleadores). 

5.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 
 

5.1.7 Temas emergentes 
Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 
acápites anteriores 
 
 

 



194 

 

5.2 Gestión institucional 
 
5.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

 
5.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

 
Sobre los mecanismos y procedimientos de AQ al interior de las instituciones, los profesores 

coinciden en que los cambios obedecen más bien a cuestiones propias de cada una de las 

universidades. Ven en la acreditación un impulso para el cambio, pero no el factor decisivo. Apuntan 

que algunos procesos internos de AQ ya existían previos a la acreditación. Así mismo, refieren 

aspectos positivos y negativos en esos procesos.  

Identifican como una fortaleza para el aseguramiento de la calidad contar con programas educativos 

conformados por un tronco básico común para varias disciplinas. Esto permite a los alumnos 

integrarse en ambientes interdisciplinarios para cursar sus asignaturas.  

Refieren que después de obtener la acreditación, continúan trabajando, pero no lo hacen con los 

parámetros de las agencias de acreditación. Desconocen hasta dónde se trabaja para cumplir con 

las recomendaciones de las agencias de acreditación que de manera particular establecieron para 

cada programa sometido a la evaluación.  

Agregan que no todas las Unidades de las IES han desarrollado una cultura de calidad. En realidad 

reconocen que muchos profesores han sido reactivos a las políticas educativas establecidas a nivel 

federal, y han respondido a los requerimientos. Sin embargo, señalan que no hay todavía 

mecanismos de aseguramiento de la calidad maduros dentro de algunas IES.  

De manera general no hay un seguimiento participativo de parte de todos los profesores. Quienes se 

involucran más en el seguimiento de acciones para cumplir con las recomendaciones de los 

organismos acreditadores son los integrantes del equipo que se conforma dentro de las 

universidades, para trabajar la acreditación dentro de la Universidad.  

 
MECANISMOS 

DE  QA 
UNIVERSIDAD ASPECTOS 

POSITIVOS 
ASPECTOS  
NEGATIVOS 

Acreditación  UACh …implica responsabilidad de varios 
actores primero a nivel institucional, 
segundo la administración 
departamental como tal, tercero los 
órganos colegiados propios del 
Departamento…profesores, 
trabajadores, alumnos, todos 
tenemos algo que ver. Sin embargo 
hasta ahora ha sido complicado 
hacer que todos estos componentes 
trabajen en una dirección 
determinada 

 

la acreditación es algo que se solicitó 
para estar dentro de un padrón que 
pedía la SEP…, pero yo creo que no 
ha influido en términos de calidad…va 
más en el espíritu de adaptarse a las 
políticas” 
“nosotros siempre…trabajamos 
mucho…nos falta organización…nos 
faltan qué parámetros vamos a evaluar 
en la evolución de la carrera” 
“…hace cinco años se nos acreditó y 
estamos a punto de reacreditarnos, 
pero apenas hace un mes… o un poco 
más…se nos empieza a pedir otras 
actividades que no están registradas 
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en alguna de las instancias 
departamentales 

Cursos 
propedéuticos 

UAM por ejemplo los cursos propedéuticos 
para los muchachos de nuevo 
ingreso ya son parte de la currícula 
de todas las ingenierías… también de 
matemáticas 

 

Examen  
Ceneval 

UAS Lo que comentaba el maestro, en los 
mecanismo para asegurar la calidad 
yo creo que se está trabajando en la 
habilitación de la planta académica y 
actualización de la misma 
[…]también en cuanto a la atención 
de estudiante está el programa de 
tutorías que se está trabajando 
intensamente y se está trabajando 
también en la innovación de la 
facultad a través de un programa de 
mediación universitaria…….se está 
trabajando también para reactivar el 
centro de investigaciones jurídicas de 
nuestra facultad, se está trabajando 
en reactivar el trabajo colegiado de 
las academias para tratar de 
homogeneizar estrategias de 
enseñanza y criterios de evaluación, 
luego se está trabajando también 
para elevar los indicadores de 
eficiencia terminal y de titulación, 
esos indicadores están trabajando 
con diplomados y otras estratégicas y 
luego se está puntualizando también 
el trabajo por parte de la 
administración de la escuela  en 
disminuir la reprobación”. 

La aplicación de examen Ceneval a 
alumnos de nuevo ingreso y se ha limitado 
mucho el ingreso 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 
5.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

La conformación de equipos técnicos de apoyo para los procesos de QA en las IES son de muy 

reciente creación en la mayoría de las universidades y varían en su conformación, aunque por los 

profesores aún hace falta trabajar en la sistematización o elaboración de metodologías que permitan 

que los procesos de evaluación y acreditación sean menos burocráticos y prueban la participación 

de los actores involucrados. 

Los profesores de la UAM reportan que cuando iniciaron con la acreditación de sus programas no 

contaron con una instancia específica que los apoyara en los aspectos técnicos implícitos en los 

procesos. En 2010 algunas IES cuentan con una oficina que tiene como función reglamentar y 

supervisar aspectos que tienen que ver con docencia, orientar a los profesores que quieren someter 

sus proyectos a evaluación de CONACYT y PROMEP. Sin embargo, enfatizan que la acreditación de 

los programas es más bien el esfuerzo personal de cada coordinador.  
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[…] yo sentí que no había ni siquiera a nivel de la División o de toda la Universidad inquietud 
para facilitar ese apoyo… más bien… le decían al coordinador pues ahora te toca a ti llenar esto 
y hazlo como puedas… y luego al siguiente coordinador le decían exactamente lo mismo… eso 
es un problema muy fuerte que hay… obligan a los coordinadores de licenciatura a realizar ese 
trabajo por ellos mismos. Además, sin apoyo y muchas veces con la información… inexacta… 
uno va y pregunta y nadie sabe dónde está la información y no hay la voluntad para conseguirla 
(UAM). 
 

En la UV los entrevistados reconocen las ventajas de la acreditación, por tal motivo se ha 

conformado un comité que coordina las actividades orientadas a la reacreditación. El proyecto 

institucional organiza las actividades privilegiando aquellas que van encaminadas a lograr la calidad, 

en función de los programas de acreditación. Los comentarios al respecto son favorables y permiten 

avanzar hacia la consolidación de los mecanismos de AQ.  

[…] tenemos un comité que está trabajando para la reacreditación. 
 
[…] lo veo como una excelente oportunidad porque vamos en dirección a la calidad, tenemos 
una buena organización interna. 

 

No obstante, un tema que causa controversia es la gestión de los recursos y la burocratización; la 
tensión que se produce entre  obtener la acreditación y no contar con los recursos en tiempo y 
forma, impide impulsar el trabajo en relación con las metas establecidas. 
 

Tenemos debilidades porque no todo depende de la facultad, pero contamos con un equipo de 
trabajo muy fuerte, con el objetivo de mejorar, también existen complicaciones en la gestión de 
recursos puesto que no son suficientes, además de que hay problemas de burocracia. 

 
La dificultad se tiene en los recursos económicos porque  llegan tarde […]. 

 

La UACh cuenta con una Unidad de Planeación y Evaluación, la cual ha iniciado con procesos de 
análisis de los mecanismos de QA para construir sus propios procesos de calidad, pero se 
encuentran en una fase incipiente.  
 
También existen iniciativas dentro de algunos Departamentos, que tienen la intención de recopilar la 
información con fines de acreditación. Esas instancias no tienen una posición dentro del 
organigrama, pero constituyen un apoyo administrativo para los procesos de acreditación.  
 

La oficina está incipiente con los lineamientos que se establecieron desde un principio, la gente 
va, vacía su información ahí, tratando de asegurar los procesos que vayan en determinado 
rumbo, así está creada […] 

[…] son administrativos que escanean toda la información que se va a requerir para el proceso 
de acreditación, si falta algún documento, alguna normatividad van y la consiguen, quien sabe 
por dónde y la traen. Ellos están haciendo toda la cuestión administrativa […] 

 
Los profesores de la UAS señalan que se integraron equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de 

la institución, encabezados por la Secretaría Académica y la dirección de la facultad. La metodología 

que utilizaron fue la de nombrar un comité en las facultades para el proceso de acreditación, con el 

fin de que dieran seguimiento a las recomendaciones del organismo y se continuara innovando; sin 



197 

 

embargo reconocen que es necesario profundizar en la profesionalización de las personas que 

dirigen los procesos de acreditación, con mayor permanencia en el trabajo de la acreditación y la 

integración de responsables en las facultades.  

Aquí trabajamos en coordinación con la secretaria académica, con la dirección, pero fue un pilar 
determinante secretaria académica, se nombró un comité, la metodología que ellos trabajaban 
era un comité en las facultades para el proceso de acreditación, entonces la idea es que este 
comité le de seguimiento a las recomendaciones del organismo y siga trabajando y se siga 
innovando, sin embargo yo creo que también es algo que es necesario profundizar en la 
profesionalización en las personas que dirigen los procesos de acreditación y que estos sean 
más permanentes, más permanente el trabajo de ellos porque dentro de la facultad no hay un 
espacio que sea propiamente de acreditación o se aseguramiento de la calidad […]  

 

En la UVM un grupo de profesores conoce que en el nivel institucional existe un área que gestiona la 

aplicación de los procesos de AQ con los organismos acreditadores, pero otro mencionó que no, que 

hasta la entrevista se han enterado. 

[…] que existe desarticulación entre las áreas normativas y las operativas. 

5.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación 
de programas y de la institución 
 

En la UDG los profesores no lo mencionan explícitamente, pero se observa que hay una articulación 

entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ. El proyecto institucional es la operación del 

sistema departamental y aquí es donde muchos profesores señalan que los cambios ocurren 

principalmente por el sistema que se implanta en 1994 y no por la AQ. No presentan información 

sobre la planeación y la AQ, señalan que existe una instancia pero que desconocen lo que hace y la 

eficiencia de su trabajo. La opinión sobre los sistemas de seguimiento y evaluación también es 

contradictoria ya que muchos señalan que no hay seguimiento, no hay retroalimentación. Sin 

embargo, también se plantea como a partir de las fortalezas y debilidades identificadas en las 

recomendaciones de los AQ, se generan estrategias de mejora.  

De manera específica se señala que algunos procedimientos de evaluación y seguimiento de 

programas de la UAM se llevan a cabo en la oficina de Docencia y Atención a Alumnos. Quienes 

tienen acceso a los datos son los puestos directivos, jefes de departamento, jefes de división, pero 

para el profesorado no son de fácil acceso. Para conocerlos tendría que ser bajo la autorización del 

Jefe de División. 

Esa misma oficina presenta en una sábana el historial académico de cada alumno, pero eso 
también es un esfuerzo e iniciativa de las administraciones pasadas, no es derivado… de 
ninguna recomendación… de la acreditación (UAM) 

No se reportan programas internos adicionales para la evaluación de programas, además de los 

establecidos por las agencias acreditadoras. Se señala que los sistemas de evaluación y planeación 

de los Departamentos responde a dos niveles. El primero es la organización por áreas y sus líneas 
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de investigación. La idea es que los alumnos de posgrado trabajen esas líneas. El segundo nivel es 

individual.  

En la UACh un grupo de profesores están de acuerdo en que los indicadores y criterios a tomar para 

la evaluación del programa sean los establecidos por los organismos acreditadores, pero consideran 

que éstos deben evolucionar considerando la diversidad institucional y, por tanto, la especificidad de 

la universidad. 

En este caso fue COMEA quien nos evaluó a nosotros, entonces está bien porque ellos ponen 
indicadores a nivel nacional para todas las universidades, el cuento es de que Chapingo tiene 
ciertas características, no es como otras, o sea, damos, se da nivel prepa, licenciatura y 
posgrado, pero tiene una característica diferente, que es los servicios que tienen los estudiantes 
entonces eso ya pensaría que a lo mejor las categorías con las que evalúan a las instituciones a 
la mejor tendrían que adecuarse o tendrían que sufrir una cierta modificación de acuerdo a las 
características de nuestra institución” 

Otro aspecto relevante son los problemas que enfrenta la evaluación curricular del plan y los 

programas de estudio, que ha avanzado para una probable modificación, pero las diferentes visiones 

que los profesores tienen sobre el plan dificultad su concreción. Tampoco hay una estructura o ley 

que establezca que cada 5 años los programas se tienen que revisar.  

[…] yo no encuentro otra palabra para definirlo como falta de voluntad política…el trabajo ha sido 
arduo; el trabajo académico involucrando mucha gente…y se ha desvalorizado y detenido. No hay 
quien lo quiera tomar […] 
 
[…] la evolución, se da… por la experiencia de los profesores que imparten esos cursos en sus 
áreas.  
 

Sin embargo, otros profesores señalan que el los pocos avances logrados en el establecimiento de 

criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de programas y de la institución 

que impliquen mejora en el desempeño de la misma obedecen a prácticas como la individualización 

del trabajo académico, más que a la voluntad política de algunos actores. 

En la UAS los profesores señalan que la implementación de los procesos de AQ en la universidad se 

llevan a cabo encabezados por la Secretaría Académica, y a través de esta instancia Se trabaja una 

capacitación del proceso, se identifica la metodología y a quien va a venir a evaluar  y también 

define los criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de programas y de la 

institución a través del manual para la acreditación y el comité se organiza por indicadores. 

Se trabaja una capacitación del proceso, se identifica la metodología y a quien va a venir a 
evaluar. El manual para la acreditación y ya el comité que se organiza por indicadores. 

 
5.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución 
realizados por ella misma 

 
Sobre cursos o talleres de capacitación para responder al AQ, los profesores no reciben 

entrenamiento o actualización específico. En relación a algún entrenamiento para transitar por el 
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proceso de acreditación de programas, mencionan que nadie les enseñó a trabajar la información, 

los formatos y todo lo que implica el proceso. Agregan que hubiera sido muy bueno recibir un taller, 

porque los encargados de hacer la acreditación no tienen idea sobre cómo llenar esa documentación 

y cumplir con los requisitos.  

[…] no, de hecho… a mi me toco lo del CIEES, inclusive hubo el problema de que se llenó primero 
con un formato equivocado y fue rechazado… y luego se volvió a llenar y se volvieron a equivocar 
las autoridades […]  
 
[…] por ejemplo hay un cuestionario con preguntas relativas… a la institución. Entonces voy con el 
jefe de departamento y me doy cuenta que él no puede contestar porque no tiene la información. 
Vamos más arriba entonces llegó con… la directora de División, pues tampoco ella puede 
contestar… muy complejo, muy difícil el cuestionario en ciertos aspectos era muy difícil y bueno 
pues ¿qué hacemos? y se supone que ese es trabajo del coordinador… eso realmente generó 
desgaste y disgusto porque llegó el momento en que ya estábamos… enojadísimos porque eso no 
progresaba y teníamos detenidas otra cantidad de actividades más estrictamente académicas… 
administrativas, pero bueno […]  
 
 

5.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de 
formación  

 
5.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados por 
la Institución. 

 
Los profesores consideran importante contar con evaluaciones externas, aunque no están muy 

convencidos de su calidad y eficiencia. Distinguen perfectamente bien entre normar ciertos procesos 

considerados para la evaluación de programas, pero de ninguna manera lo ven como un proceso de 

homogeneización entre las universidades y mucho menos en una homogeneización de planes de 

estudio o perfiles profesionales.  

Respecto de la calidad y eficiencia de los procedimientos de AQ implementados en las 

universidades, señalan que mucho depende de las autoridades para mantener los estándares de 

calidad e incluso avanzar hacia niveles más altos. La impresión generalizada es que la acreditación 

se perciben como un requisito y no como un proceso de AQ permanente en las universidades.  

La opinión de los docentes en relación con el conocimiento y participación en los procesos de AQ 

son diversos y en ocasiones contradictorios, por un lado, existe quien tiene conocimiento y participa 

activamente, por otra parte están quienes solo mencionan que les llegan los resultados.  

Generalmente quienes opinan positivamente son, por ejemplo, en algunos casos los ex 

coordinadores de la carrera, por la participación que tuvieron en el proceso de acreditación. La 

generalidad de los profesores reconoce algunos beneficios pero también afirman que los cambios ya 

venían operando previo a la implementación de los procesos de acreditación, por lo que no pueden 

considerarse producto de ellos. 
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En el grupo de los que tienen una percepción negativa no identifican cambios concretos en su 

práctica. Señalan por ejemplo que los programas de estudio no han cambiado, que los grados 

obtenidos por los profesores no fueron resultado de los procesos de acreditación, que aunque haya 

nuevos laboratorios más equipados, ellos no tienen acceso y no son suficientes para la cantidad de 

alumnos que tienen, que desconocen los cambios que hay a nivel central, que la acreditación no se 

ha reflejado ni en la contratación ni en la promoción de profesores.  

Algunas variables que pudieran explicar estos comportamientos son: 

La historia y dinámica institucional de cada una de las universidades: cada universidad 

responde a contextos locales y regionales distintos y su relación con los actores en esos contextos 

es diferente, lo que en parte determina las características de los profesores.  

El tipo de organización académica y, por tanto, de toma de decisiones en las universidades: 

los procesos de evaluación y acreditación de programas forman parte de la política gubernamental 

en educación superior y su proceso de institucionalización ha estado relacionado con su asociación 

al financiamiento extraordinario que reciben las universidades públicas, caracterizadas por una 

forma de organización académica y de toma de decisiones colegiada, lo que provoca ciertas 

tensiones asociadas a la autonomía de las universidades.  

En el caso de las universidades privadas, dada su estructura vertical, los procesos de evaluación 

y acreditación no son objeto de discusión, son observados como un eje de la política educativa 

nacional que contribuye a la mejora de la calidad de la educación superior. 

El carácter técnico y/o político que asume la evaluación y la acreditación en las 

universidades: para algunos profesores la evaluación no es una decisión técnica que deban asumir 

las universidades, es también una decisión política que tiene impacto en la dinámica institucional. 

Por ello, la implementación del los procesos de AQ dentro de las IES ha requerido mucho tiempo 

debido a que con frecuencia el proceso se suspende y reanuda por diversas circunstancias. La 

prioridad que las autoridades asignan al proceso es un elemento clave.  

La especificidad de las disciplinas consideradas en el estudio de casos: se observa que en 

algunas disciplinas como las matemáticas y la ingeniería los profesores fueron más críticos de los 

procesos de evaluación y acreditación. 

Las características del personal docente de las universidades, en términos de su tipo de 

relación laboral con la universidad (tiempo completo, medio tiempo, por asignatura): de acuerdo con 

su tipo de relación laboral con la universidad, los profesores muestran más o menor colaboración y 

simpatía con los procesos de evaluación y acreditación. Por ejemplo, los profesores de asignatura 

tienen poco conocimiento de tales procesos. 

En función de lo expuesto, el análisis de los docentes como actores se realiza a partir del 

reconocimiento de dos “tipos” de docente respecto de su posición frente a los procesos de 
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acreditación: a) los que aprecian positivamente los procesos de evaluación y/o acreditación y, b) los 

que tienen una apreciación negativa de los procesos de evaluación y/o acreditación. De ambos 

“tipos” encontramos en todas las universidades. No obstante, esta clasificación puede resultar 

“radical”, al menos permite observar la posición y diferenciación de los docentes y de su propia 

participación activa e incluyente o no, en los procesos de evaluación y acreditación. En este sentido, 

no podemos avanzar en el análisis con la información que se obtuvo vía el cuestionario empleado. 

En este sentido, por un lado se encuentran los profesores de las universidades que mencionan que 

desconocen todo el proceso de acreditación en sus programas, sólo conocen etapas aisladas del 

mismo, cuando alguno de ellos fungió como coordinadores de tareas específicas. Quienes 

participaron señalan que sus acciones las llevaron a cabo con cuidado, consultaron y pidieron 

opiniones. Así mismo enfatizan que las tareas de acreditación son una responsabilidad del 

coordinador del programa, del jefe de Departamento y de un equipo de colegas del propio 

Departamento, que se conforma con la finalidad de llevar a cabo el proceso.  

Señalan que los procedimientos utilizados para acreditar los programas no son del todo pertinentes, 

ya que los instrumentos utilizados como las entrevistas dirigidas al jefe de Departamento y la 

Coordinación tienen la intención de conocer la eficiencia terminal, las producciones de los docentes 

y la investigación que se realiza en el Departamento. Lo anterior no constituye un método eficiente, 

porque: 

[…] no se estudia todo…el impacto positivo o negativo…ni la calidad de los estudiantes al egresar 
[…] (UAM). 
 

Los profesores refieren a la burocratización derivada de la alta cantidad increíble de trámites 

administrativos, cuestionarios, documentos, formularios diversos para llenar y anexar al informe. 

Consideran que el proceso de acreditación es complicado, tedioso y hay que enfrentar a la 

burocracia de las IES. Un aspecto importante es que los profesores no conocen con precisión el 

propósito de la acreditación y hacia dónde los lleva esa política, 

[…] muchas de las cosas que nos pedían para la acreditación, eran cuestiones cuantitativas; 
cuántos cosas, cuántos trimestres, cuántos egresados, cuántos, pero la cuestión de la calidad no 
era una muy evidente allí” (UAM). 
 
[…] una mera recopilación documental que realizan los administrativos del departamento 
académico y que no se enteran de los resultados finales (UVM). 
 

Los profesores de la UAM señalan que el motor de cambio en la Universidad no es la 
incorporación de procesos de acreditación. Algunos consideran que el proceso de 
acreditación los retrasó, ya que por mucho tiempo dirigieron sus esfuerzos hacia ese 
proceso. 
 

Todo el proceso de acreditación duró cinco años… cinco años para armar todo eso… 
prácticamente nada caminó por tener que hacer este trabajo. 
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Si usted voltea esas carpetas son… fue el trabajo que se hizo para la acreditación y estoy seguro 
que eso no ha salido de esta oficina… así que eso no tiene ningún impacto. 
 

Otro aspecto por el que señalan la baja calidad y eficiencia de los procesos de AQ es que las 

recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores no están relacionadas con aspectos 

críticos de la calidad de la educación superior o del programa académico en específico y, por tanto, 

no son relevantes: 

La mayoría de las recomendaciones que se hicieron fueron estructurales en cuanto a por ejemplo, 
las aulas, los baños, los servicios y dejaron muy de lado la esencia de lo que es lo académico, 
como que dejaron de evaluar los avances académicos de la facultad (UAS). 
 
[…] lo que yo creo que hacen estos organismos, -eh- como se ha comentado es que efectivamente 
como que te ordenan pero como que dejan todo por encimita –no-, o sea, para mi gusto se hacen 
las cosas, para mi gusto, menos importantes. Pues poner rótulos, que estén pintadas las paredes, 
o sea, no se van a la parte interesante, que yo creo, que ahí es donde tendríamos que asearnos, 
ser mucho más pulcros y transparentes […] –la realidad si cada cinco años despertamos, se crea 
una oficina, funciona administrativamente […] porque finalmente es falta de cultura, no estamos 
organizados, no sabemos pensar que hay que hacer las cosas de cierta manera y tampoco, -este-, 
nos gusta que nos digan las cosas –no-, entonces cuando hay formatos, cuando hay reglamentos 
vemos como lo hacemos, pero la verdad difícilmente, -este-, funcionamos así (UACh). 

 
Algunos profesores refieren que en los procesos de evaluación y acreditación no contribuyen a la 
mejora de la calidad porque hay simulación por parte de las universidades, con el afán de cumplir 
por cumplir, más que de mejorar. Esto ocurre porque se trata de un proceso exógeno, más que 
derivado de la reflexión de la propia universidad. 
 

La acreditación es un proceso exógeno que no termina de cuajar… hace falta un proceso 
autónomo sobre lo que queremos, hacia dónde vamos y construirlo independientemente del 
proceso de acreditación (UACh). 
 
[…] caemos mucho en la simulación…ya sabe uno cuáles son las cosas que van a evaluar y las 
podemos corregir a veces un mes antes de que venga la evaluación. Normalmente no se tiene 
un plan hasta que viene la acreditación (UDG). 
 

 
A pesar de las limitaciones que encuentran en la acreditación, reconocen que el proceso de 

acreditación les ha permitido sistematizar y organizar cosas aspectos de su trabajo académico. El  

orden y sistematización de algunos procesos contribuye a reconocer y comparar que se tiene y 

que debería tenerse. Pero esto tiene más implicaciones en la gestión de las universidades que en la 

calidad de los programas, en términos de lo que ocurren en las aulas.  

Yo no he estado tan en contacto con los organismos de acreditación, pero yo lo que he visto a la 
hora de que nos acreditamos, nosotros –este- en Fitotecnia, lo que he visto en otros lugares que 
se han acreditado es que a pesar de algunas de las limitaciones, que cita muy bien el Doctor 
Almaguer, nos ha puesto a trabajar a todos en sistematizar y en  organizar cosas –no-, no sé, yo 
creo que esa ha sido una cuestión muy positiva, se ha puesto atención en muchos detalles –eh- 
que independientemente de lo bueno o malo que sean las acreditadoras, si nos han puesto a 
trabajar y yo creo que es una cuestión muy importante […]  (UACh). 
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Son un instrumento válido para identificar fortalezas y debilidades del programa y para 
implementar acciones de mejora hacia el interior de la universidad UVM). 
 
[…] he participado en una acreditación, no en dos acreditaciones […]  considero que los 
estándares han evolucionado desde los primeros años se han ido mejorando los estándares que 
nos solicitan para lograr nuestra acreditación (UV). 
 
Si, conocemos organismos de acreditación como el COPAES en el año 2006 fue acreditada la 
facultad de medicina, se implementaron medidas de verificación de procesos de calidad en el cual 
se observaban los objetivos, los modelos de programas y la evaluación del programa (UV). 
 
La autoevaluación nos sirve mucho a nosotros (UV). 
 
Los requerimientos que ellos solicitan engloban todos los aspectos desde la administración de la 
escuela, los departamentos, los maestros, alumnos, responsables de programas como el de 
tutorías (UAS). 
 
Los requerimientos que solicitan los organismos son los que necesitan las IES para mejorar la 
calidad, usan procedimientos exhaustivos […] Procedimientos exigentes, implica el esfuerzo 
organizacional, no solo la parte administrativa sino además la parte académica, la parte material 
que tiene que ver con un perfeccionamiento de la facultad (UAS). 
 

A pesar de la apreciación no favorable que se tiene de los procesos de evaluación y acreditación los 

profesores señalan que en el caso de la homogeneización no hay evidencias de que esto suceda. 

Se homogeneízan los estándares mínimos en cuanto a contenidos que debe considerar una 

determinada disciplina, pero las universidades tienen la libertad de diseñar sus planes y programas 

de estudio. La variable de diferenciación más importante son las plantas académicas, pues son los 

académicos los que realmente dan impulso a los programas. 

Personalmente yo creo que no está mal el asunto de la acreditación, le da cierto orden a las cosas, 
pero si se pone tan rígido como sucedió en ese ejercicio… se vuelve contraproducente (UAM). 
 
[…] por la actividad que tuve en la Sociedad Matemática Mexicana, tuve la oportunidad de 
acercarme a muchas licenciaturas en matemáticas del país, y no hay ninguna tendencia a 
homogeneizar (UAM). 

 
[…] los que llevamos aquí ya prácticamente más de la mitad de nuestra vida nos damos cuenta de 
que nos van creando vicios, entonces siempre se requieren las evaluaciones externas (UACh). 
 
[…] a fin de cuenta si nosotros queremos sencillamente ser reactivos pues a lo mejor tendemos a 
la homogeneización, pero siento que el Departamento de Fitotecnia no es el caso (UACh). 

 
 

Los procesos de acreditación en algunos casos han creado un ambiente de motivación para 

promover la mejora continua en las funciones que realizan los profesores, pero esto ocurre 

dependiendo del nivel de involucramiento y la dinámica con que se organizan al interior de las 

universidades. 

Es una motivación para los profesores y también motivar a los alumnos para que se mejoren 
diferentes aspectos –no-, porque la acreditación considera tanto la docencia, como la vinculación, 
la investigación y entonces eso hace que diario uno esté buscando una manera de estar 
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trabajando y obtener esa acreditación siempre, dado a que se está refrendando con cierta 
periodicidad, entonces considero que es una motivación para continuar trabajando (UACh). 

 

En el caso de las universidades privadas se percibe un aspecto relevante frente la necesidad de que 

la acreditación reconozca la diversidad y diferenciación institucional y, por tano las 

características de las universidades privadas: 
 
[…] no toman en cuenta la diversidad de las instituciones, ni sus particularidades, sino que las 
miden como si todas fueran iguales y eso los desvincula (evaluadores) de la realidad (UVM). 
 
[…] (a las universidades privadas) las tratan y califican en ciertos indicadores como si fueran 
públicas, lo cual pone en evidencia el desconocimiento de las particularidades institucionales 
(UVM). 
 
[…] los evaluadores sí se apartan de la realidad y no son del todo objetivos, falta una mayor 
objetividad y de interactuar con todo lo que se presenta, no solo la apariencia (UAS). 

 
5.2.2  Desarrollo de sistemas de información 

 
5.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos 
operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 
 
5.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

 
Los sistemas operativos que las IES han implementado se observan en el área de servicios 

escolares, con las opciones para que los alumnos se inscriban y consulten su historial académico en 

línea, llenen formatos de becas, entre otras cosas. Los profesores pueden obtener las listas de sus 

grupos por esta vía, pero insisten en que eso es una iniciativa de las instituciones, no es 

consecuencia de la acreditación.  

Otra de las áreas en las que se articulan los sistemas operativos es la de biblioteca. Los 

investigadores pueden solicitar libros por línea y tenerlos en dos horas después o al día siguiente. 

Lamentablemente, para los estudiantes esto no funciona y es común que no haya suficientes 

ejemplares, especialmente si se toma en cuenta que la población que cursa la asignatura de Cálculo 

en un mismo periodo es de 600 alumnos o más. Los profesores consideran que la Universidad 

tendría que abastecer a los alumnos con esos libros o crear un mecanismo para conseguirlos en 

línea.  

[…] van a tratar de tomar un libro de cálculo… están todos prestados… no hay nada…en cursos 
más avanzados donde de por si hay poquitos ejemplares pues simplemente el libro no existe 
porque alguien ya se lo llevó definitivamente (UAM). 
 
[…] el espacio de la biblioteca ya está saturado… se necesitan nuevos pisos… yo creo que lo 
mejor es eso, pensar en cosas en línea… y evitar papel (UAS). 
 

Respecto a sistemas de información, los profesores de la UAM señalan que no cuenta con una 

página web con acceso a los datos financieros, gestión de recursos humanos o progresión de 
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estudiantes. Se cuenta con una oficina de docencia y atención a alumnos, pero tiene actividades 

que no van dirigidas a esta cuestión.  

En contraste, los profesores de la UACh, consideran que sí hay mecanismos de difusión como la 

gaceta, las actas de Consejo Departamental, la página web, pero no refieren a que su creación o 

implementación se derive de la acreditación.  Además, reportan que el servicio de internet en la 

Universidad no funciona de forma eficiente. 

[…] podemos decir que hay disponibilidad de información. Sin embargo, no hay una cultura de 
utilizar la información para generar y aplicar procesos, no es algo sistemático. 
 
[…] se presenta informes de Rectoría…cuestiones más particulares se socializan por oficios a los 
coordinadores de academia o a los estudiantes, jefes de grupo y en la red de la universidad 
puedes encontrar convocatorias. Creo que mucha de la información está disponible, cuál es el 
problema? que muchos no sabemos que existe. 
 
No hay una discusión de la información que pudiera enriquecer todos los procesos de acreditación 
y sobre todo ir mejorando la calidad de la educación que se da en Chapingo. 
 

Los profesores de la UACh apuntan que quiénes tienen un mejor acceso a la información son las 

autoridades y puestos directivos. Son ellos quienes deberían hacer un mejor uso de la información. 

Consideran que es necesario crear mecanismos que les permitan analizar la información y tomar 

esos elementos para mejorar sus planes de estudios. 

 
…manejas perfectamente las actas, y como autoridades yo no veo que tomen ninguna decisión al 
respecto, pocos profesores damos una gran cantidad de cursos y hay una enorme cantidad de 
profesores que nunca están en actas. También las autoridades tienen la lista de todos los 
profesores que tenemos proyectos de investigación…y nos vuelven a pedir ese tipo de 
información. 
 
…yo no veo que haya ninguna política de la Universidad para ver cómo hacemos eficientes a los 
recursos..cómo podemos…incorporar al trabajo a una gran cantidad de profesores que 
desafortunadamente hace muchísimo tiempo que no firman actas de calificaciones. 
 
…se alcanzará cuando sean capaces de generar un sistema de información que sea sistemático, 
integral, continuo, automatizado y orientado hacia la toma de decisiones. Los indicadores de la 
acreditación no se conocen por todos los profesores. 
 
…debería de darse más difusión tanto interna como externa para que la gente supiera que hay 
doce categorías sobre qué es la acreditación y a donde nos lleva y que objetivo tiene. 
 

En la UV todos los participantes están de acuerdo en que los sistemas de información han mejorado 

considerablemente. La transparencia en el manejo de recursos es un aspecto fundamental que 

brinda confianza, da seguridad e impulsa de manera colateral las actividades de la institución. La 

transparencia se ha convertido en un elemento fundamental de la planeación y consecuentemente 

de la acreditación; no es solo el manejo de recursos, el clima de confianza ha impulsado un cambio 

en la visión y misión en el proyecto académico. 
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Existe transparencia de la información financiera, nada está oculto, está disponible en la página 
Web tanto para alumnos como para profesores, dependiendo del nivel, el rector rinde información 
fluida y de esta forma se sube la información en la web. 
 
[…] la administración se ha encargado de publicar y se hacen juntas académicas y muchas 
decisiones aquí son colegiadas en ese sentido lo que es el cuerpo de gobierno, el consejo técnico, 
No hay información que se oculte. 
 

En la UAS se han identificado cambios en los sistemas de información después de la acreditación: 
 

 Los sistemas de captura de calificaciones, todo lo que tiene que ver con el control escolar de la 
facultad que eso es fundamental entonces había situaciones anteriormente que era muy 
complicado que los maestros en determinado tiempo entregaran por ejemplo calificaciones, con los 
nuevos procesos ya digitales se cumple. 
 

En la UVM algunos docentes reconocieron que existe el sistema de información interno (Banner), 

pero que todavía está en proceso de implantación. Otro grupo alegó que no sabían si había una 

evolución en los sistemas de información. 

 

En opinión de un grupo, todavía no se puede utilizar la información para la toma de decisiones 

porque  llega muy tarde, además de que cada área la maneja de manera diferenciada. No obstante, 

otro señaló que la información si ayuda a la toma de decisiones pero fue el que en el rubro anterior 

mencionó que desconocía si había habido una evolución de los sistemas, por lo que es 

contradictoria la afirmación. 

 

5.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 
 

Los profesores no refieren datos que den cuenta de procesos o mecanismos de seguimiento y 

evaluación que se utilicen para la planeación de acciones o en la orientación de los programas de 

estudio. Tampoco señalan si las prácticas educativas se han modificado.  

Respecto a la evaluación docente que de forma periódica realizan las IES, comentan que  

[…] es lo mismo básicamente… tenemos una beca a la docencia y hay una evaluación anual del Consejo 
Divisional… pero eso lo tenemos desde hace 20 años o más.  

Aunque se considera a la acreditación como un factor para proporcionar a la institución con más y 

mejor infraestructura, los profesores señalan que;  

 
[…] cada vez hay menos salones… hay una incongruencia entre lo que pedimos en los programas 
y las condiciones que se tienen que dar, contra la realidad de lo que enfrentamos. Por ejemplo, 
una de las modalidades de los cursos de cálculo es que tenga uno un taller y eso implica que los 
alumnos puedan trabajar conjuntamente… y puedan moverse entre las sillas… pero nos dan sillas 
fijas, y un grupo de 50 estudiantes… de repente meten 10 más o 15 más… porque ya no tienen 
donde mandarlos y eso nos afecta a todos. 
 
[…] este año fue especial porque entraron en vigor modificaciones que se hicieron a algunos 
planes de estudio y eso hizo que algunos estudiantes que ya no tenían derecho a cursar ciertas 
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materias, volvieran a adquirir los derechos de cursarlas, entonces no se podía prever cuántos iban 
a estar en este caso. 
 

No se cuenta con equipo de cómputo y software suficiente para los programas de licenciatura. El 

mantenimiento de los equipos es difícil de obtener y los alumnos tienen más dificultades para 

obtener el servicio, porque el sistema se bloquea cuando varias computadoras están conectadas. La 

ausencia de cañones y las dificultades para instalarlos en las aulas es una constante que se vive en 

varias IES.   

Algunos de los profesores de Chapingo encuentran un cambio positivo en los procesos académicos-

administrativos después de la acreditación, mientras que para otros los cambios no son para bien. 

Señalan que el profesor tiene que invertir tiempo en llenar una serie de formatos para justificar sus 

prácticas.  
El profesor invierte tiempo al estar cumpliendo las características que le piden, pero ya cuando se 
manda todo eso, no nos abastecen los materiales y el profesor invirtió tiempo en cotizar, pero no 
hubo la respuesta apropiada. 
 
A mí, si me lo han facilitado, antes de empezar el semestre, un mes antes, veinte días antes, se 
hace la solicitud en general para qué cursos, cuántos grupos y a inicios del semestre ya está el 
material. 

 
5.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / 
Externa  
 

Aparentemente sólo se informa a la comunidad universitaria de los resultados generales de la 

autoevaluación y evaluación externa. Las recomendaciones sólo las conoce el coordinador y el 

equipo que trabajó la acreditación, no hay transparencia efectiva en la información.   

 

Los profesores no pueden señalar con precisión de qué forma han afectado los resultados de la 

acreditación. Algunos piensan que la acreditación se ha hecho para cubrir un trámite administrativo y 

la información que los profesores tienen es lo que algunos colegas les han comentado. Para el caso 

de la UAM se considera que las decisiones son verticales. Reconocen que tampoco hay que 

satanizar a la acreditación, pero señalan que hace falta aprovechar la fortaleza de los alumnos.   

[…] anteriormente, en un informe de la asignatura impartida se señalaba si se había cubierto el 
programa, cuántos alumnos pasaron, cuántos reprobaron, cuántos se dieron de baja. Eran 
estadísticas que se tenían que llenar en papel y al final de cuentas nuca se supo nada de esa 
información. Pienso que la voluntad es buena, nada más ha faltado un plan, un procedimiento que 
le saque provecho. 
 
Los datos relevantes de los alumnos, no llegan a los profesores. Se quedan a nivel de estudios, 
como intentos de información que tal vez sirvan para la toma de decisiones de los directivos. 
[…] otro factor, es que la Academia en Matemáticas está muy segura de lo que quiere enseñar y 
cómo lo quiere hacer. En la División tenemos fama de que somos inflexibles y rudos; los 
matemáticos estamos entrenados para reflexionar, entonces es más difícil que cosas externas nos 
lleguen. 

 
 



208 

 

5.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 
 

5.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 
 

5.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 
 

Los profesores de la UAS mencionan que la articulación entre los procesos de planeación y los de 

AQ, se visualiza a través del seguimiento que realiza la dirección general de planeación y  desarrollo 

en las acciones y los planes que se revisan cada año y que se plantean para efecto de que sean 

congruentes con los presupuestos que se van a destinar a las facultades relacionándolo con los 

indicadores de calidad que señalan los programas que es necesario revisar para impulsar o detener 

su acreditación o reacreditación. Referente a desarrollo organizacional acorde con los procesos de 

AQ los profesores solo alcanzar a percibir lo relacionado con la mejora en infraestructura. 

 
 

5.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 
 
La mayoría de los profesores señalan que de manera general no hay sistemas y/o esquemas de 

seguimiento de los procesos de evaluación de y acreditación que se implementan en las 

universidades. En la mayoría de los casos el seguimiento ocurre cuando la licenciatura se debe 

reacreditar. Sin embargo, se reconoce que se han implementado medidas para dar seguimiento a 

ciertos indicadores y criterios que son relevantes para la acreditación, por ejemplo seguimiento de 

las trayectorias de los estudiantes, de los egresados y de los profesores en cuanto a su nivel de 

habilitación pedagógica. 

 
[…] no hay sistemas de seguimiento institucional, que los sistemas son los que maneja el 

PROMEP y el CONACYT (UDG) 

Bueno hay una cosa que se llama atención a alumnos… atención a alumnos tiene varias 

funciones… también hay una… a nivel de la Universidad hay un departamento no me acuerdo 

ahorita como se llama, ha ido cambiando de nombre a cada rato… antes se llamaba COBIA… 

ahorita no sé como se llame… (UAM). 

Desconozco si hay mecanismos de seguimiento y reingeniería para darle continuidad a las 

evaluaciones que hace COMEA en este caso particular, sin embargo, por los comentarios que 

están emitiendo se puede observar que definitivamente no hay seguimiento –sí- participativo de 

parte de los profesores, o sea, como que no hemos estado involucrados (UACh). 

Si, -este- primero regresando un poquito también a la pregunta anterior, como ahorita lo 

comentaron, sí cambió el referente y a mí se me hace un poco mejor este referente que el 

anterior, nos permite un momento dado estar pensando en la generación de planes de desarrollo 

mucho más fundamentado –no-, nos está empujando a tener un planteamiento más general, sin 

embargo, no en las Unidades Académicas no hemos desarrollado una cultura de la calidad, por 

tanto –eh- se ha sido reactivos y este proceso de ir respondiendo a los requerimientos, pues es 

una cuestión difícil de fracturar, eh de esta manera creo, considerando, en concreto pues que no 

hay todavía mecanismos de aseguramiento de la calidad ya maduros dentro del Departamento, 
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eh- sin embargo pues hay que considerar que es un elemento bastante complejo porque implica 

la responsabilidad como se dijo hace un momento de varios actores, primero la institución a nivel 

institucional, segundo la administración departamental como tal, tercero los órganos colegiales 

[…] (UACh). 

entonces la idea es que este comité le de seguimiento a las recomendaciones del organismo y 

siga trabajando y se siga innovando, sin embargo yo creo que también es algo que es necesario 

profundizar en la profesionalización en las personas que dirigen los procesos de acreditación y 

que estos sean más permanentes, más permanente el trabajo de ellos porque dentro de la 

facultad no hay un espacio que sea propiamente de acreditación o se aseguramiento de la 

calidad (UAS). 

 

5.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ ( descripciones de 
funciones en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 
 
5.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 
5.2.4 Gestión docente institucional 

 
5.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales 
 
5.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 
 
5.2.4.3Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de 
estudio. 

 
El siguiente análisis considera los rubros 5.1.4.1, 5.1.4.2 y 5.1.4.3. 
 
Las experiencias de los profesores en torno a los lineamientos institucionales en el diseño curricular 

demuestran que éstos han evolucionado en los últimos años, en parte por la propia dinámica 

institucional y en parte por los efectos de la evaluación y acreditación de programas como 

mecanismos de AQ. Aunque en diferente medida, los elementos que resaltan como modificaciones 

en la metodología del diseño curricular de las instituciones son: 

 

Aspectos positivos: 

 

Flexibilidad curricular: entendida como un esquema que contribuya a la disminución de la rigidez 

del plan de estudios y mejorar el desempeño de los estudiantes.  

 

Perfil de egreso: incorporar en el diseño curricular la posibilidad de elegir diferentes “áreas de 

especialización” de acuerdo con el avance de la disciplina, con el mercado laboral y con las 

expectativas de los estudiantes. 
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Movilidad estudiantil: la posibilidad de intercambios académicos, aunque en algunas universidades 

está más institucionalizado este mecanismo, es una innovación que está ocurriendo en el diseño de 

planes y programas de estudio. 

 

Evaluación del plan de estudio: trabajo sistemático por evaluar los programas de estudio que 

integran los planes de estudio. 

Aspectos negativos: 

Asociación acreditación-financiamiento: el estímulo económico ha jugado un rol fundamental en la 

participación de los profesores en el diseño y actualización de los planes y programas de estudio. 

 La flexibilidad académica ha sido un aspecto que con las políticas de AQ se ha introducido en los 

programas de algunas de las IES. La flexibilidad ha llevado a reflexionar a los profesores sobre la 

conveniencia de proporcionarle a los alumnos diferentes opciones de salida en los programas;  una 

formación teórica con la inclusión de oportunidades prácticas. Así mismo, reconocen que sus 

alumnos provienen de familias de escasos recursos y tienen una cantidad de problemas personales, 

familiares, socioeconómicos.  

En la UDG a partir de las recomendaciones de los acreditadores, los programas de las materias se 

han actualizado. No ocurre lo mismo con el plan de estudio de la carrera, que no ha tenido 

modificación en los últimos dieciséis años. Ahora, resulta polémica la modificación porque muchos 

profesores señalan que ésta se ha realizado únicamente en el papel, que no necesariamente implica 

cambios en la forma en que ocurre el proceso de enseñanza aprendizaje. Se plantea también que 

respecto a la oferta académica, antes había una importante articulación con los programas de otras 

instituciones (como el IPN por ejemplo), sin embargo, ahora ya no existe. No hay mención directa a 

la evolución de las políticas y criterios para revisar la oferta académica.  

 

Se plantea también (aunque no de manera generalizada) que hay un trabajo sistemático por evaluar 

y monitorear los programas de las diferentes materias. Se señala también que las recomendaciones 

de los AQ, tienen mucho que ver con esta nueva forma de trabajo, ya que ha llamado la atención 

para que los profesores estén pendientes de ello y además, está atada a la asignación de estímulos 

económicos.  

 
Pensamos que se ha estado revisando la programación semestral, donde la tarea que tenemos los 
maestros y la academia es precisamente la revisión de que se halla que incorporar o, cómo 
debemos modificar o atacar o corroborar un tema. Insisto no es el cien por ciento de las materias y 
todos los maestros, pero ya no son llamadas a misa porque finalmente el maestro quiere o aspira a 
los estímulos, o aspira a tener un mayor puntaje. Requiere de los conocimientos que él ha tenido 
(en el) trabajo grupal. Esto ha hecho que nos involucremos más los maestros en la actualización 
de los contenidos, en la modificación aunque en los programas oficialmente para que yo participe, 
porque nivel institucional tendría que reflejarse, se cambia, se está modificando porque de hecho 
actualmente una de las modificaciones de CACEI es que se actualicen los programas de estudio, y 
se está trabajando en la actualización del plan de estudios.  
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La División de la UAM realiza sus ejercicios de planeación para ayudar a la División y a sus 

Departamentos a ver hacia el futuro, aunque el sentir de algunos de sus profesores es que eso en 

ocasiones se queda en buenas intensiones y no se implementa. 

La actualización de programas de estudio es un ejercicio que la UAM ha realizado de manera 

periódica y no sólo con la incorporación de las políticas de QA. Para los profesores, la incorporación 

de los procedimientos para la acreditación han dificultado las formas de planear el rumbo de la 

división.  

CRITERIOS DE PERTINENCIA ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

TEORÍA Por ejemplo, la teoría actualmente se debe impartir en cuatro horas a la semana, dos sesiones 
de dos hora…, se redujo en tiempo…lo que no se redujo fue el contenido del programa, de 
manera que se batalla más para cumplir al 100% con el programa en el plazo y el ritmo 
adecuado para que el estudiante pueda desempeñarse e ir adquiriendo de manera continua el 
conocimiento. 

SERIACIONES Dificultan porque han hecho modificaciones a los planes y programas de estudio, en los cuales 
en ciertos cursos uno no puede avanzar…porque han mermado ciertos programas de estudio, 
en particular el de Matemáticas han quitado ciertas seriaciones. 

DOCENCIA Y a lo mejor…vamos en buen rumbo, pero exige de nosotros un cambio de visión, un cambio 
de cómo da uno la clase, de cómo percibe uno la enseñanza, de cómo durante muchos años 
hemos dado clases de cierta manera, y de repente tenemos…que pensar de otra manera y 
nos está costando trabajo… insisto, nada tiene que ver con la acreditación, eso es por la 
planeación de la División, por la preocupación de nosotros en los Departamentos de mejorar 
nuestra docencia, y por la necesidad ante este mundo cambiante que está allá fuera de 
adecuarnos nosotros también a los cambios para proveer a los alumnos de las herramientas 
adecuadas. O sea todo cambia y tenemos que ir cambiando. 

TRIMESTRE CERO La incorporación de un curso propedéutico, trimestre cero, en los programas de estudio es algo 
que los profesores consideran importante en la formación. Enfatizan que ese cambio se realizó 
mucho antes de iniciar con los procesos de acreditación. Ese curso ha sido evaluado y se 
reconoce que ha funcionado para formar mejorar la formación de los alumnos.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

Los profesores de la UAM también señalan que se están haciendo algunas flexibilizaciones en los 

planes curriculares. Consideran que en ocasiones lo que se hace es malbaratar o “flexibilizar” 

algunas cosas.  

 […] las seriaciones en las asignaturas es una de las razones que originó hacer cambios en las 
Licenciaturas, porque la seriación que se tenía era terriblemente rígida y lo único que hacíamos 
era entorpecer el transitar de los alumnos, a lo mejor en algunos casos se nos pasó, pero nuestros 
programas son mucho más flexibles. 

 
En la UV los cambios curriculares son en buena medida consecuencia de la implementación de los 

mecanismos de AQ, han sido modificaciones que impactan tanto el plan de estudios, regulan el 

trabajo docente y se transforma el perfil de egreso del estudiante. 

 

[…] ha cambiado gracias a la calidad y  la evolución de los contenidos. 
 
[…] la acreditación la universidad ha llevado al alumno a ser más competente al egreso, a tener 
un nivel un de competencia adecuado a otras instituciones a competir con egresados de otras 
instituciones. 
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[…] a modificar el perfil del profesor. 

 
Hasta dónde se ha resignificado la labor docente es un punto que no está claro porque  las 

opiniones  giran en torno al plan de estudios y a los alumnos. 

En la UACh, introducir cambios en los programas como la flexibilidad curricular no es algo que se 

haya considerado. Cuando se busca una reestructuración de los programas lo que se hace es incluir 

más asignaturas. Sin embargo, consideran que el programa se ha flexibilizado con la introducción y 

aceptación de los intercambios académicos que se han implementado para los alumnos. 

Intercambios a instancia de las políticas para la educación superior de nivel federal. Todos los 

profesores están de acuerdo y enfatizan que la idea de flexibilizar los programas fue una iniciativa de 

las instancias internas a cada una de las IES. No fue una decisión derivada de la acreditación.  

[…] en los últimos cinco años 7 chicos tuvieron la oportunidad de salir del país, bajo el esquema 
de la estancia preprofesional, pero en realidad muchos de ellos fueron a tomar cursos que 
después fueron validados aquí. 
 
[…] el problema es el aferramiento a nuestros cursos inamovibles y a nuestro status que nos ha 
mantenido ahí, y es lo primero que está deteniendo ese proceso. 
 
[…] la revisión de planes de estudio era de carácter sumativo, es decir, no alterar la estructura 
básica de los planes sino ir sumando. Por ejemplo, las Estancias Preprofesionales es a costa de 
Optativas, es decir, privilegiamos ese elemento que es importante pero como no había espacio 
es más fácil vulnerar aquellos aspectos que no están fijos dentro del plan de estudios y la 
flexibilidad disminuye. 

 
Los profesores de la UAS señalan que a partir de los procesos de acreditación se ha desarrollado 

una dinámica de revisar y actualizar todo lo que se recomienda por parte de los organismos 

evaluadores, lo anterior alineados a la visión institucional encabezada por las máximas autoridades, 

en ese sentido los profesores han participado en la revisión y actualización del plan de estudios de 

derecho; lo anterior da cuenta de que en la institución ha evolucionado los lineamientos curriculares 

institucionales y las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica. 

 
[…] yo entiendo que tiene que ver con el modelo de enseñanza, yo creo que en cuanto a la 
mejoría de la calidad académica ha sido una de las preocupaciones que la UAS ha tenido y creo 
que los resultados han sido muy palpables precisamente por las acreditaciones. 

 

En la UVM los profesores advierten sobre las modificaciones y señalan que cada semestre los 

profesores integrantes de las Academias se reúnen con sus homólogos de otros campus para hacer 

modificaciones a los programas. Se aprovecha la red internacional pero todavía falta. 

 

Sí ha habido cambios. Hace 5 años se hicieron los programas que actualmente están funcionando Hace 
2 años se revisaron y ajustaron y en enero viene de nuevo la revisión.  
 
En cuanto a programas, si pues se han actualizado y abierto nuevos y en eso si nos han invitado. Si ha 
habido mucha actividad en ese sentido. 
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5. 2.2.4Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y 
recursos destinados a la docencia 

 
Si se observan mejoras en la evolución en los servicios y recursos destinados a la docencia. Resalta 

el caso de las bibliotecas, laboratorios y equipo de cómputo y tecnología en general. Además, se 

reconoce que en algunos casos se han incrementado los apoyos económicos en forma de becas 

para los alumnos de nivel licenciatura; la asignación de apoyos económicos para que los alumnos 

asistan a encuentros académicos, conferencias y congresos nacionales.  

No obstante, en algunos casos, los profesores no atribuyen estos cambios a la acreditación de 

programas o algún otro proceso de AQ. Consideran que los cambios se deben a las acciones que 

cada rector implementa en las instituciones.  

En la UDG respecto a la evolución en los indicadores asociados al mejoramiento de los servicios y 

recursos destinados a la docencia, también existen opiniones encontradas. Algunos profesores 

señalan que los indicadores son útiles y permiten generar los programas de mejora, y otros plantean 

que no existen y que no hay programas de mejora.  

 

 
No, no creo que haya, aunque hay indicadores , que dicen que andamos bajos en forma, por 
programa, por actividad departamental, no hay metas para que estemos cubriéndolas, y digo 
metas en sentido de que, que es lo que les pedimos a los maestros que mejoren, ¿sí?, no hay 
una, vamos a platicar, vamos a dialogar, estamos fallos en esto, qué estrategias vamos a hacer 
para cambiarla; qué propósitos tenemos a dos meses, tres meses, un semestre, para ir viendo 
esta evolución, eso, no lo tenemos. 

 
Un mecanismo que se mencionó de manera recurrente fue el de los exámenes departamentales y el 

uso de los recursos en línea para la realización de los mismos. Este tipo de evaluaciones no existían 

antes de 1994. Se señala también que se ha incorporado la evaluación continua por lo que la 

asistencia ya no es relevante por sí misma. La asistencia es un indicador de que pueden estar 

ocurriendo problemas con los estudiantes.  

En la UAM los profesores señalan que la mejora en infraestructura y desarrollo si se ha sido efecto 

de los procesos de evaluación y acreditación, y ha llegado principalmente por medio de la 

participación de la universidad en el PIFI. No obstante, afirman de manera general que eso no es 

sinónimo de calidad, ya que la transformación de las universidades implica mayores cambios y no 

sólo infraestructura.  

[…] la acreditación de programas es un requisito deseable, pero no indispensable. 

El verdadero reto se encuentra en que sus actores se apropien de la calidad, para cambiar sus prácticas. 

Algunas IES ya cuentan con salas de videoconferencias, pero pocas veces las utilizan. 

En la UACh también se percibe un avance considerable en este rubro, principalmente en 

bibliotecas, equipamiento de laboratorios y de aulas, no obstante se señala la necesidad de 
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reconocer que la infraestructura es necesaria, pero no suficiente para la transformación de la 

universidad o para mejorar la calidad de la educación que allí se imparte. 

Definitivamente, yo creo que en Chapingo somos privilegiados en esa cuestión, se ve 
inmediatamente en muchas cuestiones de infraestructura, se han ampliado edificios dentro de la 
universidad, en parte de Fitotecnia yo lo que he visto es la parte de –este- nuestros laboratorios 
se han equipado, […] este- yo creo que en muchos casos estamos en el primer mundo, yo sí 
creo que tenemos muchísimas cosas en las que hemos avanzado, de eso yo me siento 
orgulloso. 
 
[…] la infraestructura ha sido lo más simple, de lo que se trata sencillamente es de ver que se 
necesita comprarlo, se paga y se acabó. El problema radica ahora precisamente en ese proceso 
de apropiación de esa infraestructura tal para poder dar un salto de –este- de visión, y esto por 
ejemplo cambiar, o mutar o mudar por ejemplo a las TICS u otro sistemas de enseñanza-
aprendizaje lamentablemente no dependen, necesariamente o principalmente de la 
infraestructura que tengamos […]. 

 
En la UAS Los profesores identifican claramente el cambio en infraestructura, tecnologías de 

información, bibliotecas, y señalan que estos cambios representan una evolución en los indicadores 

que muestran un mejoramiento de servicios y recursos destinado a la docencia ya que cuentan con 

más espacios, mayor equipamiento, sin embargo reconocen que es necesario continuar trabajando 

en ello, ya que existen debilidades como el caso de la biblioteca y su forma de organización. 

 
[…] Sí, el espacio….. no se tenía anteriormente las condiciones de las aulas…. son muy diferentes, 
antes teníamos grupos de 100 alumnos ahora son más pequeños con ambiente más favorable, la 
biblioteca ha cambiado, el centro de cómputo ha cambiado muchísimo. 
 
[… ] ahorita hay mucho profesor que está utilizando esas tecnologías […] 
 
[…] En infraestructura…el auditorio, las aulas de posgrado, mayor número de cubículos, aulas más 
acondicionadas. En la biblioteca es menos perceptible porque la política que se sigue es de adquirir la 
bibliografía básica. Precisamente, se tiene que ser honesta, a mi se me dificultó encontrar un libro 
básico, entonces están muy mal acomodados los libros, no se de qué manera se puedan instrumentar, 
están todos revueltos, no están por áreas. 

 

En la UVM  todos coincidieron en que las bibliotecas han mejorado mucho y están certificadas con 

ISO pero los recursos en el aula no, no se cuenta con cañones suficientes y la red es muy lenta o 

simplemente no entra. Por ese lado hay una gran crítica por parte de los estudiantes. 

 

Algunos docentes comentaron que la ausencia de recursos en el aula es un área de oportunidad 

para innovar y hacer cosas nuevas y uno de ellos remata diciendo: 

 
Yo soy de la idea de dar la clase estilo Aristóteles pero cada profesor tiene que dar su clase 
como sepa pues como dicen, el que es bueno con cañón o sin cañón y el malo siempre será 
malo aunque tenga toda la tecnología. 
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5.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  
 
Cambiar las prácticas educativas es un aspecto muy complejo en las universidades. Implica 

procesos de transformación de largo aliento que no necesariamente se derivan de los procesos de 

evaluación y acreditación. No obstante se observan algunos aspectos relevantes que señalan los 

profesores de las universidades: 

- Incorporación de formas de evaluación sumativa, que consideren varios aspectos y no se 

centra sólo en el examen tradicional. 

- Incorporación de apoyos didácticos, dependiendo de la disciplina. 

- Disposición o no por parte de los profesores en la implementación de formas diferentes de 

evaluación del aprendizaje. 

- Formación docente en el área pedagógica. 

En la UDG un mecanismo que se mencionó de manera recurrente fue el de los examenes 

departamentales y el uso de los recursos en línea para la realización de los mismos. Este tipo de 

evaluaciones no existían antes de 1994. Se señala también que “se ha incorporado la evaluación 

continua por lo que la asistencia ya no es relevante por sí misma. La asistencia es un indicador de 

que pueden estar ocurriendo problemas con los estudiantes” 

Los profesores de la UAM señalan que para la clase de Matemáticas es muy difícil implementar 

tecnologías nuevas, porque en Matemáticas hay que estar analizando todo el tiempo.  

En nuestro caso es muy difícil, salvo en ciertas asignaturas en las cuales hay que utilizar… algún 
manipulador algebraico o mostrar las cuestiones gráficas. 

El Departamento tampoco tiene un presupuesto como para asignar una computadora a cada 
Profesor, de tipo laptop, o lo que sea, o que el salón tenga un cañón ya instalado, eso no existe 
en esta Universidad. 

En la clase de estadística, sí se utilizan ciertos paquetes para mostrarle al estudiante varios 
ejemplos antes de llevarlo a la sala comunitaria. 

Un mecanismo implementado por la UAM para evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos y 

remediar sus deficiencias, ha sido la inclusión de los cursos propedéuticos. Los cursos se 

desarrollan durante un trimestre y tienen como propósito prepararlos para estar en condiciones de 

cursar de forma eficiente las asignaturas de una licenciatura. Para su impartición, los profesores han 

elaborado materiales especiales. 

[…] fue un trabajo maratónico, pero a final de cuentas creo que si se logró tener mucho de ese 
material desarrollado para poder implementarlos en esos cursos. 

Señalan que no todos los profesores se abocan a estar preparando materiales para sus clases, 

porque ese no es un factor que les reditúe puntos para un estímulo económico. Además, la creación 

o selección de materiales implica ponerle tiempo y energía.  
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En la UACh se señala la relevancia que debería tener la formación docente para potencias los logros 

en infraestructura y la incorporación de procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de los futuros profesionistas. 

 
[…] lamentablemente no dependen, necesariamente o principalmente de la infraestructura que 
tengamos, como se comentaba hace rato tenemos una sala de videoconferencias, tenemos 
muchísimas cosas, […]nos falta un poco la cuestión de poder transformar cosas internas, cursos 
los hay, o sea, hay una maestría por ejemplo relacionada con la educación, hay un doctorado, 
hay diplomados, hay cursos que están continuamente ahí, sin embargo, lamentablemente, 
posiblemente debido a que estamos un poco en nuestras áreas de conocimiento estamos 
descuidando otras cosas que son importantes. En conclusión yo creo que sí se cambia en 
relación con los modelos de enseñanza-aprendizaje, primero pero es un carácter más individual 
que focal y segundo que –cómo se llama- en, en la mayoría de los casos no ha permeado un 
nivel en que se sienta un cambio significativo en los modos de hacer la educación en el 
Departamento. 

 
En la UAS se observa que los profesores recurren al uso de diversos mecanismos para la evaluación 

del aprendizaje, los cual han cambiado a partir de los procesos de AQ, dicho mecanismos son: la 

aplicación de exámenes tradicionales más la participación del estudiante de manera actividad en los 

ejercicios de la materia (exposiciones, foros de discusión, etc.); sin embargo los profesores señalan 

que es necesario seguir trabajando en la capacitación del docente, ya que se implementan nuevos 

modelos educativos y es necesario conocer las implicaciones y los cambios que es necesario 

implementar en materia de evaluación del aprendizaje. 

 
[…] yo creo que si es importante parcialmente seguir trabajando en la capacitación del docente 
porque incluso los mismos modelos están constantemente cambiando los enfoques, entonces 
necesitamos fortalecer el trabajo y la capacitación para los maestros de nuestra facultad; todo 
deriva de eso, del conocimiento del método pedagógico que estemos aplicando de hacer las 
cosas con causa, no usar el cañón porque todo el mundo lo está usando todo debe tener un 
propósito, y las cosas se utilizan para cubrir su propósito y todo el proceso genera más 
aprendizaje, las mismas evaluaciones, los exámenes, las preguntas mismas deben tener un 
propósito. 
 
[…] Había unos cursos a efecto de que el personal docente que elabora los planes y los 
programas de las asignaturas, lo haga de acuerdo con eso…. a las competencias, al perfil del 
egresado, pero yo noto y siento en esta escuela y en la universidad que todas las ideas y las 
propuestas y las sugerencias que se hacen adolecen de falta de cohesión, de sistematización, 
hay muchas ideas y propuestas y sugerencias muy buenas pero están sueltas. 
 
[…] si ha habido innovaciones en el aprendizaje activo de los alumnos…. yo en lo particular 
estoy impartiendo el curso de derecho procesal penal y estoy impartiendo el curso con el 
expediente en la mano para que el alumno vea directamente la actuación, que vea acercamiento. 

 
[…] el maestro debe trabajar con esta visión que maneja ya la universidad con competencia, de 
que el maestro no nomas se pare en la clase cuando se de la clase, sino que le dé oportunidad 
al alumno de que cree su propio concepto, su propio estilo y que de esa enseñanza aprenda a 
construir un conocimiento, el esquema viejo conductista ya nada más se queda atrasado y 
entramos a un proceso constructivista. 

 
En la UVM con el proceso de  rediseño curricular se implantaron nuevas estrategias de aprendizaje 

para los estudiantes y se contemplan en todos los programas académicos:  
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[…] aprendizaje basado en problemas, uso de tecnología, aprendizaje activo, incremento de las 
prácticas, entre otras.  

 

Sin embargo, 
 

 “no hay nadie que les de seguimiento y te oriente sobre el uso de nuevas técnicas de 
enseñanza, por lo que todavía es un área de oportunidad”. 

 
Algunos docentes comentaron que la ausencia de recursos en el aula es un área de oportunidad 

para innovar y hacer cosas nuevas y uno de ellos afirma que: 

 
 Yo soy de la idea de dar la clase estilo Aristóteles pero cada profesor tiene que dar su clase 
como sepa pues como dicen, el que es bueno con cañón o sin cañón y el malo siempre será 
malo aunque tenga toda la tecnología. 

 
5.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los 
mecanismos de AQ en la valoración de la docencia. 

 
No se percibe un cambio en la valoración de la docencia institucional a partir de la implementación 

de los mecanismos de AQ. Algunos profesores refieren esta valoración al incremento en el apoyo en 

infraestructura, pero señalan que no necesariamente ello implica mejoras en la calidad. 

En la UDG se menciona de manera recurrente que los profesores están mal pagados, que no hay 

una valoración económica de la docencia, que el problema de fondo son los bajos salarios, que la 

AQ no ha tenido un impacto en este terreno. También se plantea por ejemplo que un profesor de 

asignatura, por su mismo salario hora clase tiene que incorporar todas las actividades requeridas por 

la AQ, lo cual genera un desbalance en la impartición de cursos.  

En la UAM los profesores señalan que las universidades buscan que sus alumnos tengan horas de 

teoría y más horas de práctica en casi todos los cursos. Para eso requieren salones isópticos, en 

donde se puedan proyectar imágenes nítidas; contar con un cañón fijo, contar con un pizarrón 

electrónico y espacios que permitan la interacción de los alumnos. También requieren de 

computadoras para modelación matemática y acceso a las licencias de programas.  

Los profesores mencionan que aunque la mayoría de los alumnos no tiene acceso a una laptop, si 

debería de haber espacios escolares adecuados, con acceso a Internet,  para aquellos que si 

cuentan con el equipo. Lo anterior debido a que el espacio de la biblioteca es insuficiente para que 

todos puedan trabajar.  

El Departamento de matemáticas ha puesto a sus alumnos una señal abierta; les ha puesto 
sillones allá afuera pues para que se sienten cuando menos. Pero institucionalmente no hay esa 
sensibilidad para proporcionar el servicio. 
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En contraste, los profesores de Chapingo reconocen que después de la acreditación se dotó de 

computadoras a la institución. Sin embargo, eso ha cambiado y ahora los salones ya no tienen el 

equipo para proyectar las imágenes.  

 
[…] a veces lo que tenernos que hacer es poner de nuestra parte y cargar algún CPU por ahí 
para poder la clase. 

 
En la UAS en relación a la valoración de la docencia, los profesores señalan que los procesos de AQ 

han favorecido para que la planta docente se motive a mejorar su nivel de habilitación; la facultad 

motiva a sus profesores a elevar su nivel académico para integrarlos en programas 

semiescolarizados en los que se obtienen apoyos adicionales. Reconocen la gestión de las 

autoridades respecto a resolver el pago de nómina en tiempo y forma. 

 

5.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 
 

5.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación 
planta-cátedra, titulación)  

 
En la UAM se desconoce con precisión si existe un balance entre profesores de tiempo completo y 

medio tiempo o de asignatura porque se abren las plazas que ya existían y estaban asignadas al 

Departamento. La legislación marca que se harán contrataciones de acuerdo a los requerimientos 

del Departamento y serán de tipo anual, de acuerdo a lo que se resuelva en los consejos 

divisionales. 

[…] pero así que se diga, bueno este año vamos a contratar a ocho, pues se puede poner en el 
papel, pero en la realidad no va a ocurrir. 

Hace unos siete u ocho años… teníamos…profesores temporales de tiempo completo…pero 
…ahorita… todos son de tiempo parcial…y por un periodo de tiempo determinado. 

Para los profesores ésta modalidad de contratación, representa la única forma de contratar jóvenes y 

profesores invitados por uno, dos años o máximo tres años. Si alguno de ellos lo desea, y si el 

Departamento lo considera puede abrirse un concurso de oposición. Esta modalidad también genera 

dificultades, ya que en ocasiones no se abren los concursos en el lapso de tres años y tiene que 

llegar gente nueva. Profesores que nuevamente iniciarán un proceso de adaptación.  

El tema de la conformación del cuerpo profesoral en la UV genera diferentes tensiones según los 
participantes porque un punto fundamental sería contar con un mayor número de profesores de 
tiempo completo, porque bajo las condiciones en que se encuentran es muy difícil realizar un trabajo 
colegiado 
 

“[…] hay poca producción puesto que la mayoría de profesores adema de trabajar en la 
universidad, tienen que atender sus demás empleos, la mayoría son médicos de las clínicas de 
salud de aquí de Minatitlán o médicos de PEMEX” 
 



219 

 

“La acreditación requiere de más doctorados y maestrías para poder alcanzar otro nivel, hace 
falta reforzar la planta docente para poder obtener más logros a nivel de acreditación” 
 
“[…] la universidad tiene sus propios programas para esa mejora, pero que no dependen 
directamente de esos programas” 

 

En la UACh, el sistema de contratación de los profesores no se ha modificado. Tampoco el sistema 

de remuneración, ni la aplicación de estímulos. La aplicación de procesos de QA no han tenido un 

impacto en la evaluación de los profesores. Un elemento de evaluación del desempeño docente lo 

impulsó el Consejo Universitario con la inclusión de las opiniones de los alumnos. Sin embargo, la 

decisión se ha enfrentado con la resistencia de profesores y alumnos.  

 

[…] esa evaluación tan sencilla como un cuestionario que los chicos tienen que tener voluntad 
para ir a hacerlos. No hay la posibilidad porque la verdad es que no quieren hacerlo obligatorio y 
queda tremendamente sesgado. Hay una buena intención pero las cosas quedan a la mitad y 
ese es solamente un ejemplo así como ese hay infinidad. 

 
Para los profesores de la UAS el cambio más significativo se encuentra en los sistemas de 

contratación, remuneración y de estímulos, los profesores consideran que el cambio más evidente 

para la nueva contratación es que los aspirantes tengan como mínimo estudios de maestría. 

 
[…] si se preocupa la nueva administración porque los maestros que no tienen licenciatura 
tengan posgrado, y sobre todo también porque se formen precisamente en las áreas que se han 
identificado como necesidad en la facultad y que ingresen además a estos programas nuevos 
que tienen que ver con el PROMEP y con el sistema nacional de investigadores. 

 

En la UVM los profesores señalan que si ha habido cambio, se incrementó la contratación de 
profesores de tiempo completo y el aspirante tiene que dar una clase modelo para ver si cumple con 
los requerimientos establecidos en el programa y en el modelo educativo.  
 
Respecto a la evaluación docente consideran que debe de tener un giro ya que en su opinión es 
subjetiva.  
 

Habría que analizar cuáles son las variables que te permiten evaluar si das una buena clase pues las 
actuales están muy abiertas: existen las que deben ser, las que son y lo que opinan los estudiantes. 

 
Sobre la remuneración, algunos comentaron que era un poco baja y no ahondaron sobre los 
procesos de selección, contratación y de su relación con los profesores de asignatura. 
 
 

5.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 
 

Por las opiniones de los entrevistados se observa que en este sentido ha habido un trabajo muy 

fuerte por parte de las instituciones, pues ha sido parte de la política nacional el que los profesores 

eleven su nivel de habilitación a maestría y doctorado y que se formen en aspectos pedagógicos. 

Ambos criterios forman parte de los indicadores de las acreditadoras. 



220 

 

En la UDG los profesores señalan que hay una diversidad de programas de formación docente, 

sobre todo orientados a la formación pedagógica. Los cursos de capacitación disciplinares se toman 

más por iniciativa del profesor. También se menciona (pero esta opinión es parcial ya que aparece 

en uno solo de los grupos), que tienen buenas relaciones con la industria electrónica y en ocasiones 

son los directivos de estas empresas quienes vienen a impartir cursos de capacitación. Se menciona 

también a PROMEP, para maestrías y doctorados como mecanismo importante de formación, así 

como la motivación personal.  

Los profesores de Chapingo mencionan que sí reciben cursos de capacitación relacionados con los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

Sí, la Subdirección de Planes y Programas, continuamente está dando cursos sobre qué es ser 
un mejor docente. 

 
En la UV el teme de la formación docente gira en torno a la propia práctica de la medicina: 
 

La acreditación requiere de más doctorados y maestrías para poder alcanzar otro nivel, hace 
falta reforzar la planta docente para poder obtener más logros a nivel de acreditación. 

 
[…] la universidad tiene sus propios programas para esa mejora, pero que no dependen 
directamente de esos programas. 

 
En la UVM los profesores señalan que se ha incrementado la oferta de cursos de capacitación para 

mejorar la práctica docente, pero aún no se logra que la universidad apoye la formación de sus 

profesores en las disciplinas correspondientes. En este sentido hay una clara diferenciación con las 

universidades públicas que si reciben ese tipo de apoyo. 

 
También hay más oferta de cursos de formación y actualización docente…se ha incrementado 
cosniderablemente…tenemos un centro de formación docente de excelencia en Sta. Fé y allí 
puedes estudiar un doctorado en docencia…peor para hacer tu maestría o doctorado en tu 
especialidad, allí si falta mucho apoyo, no es como en la pública […] 

 
5.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

 
En todas las universidades hay sistemas de evaluación de la planta docente. Los profesores 

identifican la evaluación que realizan los estudiantes a través de encuestas de opinión. En algunos 

casos como la UDE y la UAS también se identifican claramente como mecanismos de evaluación 

docente son los sistemas institucionales federales, particularmente el Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Sistema Nacional de Investigadores (SIN). Además, a 

nivel interno, los profesores de tiempo completo pueden concursar por estímulos por productividad. 

A través de estos programas obtienen apoyos económicos como resultado de la evaluación.  

 

En otros como la UACh se señala que la evaluación de los docentes ha sido un proceso de difícil 

institucionalización pero que parte de ello está asociado a los estímulos. Sin embargo, en esta 

evaluación no hay un rubro sobre opinión de los estudiantes. 
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Respecto a la evaluación docente en la UVM los profesores consideran que debe de tener un giro ya 

que en su opinión es subjetiva. Habría que analizar cuáles son las variables que te permiten evaluar 

si das una buena clase pues las actuales están muy abiertas: existen las que deben ser, las que son 

y lo que opinan los estudiantes. 

 
5.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los 
docentes asociados al AQ 

 
El este ámbito hay una visión generalizada por parte de los profesores de los procesos de AQ no ha 

tenido ninguna incidencia para su posible modificación. Las condiciones laborales están regidas 

por contratos colectivos vía intermediación entre las autoridades universitarias y los sindicatos y su 

modificación no tiene ninguna relación con los procesos de AQ. 

 

Los cambios observados en algunos casos es que, dada la política gubernamental de apoyar la 

formación en maestrías y doctorados, el requisito de “doctor” prácticamente se ha institucionalizado 

en las universidades para poder ingresar como profesor.  

 
En la UDG los principales cambios que se identifican es que ahora para poder incorporarse a la 

planta docente de la universidad, aún como profesor de asignatura, se requiere tener al menos una 

maestría. La remuneración sigue siendo un cuello de botella ya que hay un reclamo generalizado 

sobre los bajos salarios y la poca valoración de la docencia. Como estímulos principales se señalan 

los proporcionados por el SNI y por PROMEP, así como los estímulos a la productividad 

proporcionados por la propia institución. 

 
El cambio fuerte para la UAM se observa en la modificación de su reglamento de admisión e ingreso, 

el cual establecía un proceso que duraba aproximadamente dos meses y ahora es un proceso con 

duración de siete u ocho meses, porque se les pide más aspectos y requisitos a los postulantes. En 

teoría se dice que se requiere cubrir con ciertos perfiles para el ingreso, pero al final también cuenta 

si es conocido de algún profesor de la institución.  

Pues son las legalmente establecidas. Pues han cambiado ciertas cosas, a nivel de que… 
porque se cambió la legislación, pero fue a nivel de la legislación no del Departamento. Porque 
finalmente las contrataciones dependen desde la parte que decía Carlos, la parte vertical. O sea, 
se tiene, la legislación marca que se harán contrataciones de acuerdo a los requerimientos del 
Departamento y serán de tipo anual, de acuerdo a lo que se resuelva en los consejos 
divisionales, tal, tal, tal… pero así que se diga, bueno este año vamos a contratar a ocho, pues 
se puede poner en el papel, pero en la realidad no va a ocurrir. 

Otra cuestión es que se descuidan ciertas áreas, por ejemplo,  

Si viene ahorita un topólogo algebraico, se le dice no, no hay ese tipo de topología aquí”. 
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En términos de estímulos para los profesores no ha habido ningún cambio en los últimos cinco años. 

Los estímulos de docencia se han seguido asignando con base en los criterios establecidos hace 

veinte años, mucho antes de la acreditación.  

En la UACh tampoco ha habido cambios en estos rubros y no hay influencia de los procesos de AQ.  

En la contratación del personal docente: 

 
No, porque la contratación (de profesores) se hace a través de un contrato colectivo –, y luego la 
evaluación la única que se hace es la de Estímulos para - pertenecer al programa, aunque ahorita creo 
que actualmente ya están implementando un programa que tiene que evaluarse todos los maestros de la 
universidad y no solamente los que están participando en estímulos, yo digo que está bien, para saber 
cómo andamos, aunque el instrumento no es el adecuado. 

 

En el programa de estímulos: 
 

No, creo que el único programa que ha habido es el de estimulos, es el que se hizo cuando estaba Víctor 
(de rector), que un servidor (Ing. Jacinto) lo hizo, pues estaba como subdirector académico –no-,  ese fue 
el que se hizo oficialmente, y quedó registrado por primera vez y hasta la fecha los cambios han sido muy 
pocos. 

Pero además está el problema del programa de estímulos, es que es la misma bolsa de dinero, desde 
que inició no le han aumentado los recursos, entonces, cada vez entra más gente, porque ahora es por 
puntos y el dinero sigue igual. La bolsa sigue igual, entonces, lo que eran antes once salarios, o siete 
salarios, ahorita andan como en cinco salarios o cuatro, por qué no se ha mejorado la bolsa? 

Yo creo que ahí la acreditación no sugiere detalles como esos. Ese es el detalle, que la acreditación es 
meramente descriptiva […]. 

En las UAS los cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos, los 
profesores consideran que el cambio más evidente para la nueva contratación es que los aspirantes 
tengan como mínimo estudios de maestría. No mencionan otros cambios. 

 

“…uno de los requisitos para los maestros es que tengan maestría, se procura que el maestro tenga un 
postgrado”.  

“…se analiza la planta docente cuantos maestros tienen doctorado, cuantos tienen maestría, cuantos 
tienen especialidad, entonces de alguna u otra manera si ha impactado para que haya una preocupación 
por la administración de la escuela de la contratación del nuevo personal que tengan una mayor calidad 
académica”.  

“… si se preocupa la nueva administración porque los maestros que no tienen licenciatura tengan 
posgrado, y sobre todo también porque se formen precisamente en las áreas que se han identificado 
como necesidad en la facultad y que ingresen además a estos programas nuevos que tienen que ver con 
el PROMEP y con el sistema nacional de investigadores”. 

En la UVM Sobre la remuneración, algunos comentaron que era un poco baja y no ahondaron sobre 
los procesos de selección, contratación y de su relación con los profesores de asignatura. 
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5.2.6 Gestión administrativa y financiera 
 

5.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de recursos administrativos 
y financieros 

 

5.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la 
gestión administrativa y financiera. 

 
5.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

 
5.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de interés 
en procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias (encuestas, 
grupos focales, entre otros) 

 
En general los profesores de las universidades señalan que no hay me mecanismos que favorezcan 

la participación de grupos de interés en procesos de autoevaluación. 

En la UDG La experiencia de participación de grupos de interés en la definición del plan de la carrera 

ocurrió hace dieciséis años y no está asociada a los procesos de AQ. Se puede señalar que hay dos 

posturas enfrentadas aquí: los profesores que opinan que la empresa no debe participar 

directamente y aquellos que consideran que es benéfico para los estudiantes y profesores 

involucrarla.  

 

No hay mención ni de participación de grupos de interés en procesos de AQ. Solo se mencionan los 

egresados y estudiantes, como parte de una metodología de evaluación, pero se desconoce si esta 

información se incorpora en la toma de decisiones.  

 
Los profesores de la UAM no refieren mecanismos específicos que favorezcan la participación de 

grupos de interés en los procesos de autoevaluación. Señalan que las relaciones con otras 

instituciones u organizaciones se llevan a cabo a nivel individual o en pequeños grupos de 

estudiantes, egresados o profesores que toman la iniciativa. Agregan que la institución no se 

proyecta hacia el exterior y no mantiene una relación estrecha con los empleadores.  

Los profesores asumen que las instituciones de educación superior han llevado a cabo estudios de 

seguimiento de egresados. Sin embargo, desconocen las necesidades identificadas; lo que sus 

egresados han tenido que aprender en los espacios laborales en los que se han ubicado.  

Señalan que la proyección de la Universidad es responsabilidad de la institución, porque los 

profesores no pueden promover a sus alumnos allá afuera, no pueden establecer relaciones con 

otras instancias debido a la cantidad de trabajo que se tiene en la docencia, investigación y 

divulgación.  

[…] es algo que tiene que hacer la UAM…tiene que haber una oficina muy fuerte, con buen 
presupuesto que haga la imagen allá fuera…con spots en televisión, en el radio… en las ferias 
académicas…en congresos…para formar la imagen de la UAM. 
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[…] nosotros tenemos una Universidad buena y fuerte, lo que pasa es que la imagen allá afuera 
es totalmente errónea y tergiversada por las huelgas… pero no se puede pedir a los profesores 
que…vayan allá fuera a hacer vínculos, que vayan allá fuera a promover la Universidad, eso es 
cuestión institucional. 

La participación de los docentes en grupos de trabajo es nula, debido una vez más al tipo de 
contratación que tiene los docentes, en este punto evaden la pregunta que los interpela y sus 
comentarios giran respecto a los alumnos. 
 

“No los hay, los jóvenes no se involucran en  cuestiones políticas, se agrupan internamente 
donde organizan diversas actividades sociales” 

Los profesores de la UAS no coinciden en sus opiniones. Mientras unos señalan que existen 

mecanismos que favorecen la participación de grupos de interés en procesos de autoevaluación, a 

través de la programación de reuniones con egresados y empleadores, otros señalan. que la 

facultad no cuenta con mecanismos que favorezcan la participación de grupos de interés, en su 

opinión lo que se tiene es de manera informal. 

 
[…] Yo creo que si se considera…..el seguimiento de egresados si considera las opiniones de los 
empleadores con respecto a que elementos consideraron ellos para contratar al personal en este 
caso y como son sus desempeños y lo que tiene que ver con la vinculación también que se 
considera también la opinión por ejemplo aquí de los colegios de abogados de asociaciones etc. 
La participación es de manera espontánea no está sistematizada su participación es 
circunstancial, me refiero a los organismos hacia el exterior. 
 

En la UVM los profesores señalan que depende de las áreas de conocimiento. Algunos participan 

para “cumplir con el requisito”, pero otros, como los del área de Desarrollo Emprendedor, trabajan en 

sus academias con docentes de otros campus y con organismos externos y egresados.  

 

También recordaron que en el proceso de autoevaluación institucional, contestaron un cuestionario y 

otros, participaron en grupos focales y en una encuesta para identificar competencias. Además, 

algunos han asistido a cursos internos y externos sobre acreditación. 

 
5.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la 
toma de decisiones  

 
Se señala que hace falta una estrategia de vinculación mucho más agresiva por parte de las 

universidades, para involucrar a todos los actores relacionados con la educación superior dentro y 

fuera de las propias instituciones.  

Para los profesores de la UAM es necesario que la Universidad se relacione con la misma sociedad 

para que se reconozca a la Institución y se fortalezca la identidad de la comunidad universitaria.  

[…] otra de las cosas por las cuales la Universidad no impacta, es porque nuestros egresados, 
van de paso…no sólo los cuatro, cinco, seis u ocho años que les toque estar con nosotros, sino 
porque no nos ocupamos de ellos. 
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[…] el proyecto del Rector de Unidad es hacer un centro cultural, nada más que está luchando 
con las autoridades de más arriba porque estaban renuentes por lo del presupuesto…porque 
necesitamos un lugar donde haya congresos…obra de teatro, un encuentro con instalaciones 
mucho mejor dotadas y espacios para los alumnos. 

 
5.2.8 Temas emergentes 

 
Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los acápites 
anteriores 
 

5.3 Gestión de la docencia 
 
5.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

 
5.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones 

(articulación pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-
general) 

 
La articulación entre la Licenciatura y el Posgrado no se observa de forma sistemática en las 

universidades. El Departamento de matemáticas de la UAM cuenta con tres posgrados. Sin 

embargo, sus profesores señalan que sus diseños curriculares no ofertan cursos distintos para que 

el estudiante egresado de sus licenciaturas crezca; que su calidad académica se incremente.  

Nuevamente se vuelve a ofertar las mismas asignaturas…no hay un abanico que se abra para 
ofertar cosas que en la licenciatura no se oferta, lo único que se está haciendo es abrir el nivel 
del posgrado para que vengan profesores de otros lugares a dar los cursos, pero vuelve a ser el 
mismo curso. 

Entonces tu qué le vas a decir al estudiante ¿vuelve a lo mismo? pues no, pero dadas las 
condiciones en las que nos encontramos ahora, bajo mi experiencia profesional y de tener 
contacto con otros colegas de distintas instituciones nacionales y en el extranjero, pues no hay 
una visión de crecer en el posgrado, sino de mantenerse. 

También mencionan que es común que los alumnos quieran trabajar una vez que concluyen sus 

estudios de licenciatura. Las razones pueden ser varias, pero los profesores opinan que la 

Universidad no les generó la curiosidad o las ganas para seguir estudiando.  

[…] no sabemos por qué el estudiante no se motiva mucho para ingresar a un posgrado, sea de 
esta o de algún otra institución. 

Muchos dicen, ok yo ya terminé, busco un trabajo porque ya no quiero seguir estudiando, las 
razones vienen desde la licenciatura misma, en cuanto a abrirles las opciones, al contrario cada 
vez es más difícil llevar optativas por curiosidad. 

Parece que la limitante se encuentra desde el diseño curricular de las licenciaturas y la secuencia en 

la que están estructurados. Otro aspecto importante es la relación que se establece entre las áreas 



226 

 

de concentración de las licenciaturas con las áreas de investigación que se ofrecen en el posgrado. 

La situación refiere a la falta de profesores con experiencia en determinadas áreas.   

[…] tienes área de concentración en computación y no tenemos nadie que trabaje en cuestiones 
de computación…hay área de concentración económica administrativas y ok, tenemos gente en 
finanzas y se acabó…no hay línea en estadística. 

[…] no hay una continuidad, no hay una vinculación entre la licenciatura y el posgrado, en primer 
lugar porque no se ha procurado hacerla, pero en segundo lugar porque …nuestros estudiantes 
terminan la licenciatura y se van. 

[…] yo he tenido muchos estudiantes que si van a posgrado, pero se van al CIMAT, se van a la 
UNAM y en el mejor de los casos se van a otra División o a otra Unidad, no se quedan con 
nosotros…hemos tenido que promover nuestro posgrado afuera, hacemos coloquio y es como 
nos allegamos de alumnos. Muchos de nuestros alumnos de doctorado vienen de afuera, porque 
los nuestros ya no regresan con nosotros. Entonces…el problema de nuestro posgrado es 
nuestra licenciatura. 

En la UV los programas de evaluación y acreditación han trastocado todas las esferas de la vida 

institucional,  perfil de egreso, el plan de estudios y el currículum no son la excepción. Dichos 

cambios han traído consigo muchos beneficios según la perspectiva de los docentes: el perfil de 

egreso se articuló con el plan de estudios y en particular con la misión y la visión; el currículum, se 

cambio hacia un modelo por competencias y se buscó articularlo al mercado de trabajo, todo esto en 

busca de la acreditación y la mejora de la calidad. 

 
[…] se modificó el perfil del profesor […]  ha cambiado gracias a la calidad y la evolución de los 
contenidos” 

L”[…] a acreditación la universidad ha llevado al alumno a ser más competente al egreso, a tener 
un nivel un de competencia adecuado a otras instituciones a competir con egresados de otras 
instituciones 

En la UVM todos coincidieron que ha habido cambios en la flexibilidad curricular, pues el modelo 

educativo de la UVM así lo establece; además, cada 5 años se revisan y rediseñan los programas. 

Sobre la articulación de los niveles de pregrado con licenciatura, señalaron que sí hay materias que 

se interrelacionan para los proyectos de desarrollo emprendedor y entre las licenciaturas 

tradicionales y las ejecutivas. Entre la licenciatura y el posgrado, no existe interrelación.  

 

Mencionaron que se han revisado los perfiles de egreso de algunas carreras y se diseñó un perfil 

internacional para los estudiantes de Mercadotecnia, para que sean más competitivos y puedan 

participar en instituciones extranjeras.  

 

5.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 
 
Los profesores de la UAM comentan que el tiempo real de duración del programa de licenciatura es 

de 20 trimestres (seis años y medio), aunque el tiempo esperado es de 12 trimestres (cuatro años). 
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Cuantitativamente se muestra que en los últimos cinco años ha habido más egresados, pero 

cualitativamente habría que diferenciar de que generaciones son, para conocer en promedio cuánto 

tiempo extra requieren para completar la licenciatura. Consideran que un factor que limita el avance 

de los alumnos es la deficiente formación que recibieron en el bachillerato.  

[…] en promedio llegan muy mal preparados de la preparatoria… entonces eso hace que lleguen 
al primer año y se tarden tres años en acabar el primer año […] 

[…] el problema económico de nuestros estudiantes es muy fuerte… en teoría llegan como 
estudiantes de tiempo completo, pero la realidad es que no son estudiantes de tiempo completo, 
una gran parte trabaja y para cuando se está acabando el primer trimestre la cantidad de 
personas que tienen que trabajar que no trabajaban antes aumenta muchísimo[…] 

La estructura de la licenciatura también dificulta las cosas. Se está trabajando en la definición y 

revisión de los perfiles de egreso y muy poco en la articulación de la institución con la Educación 

Media Superior” 

Se pretende realizar cambios en la orientación del perfil de egreso y en las áreas de 

concentración. La intención es adecuar la formación del alumno al campo profesional, más 

práctica, más trabajo en equipo, más interdisciplinariedad. 

[…] y el hecho de que estamos queriendo que hagan un trabajo de investigación en forma obligatoria 
para que terminen su carrera.  

 
5.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

 
Se ha iniciado con la inclusión de habilidades de escritura y comunicación en los planes de estudio. 

Se ha incluido un módulo optativo con apoyo pedagógico y se aplica a los alumnos una batería 

psicopedagógica que les indica a los alumnos las deficiencias en sus aprendizajes y cómo podrían 

superarlas. Sin embargo los profesores consideran que eso no es suficiente.   

Estamos empezando a hacer esos cambios. En el curso propedéutico o trimestre cero hay una 
materia que se llama comunicación y allí no solamente… hay que enseñarlos a leer, hay que 
enseñarlos a escribir, tratan de enseñarlos a que razonen pero… cuesta más trabajo… 

[…] estamos hablando de que no tienen hábitos de estudio, no saben leer… y además el número 
de población a la que se le da esta atención es muy chiquita y para matemáticas como está 
estructurado ahorita, todos dicen que no sirve, pero la verdad es que ni siquiera eso que se les 
da pueden… es difícil. 

La UAM realiza estudios sobre sus estudiantes de nuevo ingreso y su entorno social, pero ese 

estudio se queda como datos generales. Los profesores no tienen acceso a la información, para 

conocer las particularidades de sus grupos y alumnos. No se hace uso de la información para 

identificar a los estudiantes en riesgo, conocer la escuela de procedencia, promedio con el que 

llegan, área de concentración de la que vienen, entre otros aspectos.  
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[…] nosotros como profesores no tenemos parámetros así de decir de los que vienen de acá o de allá. No 
sabemos cuáles son sus promedios, entonces más o menos hay un acuerdo en lo que vienen deficientes y 
se ofrece el propedéutico. 

Los profesores de la UAS identifican que existe una evolución en los planes de estudio ya que se 
cuenta con un nuevo plan de estudios, el cual se actualizó a partir de las recomendaciones de los 
organismos acreditadores.  
 

Sí, sin embargo aquí nos hace falta trabajar todavía la flexibilidad, porque tiene que ver con los 
créditos, con la posibilidad de que el alumno elija sus propios créditos o su propia carga académica, 
entonces en ese sentido todavía no. 
 
Si, si habido cambios, tenemos un nuevo plan de estudios que da una nueva curricula con una mejor 
oferta y pues encaminada al desarrollo de habilidades y competencia para el perfil del estudiante y 
posteriormente del egresado, formalmente. 

 

 
5.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del mercado 

(prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, vinculación 
entre actividades) 
 

No hay mecanismos específicos para establecer relación con el mercado laboral. Es una actividad 

que no se realiza de forma sistemática. 

5.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y contenidos) 
 
Los profesores de la UAM consideran que es difícil poder conjuntar las opiniones de los 

empleadores con los objetivos de la academia. Reconocen la importancia de ponerse en contacto 

con los empleadores y egresados, pero es algo que no han hecho.  

[…] como decía hace un momento, entre nosotros no nos ponemos de acuerdo… estaría más 
complicado, a lo mejor sería algo muy sano pero…sería complicado. 

[…] no voy a echarle la culpa a la acreditación… pero con este tiempo tan largo en el que 
nuestra atención estuvo dedicada a ello…y dejamos la parte realmente académica de lado…vino 
el fenómeno inverso.  

[…] lo que pasa es que es un trabajo de hacer seguimiento de egresados o conocer 
empleadores eso no lo puede hacer el Departamento de Matemáticas, no tiene los recursos ni la 
infraestructura para hacerlo, yo creo que ni siquiera sabríamos cómo hacerlo. Por ahí hace años 
cuando yo era coordinador, la rectoría de la Universidad mandó a hacer un estudio sobre los 
empleadores… y fue ahí donde salió el asunto. 

El estudio de egresados lo hace la UAM cada dos años, pero no es significativo. 
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5.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 
 

5.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento de 
los estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

5.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de 
los estudiantes. 

 
Con la intención de retener a los estudiantes para que concluyan sus estudios la UAM ha 

implementado cursos de inducción, ha establecido un asesor psicológico y una línea telefónica para 

este tipo de alumnos que presentan dificultades en su aprovechamiento académico. Los profesores 

consideran que el apoyo psicológico es importante porque se han encontrado con alumnos que 

presentan problemas graves.  

[…] ahora mismo yo tengo uno que es obsesivo. Otro compañero tiene una que se queda 
parada, así nada más, se congela… así cadáver. 

Las tutorías es otro apoyo que se ha establecido como política para todas las instituciones de 

educación superior de México. La intención es apoyar a cada uno de los alumnos es aspectos 

escolares particulares. El tutor es,  

[…] un académico de la división que está cerca de ellos, en el sentido de que ellos pueden venir 
a consultarte y a platicar. Tú estás más o menos al tanto de cómo van…le das sugerencias sobre 
materias o sobre funcionamiento, y muchas veces, a mi me ha tocado, también un poco sobre la 
vida, un alumno que platica contigo. Pero más allá de eso, no creo que haya otra atención 
especial. 

Se trata de darles un acompañamiento académico, pero tampoco puedes cambiar tu silla 
académica por una silla terapéutica… allí hay una confusión, si intentas retener de esta manera. 

A nivel de la coordinación, una cosa que se ha estado haciendo es… buscar a los alumnos que 
les quedan pocos créditos, digo 380 créditos cubiertos, para ver más o menos cómo van a 
llevarlos al siguiente año… y pues ver que la planeación no les afecté… y eso yo creo que si les 
ha ayudado… pero ya es la gente que está por terminar y más bien ahí lo que se busca es no 
estorbarles… si necesitan una materia más o menos ver donde abrírsela para que… no se 
atrasen… y aún así es bien difícil […] 

Se percibe que ha evolucionado la valoración y calidad de la información sobre el rendimiento de 
estudiantes ya que instrumentan programas encaminadas a resolver las diferentes situaciones 
relacionadas con el estudiante y su ingreso, permanencia y egreso (5.3.2.1). Respecto a acciones de 
retención relacionadas con la información sobre el rendimiento de los estudiantes, los responsables 
del programa y las áreas instrumentan acciones que favorezcan la retención del estudiante, entre 
estas actividades está el programa de tutorías, el de mediación universitaria, los apoyos en asesoría 
académica, aplicación de exámenes, entre otros (5.3.2.2).  
 

[…] Sí, a través del programa de tutorías y también con otro programa que tiene que ver con 
asesor que forma parte pero es un programa de apoyo de complementar el programa de tutorías, 
incluso ahora con el programa de mediación universitaria va en ese mismo sentido. 

[…].El de mediación a partir de mayo de 2010, el de tutorías y el de asesoría a  partir  del 2007 
para acá. 
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[…] Sí, ahí está el programa de tutorías que de alguna manera va enfocado a eso, a evitar la 
decerción escolar, el ausentismo, están los exámenes extraordinarios, y a veces le exigen a uno 
que aplica el ordinario y le preguntan si no vamos a hacer examen de recuperación. 

[…] Pues el programa de tutorías es reciente, pero lo demás de los exámenes extraordinarios, 
algunos cursos de regularización son prácticas comunes”. 

 

Algunas medidas que se han tomado en la UVM es que aquellos estudiantes que presentan 

dificultades académicos son canalizados al área de tutorías para que reciban apoyo. También se 

proporcionan asesorías. En caso de que algún estudiante requiera apoyo psicopedagógico, se le 

analiza al Centro de Desarrollo Humano del campus en donde un grupo de psicólogos ofrece sus 

servicios gratuitos. 

 

Además, un docente comentó que existe un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública para 

trabajar la prevención del delito a fin de que los estudiantes tomen precauciones y sepan actuar en 

caso de encontrarse en una situación de delito en un antro o fiesta. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, los datos sobre los estudiantes que están riesgo 

académico se los proporciona la coordinación del programa con el objeto de implementar 

mecanismos para evitar la deserción. 

 
 

5.3.3 Evaluación de aprendizajes 
 

5.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 
seguimiento en la efectividad del aprendizaje 
 

Un mejor nivel de aprendizaje en los alumnos no se ha observado en los últimos cinco años. Las 

universidades han implementado estrategias para generar mejores niveles de aprendizaje, pero 

aparentemente el problema se inicia desde la educación básica y no en el nivel superior.  

Ni mejor ni peor, yo siento que se han hecho muchos esfuerzos y para mí los alumnos de 
licenciatura tienen más o menos el mismo nivel de antes (UAM) 

[…] el nivel académico es más o menos el mismo que tenían antes, en ese sentido no veo un 
gran impacto de los cambios que se han hecho (UAch). 

[…] hay dos cosas distintas, una es que si ha mejorado el aprendizaje por lo que nosotros hemos 
hecho y en ese sentido…mi experiencia es que los alumnos que han llevado el 
propedéutico…están más libres para preguntar e indagar. Por otro lado, el nivel académico de 
los muchachos que entran, ha bajado. Yo siento que mis alumnos de primer ingreso tienen 
mucho menos formación y menos información que hace diez años (UAS). 

Los alumnos no saben leer, tampoco razonar, están acostumbrados a métodos memorísticos… 
lo digo porque este trimestre yo di curso de cálculo diferencial y dice uno … estos chavos están 
totalmente desubicados (UAM). 
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En la UV el sistema de información es reconocido por los docentes, de acuerdo con su experiencia 

hoy se cuenta con mayores datos y se tienen mayor confiabilidad en las estadísticas. La información 

de los alumnos es muy completa y permite valorar los aprendizajes, tanto en los logros como en las 

posibilidades de riesgo.  

 

Al momento de ingresar los alumnos toman un curso de inducción con el objeto de reconocer el 

campo de trabajo.  
 

Existe un curso de inducción en el análisis de bioquímica para que el alumno entre a la labor 
médica. 

[…] tenemos una especie de acompañamiento con los alumnos que se encuentran en riesgo, 
esto permite que el alumno siga sus estudios sin dificultades en cuestión de asesoría académica, 
también se les da apoyo psicológico. 

Existe una aceptación al curso de inducción como mecanismo que permite a los estudiantes tener un 

primer acercamiento a la profesión. Los profesores refieren al nivel de madurez de los alumnos, 

cuestionan la responsabilidad que perciben en ellos, el conformismo o falta de ambición, entre otras 

cosas, para lograr su proyecto educativo y de vida.  

 
En la UACh los profesores refieren que hay cambios en el dominio que los alumnos tienen de las 
computadoras y las posibilidades del Internet, pero eso no significa un nivel de aprendizaje mayor en 
sus disciplinas.  
 

[…] antes tenían un nivel de aprendizaje, para nuestro gusto, mayor al que tienen ahorita, esas 
facilidades tecnológicas se nos han revertido en la medida en que todo está tan sencillo, o sea, 
está tan tan accesible, tan masticada la información que ya no hay mucho proceso intelectual. 
Tengo exámenes de cuando yo empecé…hace10 años, no puedo aplicarlo ahorita, reconozco 
incluso que la profundidad de mis cursos no es la misma. 
 

5.3.4 Estrategias docentes 
 

5.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje 
activo, entre otros) 

5.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en 
ambientes de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

5.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 
5.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

 
El impacto en estos rubros ha sido diferenciado. En algunos de los casos los profesores señalan que 

la incorporación de las TICS u otros sistemas de enseñanza-aprendizaje no se ponen en práctica 

porque los profesores no saben cómo utilizarlas. Aunque los profesores de algunas instituciones de 

educación superior han recibido cursos impartidos por personal externo sobre temas actuales de 

enseñanza aprendizaje, se reconoce que la mayoría de los profesores están inmersos en sus áreas 

de conocimiento y descuidan su actualización en éstos temas.   
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[…] estamos viendo siempre nuestros intereses y no vemos lo que realmente importa, que los 

muchachos se formen de manera más adecuada (UAM). 

 

[…] sí se cambia en relación con los modelos de enseñanza-aprendizaje, primero es de carácter 

más individual…en la mayoría de los casos no ha permeado un nivel en que se sienta un cambio 

significativo en los modos de hacer la educación en el Departamento (UAM). 

Dentro de la acreditación se pone el nombre del almacén y todos los nombrecitos que se ponen 

para justamente la acreditación, ahí están pero no está funcionando, o sea, no está funcionando 

está el letrero, eso también está dificultando muchas cosas (UAM). 

 
En otros casos se han impulsado la formación y uso de innovaciones pedagógicas que si han 

contribuido a mejorar el desempeño de los estudiantes. Algunas de opinaron que los procesos de 

acreditación si han influido para que las metodologías de enseñanza aprendizaje mejoren pues lo 

solicitan en los indicadores. De ahí que el profesor deje de ser un mero trasmisor y se convierta en 

un facilitador del aprendizaje mediante el uso de diversas habilidades y técnicas. 

 
Varios profesores comentaron que sí ha habido cambios en los resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes por la influencia de los mecanismos de AQ.  
 

[…] ahora contamos con el uso de Internet  en las aulas y podemos ver videos (UV). 

 

[…] tenemos tecnológicamente muchos recursos para poder impartir nuestra cátedra (UV). 

 
Que sí han existido esos cambios relacionados con el AQ, se están haciendo y no solamente 
porque se tiene que acreditar. Sí existía el esfuerzo anterior, el saber que tenemos que tener 
calidad. Tampoco la razón por la que tenemos calidad es porque hay que acreditar, había un 
proceso previo, pero sí la acreditación te da una pauta a seguir muy clara que puede mejorarse 
que ya está y no hay que inventar nada. Es el detonador de ideas buenas que tenemos que 
seguirlas, se acotan, la haces y la instauras de manera permanente, como forma de vivir per se 
(UVM). 
 
[…] Pues de verbalismo se ha pasado a técnicas interactivas, de conductismo a constructivismo 
(UAS). 
 
[…] nos falta usar de manera adecuada los sistemas de información, lo que ya hemos dicho los 
contenidos programáticos, tenerlos vía electrónica, consultar la pagina al alumno le dan mayor 
certeza, la metodología también, el lector óptico,  todo eso quisiéramos esas metodologías si se 
pudiera instrumenta (UAS). 
 
[…] creo que en la actualidad si se han estado adquiriendo esas herramientas metodológicas, la 
institución, la nuestra, nos ha proporcionado talleres, diplomados, puse otro de competencia que 
eso de alguna manera nos ha ido fortaleza en el quehacer académico (UAS). 
 
[…] ahora la dinámica y lo que se está exigiendo ya como requerimiento internacional es pues el 
que el alumno sepa trabajar en equipo en forma colaborativa porque ante la solución de un 
problema, de un conflicto, la solución del caso y de que no se resuelva en la manera individual 
sino que en forma colectiva por un lado (UAS). 
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5.3.5 Temas emergentes 
Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

Una definición de calidad de la educación superior para los profesores: 

[…] el estudiante saliera con un perfil con el cual tuviese la herramienta suficiente para 
enfrentarse a un puesto laboral, de acuerdo a sus deseos, con una currícula bien llevada, con un 
servicio social que le haya retroalimentado hacia donde él quiere trabajar, que pudiera ingresar a 
cualquier posgrado sin mayor problema, en cualquier institución nacional o extranjera, que no 
tuviese mayor problema en términos de lenguaje matemático […]  

El matemático básico…se le exigiría un perfil de investigador, que investigue, que responda a 
mucha de la ciencia matemática que se hace en México y el aplicado también se le exige 
investigación…enfocado a la parte donde va a desempeñarse, donde va a aplicar el 
conocimiento. 

[…] un programa es de calidad si equipa al estudiante de todo lo que necesita para 
desenvolverse exitosamente en cualquier empleo en donde vaya a incorporarse. 

[…] si el organismo acreditador, perdón por lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, está en 
manos de administradores o incluso de ingenieros… y nos van a evaluar a las academias 
científicas, va mal la cosa, tiene que ser un organismo que provenga de la academia y que sirva 
a la academia. No podemos nosotros meternos a los moldes de COPAES o CIEES. 

 
VI. Encargados de AQ 

6.1 Sistema de educación superior 

6.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

6.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

Por las respuestas de los entrevistados se infiere que si hay conocimiento sobre las disposiciones 

normativas que regulan el AQ. Las experiencias descritas se asocian con la participación directa en 

procesos de evaluación y acreditación. Se refieren de inmediato a las agencias u organismos 

evaluadores y acreditadores, CIEES y COPAES para el nivel licenciatura y al CONACYT para la 

evaluación del posgrado. En el caso de la universidad privada se refiere también a la acreditación 

institucional que realiza la FIMPES. 

Es relevante que los responsables de las áreas que apoyan los procesos de AQ mencionen que 

dichos procesos han coadyuvado de manera sustancial en la mejora de la calidad educativa. 

Asimismo, consideran que las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores han sido 

un punto de partida para la toma de decisiones. Dado sus cargo administrativo la visión presentada 

por los entrevistados tiende a ser mucho más positiva que en los otros casos.  
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A pesar de esta visión positiva de los procesos de AQ por este actor, hay un señalamiento 

interesante por el entrevistado en la UVM, universidad del sector privado. Se plantea que los 

procesos de AQ son incompletos por las diferencias existentes entre los sectores público y privado, 

en términos de las políticas públicas que orientan a cada uno de ellos. Las universidades e 

instituciones de educación superior privada no pueden participar en los programas relacionados con 

AQ que impulsa el Estado, por ejemplo el PIFI o el PROMEP. 

Esta visión de la entrevistada está relacionada con el debate permanente en torno a la privatización 

de la educación superior y las formas que ésta puede asumir, particularmente la posibilidad de 

subsidiar la educación privada con fondos públicos. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Yo creo que se ha avanzado a partir de la época de los noventas, con instancias que 
han trabajado para poder tener insumos de información, que permitan tener elementos 
de procesos que nos lleven al aseguramiento de la calidad. Para el posgrado tenemos 
el PNP del CONACYT, para el caso del pregrado están dos  agencias CIEES que son 
comités de pares, que trabajan a nivel inter-institucional, que hacen evaluaciones 
diagnósticas, y califican por niveles, dependiendo el grado de madurez del programa 
educativo, y COPAES que son agencias acreditadoras también, que tienen una vitrina 
metodológica que nos permiten revisar que los programas de estudios tengan 
congruencia con las necesidades sociales, y también internamente, (que) tengan un 
sustento y un respaldo para poder otorgar estos reconocimientos 

UAM Sin información. 

UV 

Yo lo evaluó que es pertinente y yo diría que es pertinente y es necesario que tengamos 
una instancia que nos dé la pauta de mejorar el proceso de calidad 

[…] la cultura de la evaluación ya se asentó y tan se asentó que una vez que pasa la 
barrera de CIEES automáticamente los propios programas educativos empiezan a 
contactar a los organismo acreditadores porque saben que son una instancia 
subsecuente porque así los capacitamos en esta universidad primero nos evaluamos 
por CIEES y luego vamos por la acreditación 

UACh 

[…] creo que llevamos como 15 años de desventaja o sea de retraso en cuanto a esto, 
no obstante,  creo que se está implementando en los últimos años este asunto de 
implementación de los sistemas de gestión de calidad, en las universidades e 
instituciones educativas de todos los niveles. 

Sí, los sistemas de gestión de calidad, indudablemente que son un reto para las 
empresas y para todas las organizaciones, incluyendo las universidades, las 
instituciones educativas, es un reto porque se trata de estandarizar, de normalizar, a 
través de procedimientos de registros, de una fundamentación escrita, que quede 
evidencia del desarrollo de todos los procesos, indudablemente en estas instituciones 
no hay esa costumbre de la estandarización y yo creo que si es un reto muy importante 
la preparación que tengan los líderes, los impulsores de este proyecto y la toma de 
conciencia de que esto es un proceso de mejora continua […] 

UAS 
 

Definitivamente sí, en muchos aspectos, si estamos hablando de que nos hacen 
observaciones en cuanto a la infraestructura mínima y necesaria para la operación de 
los programas de estudio, están diciendo que tú tienes un excelente programa de 
estudio, pero no tienes una adecuada biblioteca, pero no tienes un adecuado 
laboratorio, yo vengo, te reviso, y te digo, te estoy señalando cuáles son tus puntos 
débiles para que puedas obtener un programa de estudios de manera adecuada pero lo 
más importante, te evalúan a tus docentes {…} también te dicen, sabes que a estos 
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docentes hay que establecer una actualización en cuanto a la educación y los 
conocimientos que deben tener y formarlos de esta manera, tener toda una planta 
docente bien formada. 

UVM 

El sistema de AQ está inconcluso para algunos programas académicos y por otro lado, 
las IES particulares no pueden participar en procesos como el Programa Integral del 
Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

La implantación de procesos de AQ en la UVM inició en 1996 con la primera 
acreditación institucional ante la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES) y a raíz de ese proceso se creó la Dirección General de 
Efectividad Institucional que es la instancia responsable de promover en los campus y 
gestionar con los colegios, las acreditaciones de programas. También es el contacto 
institucional directo con la FIMPES y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), organización de la cual al UVM es 
miembro también desde 1996.  También se han certificado con ISO9000 los centros de 
información (bibliotecas), el área de servicios escolares en 6 campus y algunos centros 
de cómputo… pero la tendencia es de que todo se acredite con las instancias que 
existen. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función 

de AQ 

Derivado del rubro anterior se exponen por parte de los entrevistados como las principales agencias 

u organismos especializados para desarrollar la función de AQ, a los CIEES, los organismos 

acreditadores reconocidos por el COPAES y, en el caso de las instituciones de educación superior 

privadas, a la FIMPES. 

Además, se hace mención del PIFI, como el programa gubernamental orientado a las universidades 

públicas (con excepción de la UACh), que opera bajo la evaluación de pares y que recupera como 

uno de sus indicadores de evaluación la competitividad académica, definida como el número de 

programas evaluados o acreditados que poseen las universidades. 

6.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

6.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de 

programa 

6.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para 

evaluación de programas e instituciones 

Por las opiniones de los entrevistados se infiere que, dada su participación en procesos de 

evaluación y/o acreditación, el conocimiento de las agencias y organismos;  se conocen los criterios, 

estándares y procedimientos utilizados para la evaluación y acreditación de programas 

(universidades públicas y privadas) y de instituciones (universidades privadas).  
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6.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ43 

Por las opiniones de los entrevistados no se percibe que existan formalmente programas de 

capacitación sobre políticas públicas en AQ, en las universidades. El conocimiento de estas políticas 

proviene principalmente de la experiencia en el campo de la educación superior  y por poseer 

formación académica en el campo educativo (maestría o doctorado en educación) y el conocimiento 

de los procesos deriva además,  de la participación en ellos. 

Se comenta que las agencias u organismos que realizan la evaluación y acreditación de programas 

ofrecen cursos y/o talleres sobre estos procesos. Pueden asistir profesores o funcionarios de las 

instituciones de educación superior, pero en general no son de carácter obligatorio. 

6.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

Como se refirió en el apartado anterior, los programas de capacitación (cursos o talleres) en AQ, son 

impartidos por las agencias u organismos de evaluación y acreditación. Uno de los objetivos de 

estos cursos es contribuir al conocimiento de los procesos y procedimientos de evaluación y/o 

acreditación y al “acompañamiento” que las agencias u organismos ofrecen a las instituciones para 

realizar dichos procesos. Sin embargo, algunos de los entrevistados consideran que tal 

acompañamiento no ha sido suficiente, lo cual se deriva en parte, del grado de madurez de las 

agencias, sus organismos de evaluación y acreditación. 

En relación con los programas de formación, se detecta como un área que aún debe ser fortalecida, 

pues actualmente no existe un programa de formación ampliamente legitimado que aborde tanto los 

temas de política como los procesos de AQ. Naturalmente, no se está considerando en este análisis 

la educación formal en el ámbito de las políticas públicas o en la educación que algunos de los 

entrevistados poseen (maestrías o doctorados). 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

…otras agencias acreditadoras, que no hemos tenido la misma respuesta, algunas 
porque son de muy reciente creación y no están consolidadas, y algunas otras que han 
dejado de lado, lamentablemente, la parte sustancial del proceso de acompañamiento, 
sobre todo en las recomendaciones que emite para el aseguramiento de la calidad. 

UAM Sin información. 

UV 

[…] se hicieron equipos y estamos trabajando permanente y es un equipo permanente 
que está trabajando en el mejoramiento de procesos educativos, de organización, de 
planes de estudios en el rubro de los alumnos 

UACh 
[…] fue un reto desde hace aproximadamente 8 años, comenzar los procesos de 
acreditación. Comenzamos los procesos de acreditación porque entendimos en aquel 
momento y hoy consideramos que son los procesos de mayor impacto en la calidad de 

                                                      
43 Los rubros 6.1.1.6, 6.1.1.7 y 6.1.1.8 resultan confusos. El 6.1.1.6 se refiere a la existencia de los programas de capacitación sobre 
políticas públicas en AQ; pero el 6.1.1.7 aborda la pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos de AQ. No queda 
claro si en este segundo rubro se refiere a los mismos programas señalados en el rubro 6.1.1.6, es decir si son diferentes los 
programas de capacitación en políticas públicas en AQ y los programas de capacitación en procesos de AQ. Posteriormente, en el 
rubro 6.1.1.8 se refiere nuevamente a la pertinencia de los programas de formación, pero no especifica cuáles de los dos señalados 
arriba. Independientemente de ello, se estaría repitiendo el rubro.  
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la oferta educativa que brinda nuestra universidad. 

[…] después de aproximadamente 8 años nuestra universidad tiene 20 programas 
acreditados de los 21 que son acreditables.  

[…] nuestra universidad, pues, ha avanzado muchísimo, ahora nos enfrentamos a 
nuevas exigencias, a nuevos marcos de referencia, nuevos estándares –verdad- han 
aparecido nuevos estándares –bueno ya pasaron cuatro, cinco años de la primera 
acreditación de los primeros problemas y comenzamos en una nueva etapa, en una 
nueva etapa de mejora continua y por supuesto con estándares superiores de eso se 
trata -¿no? Se trata de la mejora continua. 

UAS Sin información. 

UVM 

Las instancias que imparten capacitación son los Consejos de Acreditación, una vez 
que firmaste el contrato con ellos para iniciar el proceso. En el nivel de la acreditación 
institucional, la FIMPES también ofrece cursos de capacitación para aquellas 
universidades que iniciarán el proceso de acreditación institucional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación 

En general, como se percibe en los comentarios de los entrevistados, expuestos en el rubro 6.1.1.1, 

la percepción de los encargados de AQ en las universidades respecto de la pertinencia de las 

disposiciones normativas, las agencias y los procesos, es positiva.  

6.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las 

agencias. 

Los comentarios en torno a la calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados 

por las agencias varían en cada universidad. Sin embargo se detectan los siguientes aspectos: 

a) Cultura de la evaluación: Se han propiciado ambientes que promueven la preocupación 

por la calidad de la educación superior. 

b) Rigidez en los indicadores y homogeneización: no se reconoce la diversidad institucional 

en la aplicación de los indicadores. 

c) Calidad de los indicadores: dificultades para la adecuación de los mecanismos de AQ a 

las universidades, ya que algunos indicadores son un obstáculo pues no son claros y otros, 

no son medibles; además, la redacción en algunos casos dificulta su comprensión. Es decir, 

se evidencia la falta de precisión de los indicadores pero también en los criterios de 

evaluación.  

d) Duplicidad: Se evidencia nuevamente el problema de la existencia de dos agencias u 

organismos dedicados a la evaluación y/o acreditación de programas académicos, los 

CIEES y el COPAES. 
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e) Integración de los organismos evaluadores y acreditadores distorsiones en la integración de 

los comités evaluadores y falta de representatividad plural, por ejemplo, integración de 

representantes de los sectores público y privado.  

f) Incentivos para incrementar la cantidad de recursos asignados a un programa académico. 

En la UDG la calidad y eficiencia de los procedimientos de las agencias varía de una a otra, ya que 

la entrevistada menciona que la eficiencia y el rendimiento de las agencias acreditadoras depende 

mucho de su experiencia, ya que las de nueva creación, en ocasiones, no realizan un 

acompañamiento durante el proceso de acreditación y por tanto el proceso se dificulta: 

…hemos tenido algunos casos donde el proceso de aseguramiento de la calidad ha venido con 
muy buen acompañamiento sobre todo porque hay agencias que cuentan ya con cierta solidez, 
que se crearon hace más de diez año y ahora pues se están actualizando para incluso poder 
otorgar esos servicios a nivel internacional. Pero hay otras agencias que por la especificidad de la 
disciplina son de nueva creación y estas agencias pues en cuanto maduran su vitrina 
metodológica y el proceso del cual van acreditar a estos planes y programas pues si ha habido 
dificultades. 

En la UAM la entrevistada considera que, en general, los procesos se realizan adecuadamente, sin 

embargo plantea una serie de críticas sobre la rigidez de los indicadores y criterios de evaluación, lo 

cual no permite rescatar la especificidad de las universidades. Otro asunto relevante que observa la 

entrevistada es que la evaluación y acreditación de programas esté asociada a la asignación y 

distribución de recursos. 

Bueno, de hecho yo considero que si, a mí me tocó estar en una autoevaluación, la del CIEES, y 
bueno si he estado cerca del proceso de la acreditación,… tener que ser evaluados por un 
organismo externo como es  COPAES que es lo que nosotros tenemos o por la ANUIES que es 
de donde derivan todos estos órganos, ha sido interesante. Sin embargo, yo la crítica que tendría 
es que muchos de los indicadores que ellos están estableciendo, no son tan asequibles a lo que 
nosotros tenemos aquí. Nuestro plan de estudios es diferente… nuestra trimestralidad nos hace 
diferentes a lo que ellos tienen en sus indicadores… ahí mi crítica es que hay que buscar que 
estos indicadores se flexibilicen hacia lo que es nuestra dinámica de trabajo. Sin embargo, a 
pesar de que somos evaluados bajo esos mismos, pues ahorita para fortuna de todos, pues 
tenemos acreditadas varias licenciaturas en estos órganos, entonces es bueno, es bueno que lo 
tengamos, pero creo que lo mejor de ello es que, estos procesos de acreditación que son 
necesarios para la generación o la distribución de recursos, pues es lo que los hace más 
importantes… 

En la UV la acreditación se concibe de manera positiva, permite reconoce las debilidades y 

fortalezas de los programas y apunta hacia la búsqueda de la calidad educativa. Hoy la cultura de la 

evaluación resulta ser una práctica que se ha instrumentado, los avances y tensiones dan cuenta de 

la necesidad de mejorar los mecanismos de AQ; pero a la vez muestran que es la dirección correcta. 

Se han creado organismos nacionales que tiene por objetivo garantizar dicha calidad educativa. 

Yo lo evaluó que es pertinente y yo diría que es pertinente y es necesario que tengamos una 
instancia que nos dé la pauta de mejorar el proceso de calidad 
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[…] la cultura de la evaluación ya se sentó y tan se asentó que una vez que pasa la barrera de 
CIES automáticamente los propios programas educativos empiezan a contactar a los organismo 
acreditadores porque saben que son una instancia subsecuente porque así los capacitamos en 
esta universidad primero nos evaluamos por CIES y luego vamos por la acreditación 

El sistema de los mecanismos de AQ según el D.P.se sostiene por dos instancias: los Comités 

Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo de 

Acreditación de Programas de Educación Superior (COPAES) las cuales coadyuvan a la mejora de 

la educación. Estas instancias operan de manera distinta y en ocasiones contradictorio, punto que es 

necesario revisar para dar confianza a los usuarios 

[…] vemos la evaluación de CIES como una evaluación diagnóstica que ese es su carácter, y la 
evaluación que hacen los organismos reconocidos por el COPAES, que no es COPAES, sino los 
organismos que reconoce como un proceso o una metodología para el aseguramiento de la 
calidad 

Para el entrevistado de la UACh, la acreditación ha cobrado gran relevancia y se considera que se 

ha ido creando un ambiente adecuado para la implementación de procesos de AQ, sin embargo 

dichos procesos de gestión están aun en proceso de consolidación. La intervención de las agencias 

se considera positiva. 

Creo que sí, que los procesos de acreditación han conllevado a que los profesores, el claustro 
tome conciencia de estos procesos, si nos han ayudado a organizarnos mejor, a darle 
seguimiento, hemos sido sometidos a evaluaciones de pares externos, y han comprobado la 
calidad de nuestros estudiantes. 

[…] y ha sido muy bueno porque también hemos tenido un reconocimiento no solamente hacia el 
interior de la universidad ya que es muy importante -¿no?- sino también hacia el exterior, hacia 
diferentes organismos, organizaciones no tan sólo a organismos acreditadores sino a otros 
organismos que han reconocido la calidad de la universidad, como es el caso de la SEP, 
llevamos tres años obteniendo uno de los cinco primeros premios a la calidad educativa, que se 
otorga a cinco mejores universidades que hay en cuanto a acreditación y la hemos tenido. 

En la UAS también señala que existen algunos aspectos que no se adecúan debido a la diversidad y 

características de las universidades y sus dependencias, carreras o áreas del conocimiento.  

Puede ser que algunos organismos, sus procedimientos no sean adecuados para ciertas y cuales 
dependencias o universidades o carreras o en áreas del conocimiento, y ¿qué hay que hacer 
aquí? todos los proyectos son perfectibles, ellos tienen algún proyecto, algún plan de trabajo el 
cual puede modificarse, puede ajustarse y puede adecuarse para efecto de que tenga mejores 
beneficios al momento de aplicarlo a ciertos sectores o instituciones las cuales son muy 
diferentes. 

Para la UVM las normas y procedimientos de AQ que existen actualmente si han servido para 

mejorar el servicio de la universidad. En el caso de la UVM, han servido para reforzar a la planta 

docente; se incrementó la contratación de profesores de tiempo completo y con grado. También se 

actualizaron las bibliotecas y se mejoraron los recursos de apoyo, especialmente los laboratorios. En 

opinión de la entrevistada, las normas de AQ son “… un acicate para que estés más actualizada (la 

institución), para que tengas mucho más orden…” 
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Respecto a la adecuación de las normas y procedimientos de AQ a la universidad, señaló que están 

hechas para las universidades públicas, no para las privadas, ya que incluyen  algunos indicadores 

que en las privadas no aplican. Alude que eso se debe a que los consejos surgen en su mayoría de 

las universidades públicas: UNAM, IPN, UAM. Opinó que en ese sentido, tendría que haber un 

ajuste, dependiendo del tipo de universidad y agregó, de su modelo educativo. 

Con base en su experiencia, opina que la calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos 

implementados por las agencias de acreditación son variadas. “Te tratan como si fueras pública…y 

como auditores, no como evaluadores académicos…” pues su actitud es de auditores que no 

aceptan equivalentes en las respuestas de los indicadores; en su opinión “son muy cuadrados, son 

terroríficos”, lo que hemos vivido con algunos “es terrible”.  

6.1.1.10 Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 

En cuanto a la credibilidad de las agencias u organismos de acreditación se aprecia que, en general, 

los encargados de las áreas de AQ  la valoran como positiva, dada la composición de los comités 

por pares académicos, de los resultados obtenidos y de las recomendaciones que realizan para que 

las universidades puedan mejorar. 

Sólo en el caso de la UVM el entrevistado señala que todavía falta credibilidad hacia el exterior de 

las instituciones. Sin embargo, en su opinión, pierden credibilidad por la forma en que actúan cuando 

llegan a las instituciones y solicitan información que no tiene que ver con la acreditación. Además, 

califican de acuerdo a sus criterios y no a lo que dice el manual, con eso, pierden credibilidad. 

Por otra parte la credibilidad en las agencias de acreditación en cuanto a resultados, a nivel nacional 

y en el ámbito de la educación superior está bien. Es un punto que va de la mano con el debate en 

torno a la diferenciación público-privado y su relación con las políticas públicas.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

…la credibilidad del organismo nosotros lo vemos en dos sentidos: Primero, que lo 
confrontamos con la realidad del proceso educativo que vivimos como institución; y 
Segundo, los que te vienen a evaluar son pares académicos que también pertenecen a 
otras instituciones, y que de alguna manera están inmersos en problemáticas para el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior. Y realmente las recomendaciones  
que nos hacen, nosotros observamos que realmente sean de acuerdo a nuestro 
contexto y nuestra realidad. 

UAM 

Si tú me hablas por ejemplo en la experiencia que más tengo… a lo que vienen a hacer 
los organismos es a decir a ver, tú pusiste que tu sistema está así, estás cumpliendo lo 
que tú pusiste, y esto a que nos lleva, todavía a hacer una reflexión más profunda que 
es, somos una institución que está divida en varios campus, por qué cada campus tiene 
su modo de llevar las cosas. Por qué si no somos una institución lo hacemos de la 
misma manera, que además eso nos traería una disminución en costos, en esfuerzos y 
en muchísimas cosas.  

UV Sin información. 

UACh 
Hay de todo, hay los que no creen y hay los que si creen, nosotros estamos en los que 
si creen, porque la vida a demostrado que los que trabajan por la calidad son los que 
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triunfan, son los triunfadores y en la vida normal, la lógica de la vida, dice que todos en 
la vida trabajan por una calidad. 

Una respuesta un poco… habría que hacer una encuesta y eso… pero yo creo que son  
más los creen, aunque no lo quieran reconocer, aunque digan que los procesos de 
acreditación y certificación son procesos globalizados, bueno vivimos en un mundo 
globalizado, pero el que sepa de calidad, el que sepa de la ISO 9000, el que sepa de los 
marcos de referencia tienen que aceptar obligatoriamente que son procesos lógicos. 

UAS 
 

Si tengo credibilidad en ellos, yo creo que la acreditación ellos la hacen primeramente 
tomando en cuenta como decía yo -en uno de los puntos- todo lo que debe tener un 
centro educativo atendiendo a las necesidades de mercado, es decir, tú me estás 
haciendo una revisión a mis planes y programas de estudio y a la infraestructura con la 
que cuento para sacar adelante esa formación, entonces ellos yo creo…… que el 
cuestionario, los procedimientos de revisión y de auditoría que aplican son acorde a las 
necesidades de formación de los profesionales. 

Sí existe una independencia mental por parte de los auditores y en este caso de las 
personas que evalúan porque nunca me ha tocado a mí que sea alguien que tenga una 
directa relación entre los auditados y los auditores. La credibilidad de los resultados que 
emiten los organismos acreditadores yo creo que es buena porque hay independencia 
en cada uno de los resultados que se tiene de esto, además que la credibilidad se basa 
también en la plena formación que tienen ellos y la capacitación que recibieron 
previamente, creo que al emitir un dictamen de ellos, un informe de esa revisión que es 
con conocimiento de causa, también por la formación profesional que han tenido y se 
han capacitado en estos menesteres de la educación.  

UVM 

No hay corrupción en los procesos ni en el resultado, pero se desvirtúa al exigir a la IES 
privada resultados como si fueras una IES pública o alegando, por ejemplo, que por ser 
de carácter privado, se tiene mucho dinero y es imposible que no funcionen algunos 
equipos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.1.2 Información sobre el sistema de educación superior 

6.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el 

AQ 

La percepción general de los entrevistados es que en los últimos años si ha habido un mejoramiento 

de la información sobre el sistema de educación superior, no obstante sus características son: 

a) Relevancia de la información para la toma de decisiones. La información disponible es útil 

para tomar decisiones en relación a los procesos de planificación de la universidad; la 

principal fortaleza es la amplitud de la información mientras que la debilidad se relaciona con 

la oportunidad de la información disponible. 

b) No hay un sistema de información nacional que reporte información relevante para la 

evaluación, la planeación, la toma de decisiones, la acreditación, por lo que los usuarios 

deben buscarla en diferentes fuentes, por ejemplo la ANUIES (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior), del CONACYT (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología), el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), y la SEP 

(Secretaría de Educación Pública). 
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c) No hay una alta confiabilidad en la información, pues ésta varía de de una fuente a otra.  

d) Hay desintegración en la información, por lo que se complica su accesibilidad. La 

información disponible sobre el sistema de educación superior está pulverizada en virtud de 

que son las propias universidades quienes publican la información de manera individual. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Lo que sería deseable es que estos sistemas de información se vincularan. Es decir, las 
vitrinas metodológicas que se utilizarán para el sistema nacional de bachillerato se 
pudieran conocer por parte del pregrado y asimismo la del pregrado hacia el posgrado. 
Que se pudiera congeniar e incluso habla de tener y se tuviera un Padrón de programas 
de calidad a nivel nacional quizá si fuera liderado por el CONACYT y las agencias a 
nivel, tanto gubernamental como de asociaciones civiles, que se determinaran para 
poder tener más vinculación entre ellas. Ellos reportan porque la información que se 
pide para el bachillerato, a nivel de institución por ejemplo, planes de desarrollo, perfiles 
de puesto, número de PTC, etc. lo piden para el pregrado y para el posgrado. Entonces 
nosotros siempre estamos repitiendo para cada nivel educativo y formación similar, y si 
nos ayudaría mucho el poder integrar de manera más fácil información para la toma de 
decisiones. 

UAM 

Entonces de pronto tú vas, ves la información de la ANUIES y efectivamente ves un 
indicador que si también lo ves en la UAM dices pues es que como que no y la ANUIES 
me está diciendo que la UAM está así y aquí la UAM me está dando otra información, 

UV 

[…] veo que la calidad de los mismos no ha mejorado, al contrario, la veo menos 
confiable cada vez, la razón la ignoro  pero incluso esa razón fue uno de los argumentos 
que yo utilicé para hacer la metodología de CIES en 2005 la falta de confiabilidad en 
una información estadística 

[…] hay información, quizá con los errores, las desviaciones los sesgos que pudieran 
tener pero de cualquier manera para nosotros es la única información disponible 

UACh 

hacen falta los sistemas de gestión de calidad, lo que te da la sistematización en la 
información, en información útil, relevante no información chatarra o sea que no tiene 
validez, eso te lo da la implementación de un sistema de gestión de calidad que esté 
certificado, eso es lo que garantiza. 

[…] los sistemas de información son muy importantes, si no hay información no se 
puede hablar de calidad. 

En nuestra institución hace falta mucho por hacer, en ese sentido. 

Si ha mejorado, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir actualizando la 
información,  […] ANUIES es un organismo que trata mucho de trabajarla 
estadísticamente es de mucha información, se nutre mucho del los reportes de las 
instituciones, pero muchas veces como cualquier información que se brinda es 
subjetiva.  

UAS 
 

Yo he visto que lo único que publican de la educación superior es primero la política que 
de manera general establece el ciudadano presidente de la SEP, y después indicadores 
de las universidades y voy a referirme a los subsidios que son otorgados, a los logros 
que se tienen mediante indicadores de sistemas nacional de investigadores, maestros 
del perfil PROMEP cosas de esas.  

UVM 

La información sobre educación superior que se publica en el país ha mejorado pues ya 
existe la posibilidad de acceder a datos de más instancias: CENEVAL, COPAES, 
ANUIES; pero todavía no es suficiente y alguna información no está actualizada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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6.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

6.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

Por las opiniones de los entrevistados se infiere que la información sobre los resultados aún no es 

del todo visible para actores diferentes de los relacionados con el ámbito de la educación superior. 

Esta información no es del dominio público y no se difunde a actores externos, y sólo es 

comprensible para las propias instituciones de educación superior porque es utilizada para la 

elaboración de planes y programas que conducen a la mejora de la calidad. 

De igual forma, los entrevistados señalan que es útil en la elaboración de planes y programas para la 

mejora del desempeño institucional, además de que han fortalecido la transparencia y la rendición 

de cuentas en las universidades. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

…cómo te mencionaba cuando vienen a evaluar por CIEES o por COPAES y entregan 
los dictámenes, directamente lo hacen llegar a las autoridades de la Universidad las 
autoridades revisan y hacen un plan de mejora, las observaciones y recomendaciones 
las analizan en los comités técnico de calidad. No la dan a conocer a los empleadores o 
no la entregan al gobierno etc. porque esa información es para el aseguramiento propio 
del programa de estudios y para la elaboración del plan de mejora y en ese sentido del 
información se retorna a los líderes que van a dar seguimiento a los procesos dentro de 
la organización... 

UAM 

Bueno mira fíjate, hablando acreditación lo que te podría decir es que en las páginas ahí 
en las licenciaturas dicen que están acreditados y que ya los programas de estudio, 
Nosotros ahorita estamos en la etapa de desarrollar la página, ya espero que ya a más 
tardar en el primer trimestre del próximo año, ya tengamos la página, donde van a poder 
acceder a conocer cómo se ha desarrollado todos los sistemas que tenemos en la 
Universidad. Su inicio, su historia, cuáles son las áreas y qué es lo que está certificado 
[…] 

UV 

[…] veo que la calidad de los mismos no ha mejorado, al contrario, la veo menos 
confiable cada vez, la razón la ignoro  pero incluso esa razón fue uno de los argumentos 
que yo utilicé para hacer la metodología de CIES en 2005 la falta de confiabilidad en 
una información estadística 

[…] hay información, quizá con los errores, las desviaciones los sesgos que pudieran 
tener pero de cualquier manera para nosotros es la única información disponible 

UACh 

Alguna es accesible. 

Yo creo que cada nivel tiene su propio nivel de información y tiene objetivos para con 
esos resultados dar la información, yo pienso que la más importante es la que está a 
nivel del eslabón base del proceso del centro educativo, que es el trabajo con los 
estudiantes […]. 

Hay difusión y hay conocimiento y es insuficiente. La sociedad tiene que participar más 
en los procesos educativos. Hay que buscar los mecanismos de la rendición de cuentas 
de las instituciones de educación superior a la sociedad, no solo a la comunidad que la 
componen solamente, sino a la sociedad en general […] 
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UAS 

 

La información está disponible a quien lo desee /se refiere a las propias universidades/ 

En el aspecto financiero, administrativo y en el académico, en el caso de la UAS 
tenemos transparencia en todo.   

UVM 

Los resultados del AQ son del dominio público. La información en el caso de la UVM 
sirve para planear las futuras acreditaciones de programa y está relacionada con la 
planeación del presupuesto. Es accesible para estudiantes, empleadores y padres de 
familia, la información no ha trascendido a la sociedad pues los estudiantes no tienen la 
cultura de revisar si el programa que están cursando está acreditado o no, y tampoco 
los padres de familia. Yo creo que los estudiantes no, todavía no tienen la cultura de ver 
qué programa está acreditado o no de la universidad en que estás. Esa parte es la que 
yo creo que a la sociedad no ha trascendido…. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

6.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de procesos 

de AQ 

6.1.3.2  Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de 

acreditación 

6.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de grados 

otorgados por carreras acreditadas 

6.1.3.4  Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y títulos 

para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y regional 

 
6.1.4 Rol del Estado 

6.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

6.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos 

como consecuencia de los procedimientos de AQ 

Los entrevistados opinan que si hay incentivos asociados al mejoramiento y al AQ, lo cuáles son 

principalmente de carácter económico en el caso de las IES. Sin embargo, en el caso de la UAS se 

señala que ellos no han recibido un incentivo económico por el número de licenciaturas evaluadas o 

acreditadas. 

En el caso de las IES públicas se reconoce que el AQ es parte de la política de modernización de la 

educación que se implemento desde finales de los años 90’s. El eje de la política descansa en la 

relación evaluación-financiamiento-cambio institucional; de aquí que el principal incentivo para las 

universidades es el financiamiento extraordinario que pueden recibir.  

Esta política de incentivos  ha estado muy relacionada con el PIFI, que considera entre sus 

indicadores la evaluación y/o acreditación de programas. De acuerdo al nivel que se obtiene en la 

evaluación, serán el monto asignado. La evaluación y la acreditación están estrechamente 
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vinculadas al reconocimiento social como un programa de calidad y a la obtención de recursos 

financieros. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Generalmente nosotros tenemos un presupuesto ordinario que da a la Universidad de 
Guadalajara por parte del gobierno federal y estatal, y luego presupuestos 
extraordinarios. (Éste) viene en bolsas de concursos, llámese PIFI o por convocatorias 
determinadas como son el fortalecimiento para la matrícula o para los programas PNP. 
Entonces sí, nosotros tenemos que concursar con todas las universidades públicas del 
país para poder obtener estas bolsas federales de concurso.... 

Bien, como yo te mencionaba nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en 
varias bolsas de concurso, estas bolsas están dirigidas a los programas que son de 
calidad, y hemos tenido la fortuna de salir en los primeros lugares en la asignación de 
recursos, precisamente por el mayor número de programas que la Universidad tiene 
tanto de CIEES como de COPAES en la red universitaria, y en ese sentido, si se vincula 
la asignación de presupuesto a mayor número de programas consolidados en cuanto a 
la calidad que ellos tengan. 

En los últimos tres años hemos estado en los primeros lugares en la asignación de 
recursos, debido a que nosotros hemos estado muy al pendiente de que los planes y 
programas de estudio - desde el pregrado hasta el posgrado -, pues estén inmersos en 
procesos de calidad ya sea por CIEES o por COPAES. Y por eso hemos tenido estos 
resultados.... 

UAM 

Bueno ahí creo que ya eso sería ya específicamente a nivel del cabildeo, lo de las 
Cámaras no, sí ha habido cambios en los mecanismos de asignación ahí si me declaró, 
no tengo  

Si, bueno de hecho los PIFIs… en el PIFI del 2003 si no mal recuerdo, se tuvo un 
proyecto que era la certificación, y era la certificación de procesos de rectoría general. 
Ahí fue cuando nosotros empezamos a ver todo esto de la implementación de sistemas 
de gestión, y de esos recursos otorgados por el PIFI, nosotros fue de donde pudimos 
certificar Administración y la primera etapa de la División de Ciencias Biológicas  […] 

A ver a ti… a ustedes Comisiones, la Cámara alta, la Cámara baja, todo esto que nos 
evalúan, que nos mandan organismos que nos cuestan de nuestros recursos públicos a 
que nos evalúen, qué información están teniendo ustedes para que nos den más 
recursos, porque nosotros hemos salido bien en las acreditaciones, en los CIEES y de 
pronto cuando viene lo del cabildeo con lo del otorgamiento de los recursos, no, le 
vamos a quitar al sector educativo… entonces no vayamos más lejos. Qué tanto les 
está sirviendo a ellos, a nosotros nos está sirviendo para hacer un análisis de qué es lo 
que necesitamos fortalecer.  

UV 

[…] a lo mejor en los procesos ordinarios no lo vemos, pero en los fondos 
extraordinarios es muy notorio, el ejemplo mejor es el famoso fondo extraordinario de 
asignación adicional al subsidio lo que se conoce coloquialmente como fórmula CUPIA 

UACh 

Sí, sí, los procesos de acreditación indudablemente que es una medida de un logro en 
la calidad de la educación superior y si el estado, específicamente la SEP si premia 
esos recursos moralmente y en los presupuestos se ve reflejado eso, inclusive la 
cobertura. 

UAS 
 

Debería de ser en uno de los grados más importantes ya que con demostrar que se 
alcanzan altos parámetros de calidad en la educación, el estado debería de estar 
consciente de que nuestro quehacer sustantivo se está cumpliendo por lo tanto te doy 
todo el recurso, pero nosotros no hemos visto claro, o sea ¿en qué grado? No sé en 
qué grado, porque nosotros que somos de las universidades, que en los últimos años 
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hemos tenido los estándares y los índices más altos en calidad no nos han dado ni 
otorgado el subsidio, entonces no sé en qué grado, no está correspondido eso, me 
queda claro.  

No he mirado cambios que digan: si tienes tantos programas acreditados que 
sumándole los miembros del sistema nacional de investigadores y los maestros con 
perfil PROMEP, nos den un resultado… - no he visto nada. 

UVM 

En el caso de las IES públicas si existen incentivos asociados al mejoramiento y al AQ, 
pero no así en las IES privadas, las cuales, con su presupuesto, tienen que financiar 
todos los procesos de AQ. En la UVM es la responsable de gestionar el presupuesto 
para las acreditaciones, algunas de las cuales, son muy caras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos regulatorios 

 
6.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

Se infiere por las respuestas de los entrevistados que el marco regulatorio aún presenta serias 

deficiencias, por lo que el AQ ha tenido poca incidencia en este sentido. 

La entrevistada menciona que hay una necesidad en la revisión de los aspectos normativos que han 

ido incorporando diferentes tendencias globales como la acreditación, pero es necesaria  analizar y 

reflexionar sobre el marco normativo que regula a la educación superior en México. 

Esta reflexión es difícil porque según algunos de los entrevistados una de las debilidades más 

fuertes es el marco regulatorio, es que su operación pasa por cuestiones políticas, hasta la 

corrupción; lo cual provoca falta de credibilidad y resistencias a cambios propuestos. 

El entrevistado de la UACh menciona que para un adecuado diseño del marco regulatorio y la 

efectividad de su aplicación, es necesario que estos sean producto de análisis y consensos que 

incluyan a los diferentes actores, evaluadores y la propia institución. Para que exista una verdadera 

apropiación de los alcances de la acreditación, de otra forma se puede caer en la simulación y 

“cumplimiento del requisito”. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

…Yo creo que la regulación se va dando de acuerdo al contexto, y ha ido cambiando. 
Ahora lo que se ha visto es la tendencia es hacia la acreditación internacional […] En 
ese sentido, si se tiene que revisar todo el marco normativo, porque tenemos que 
valorar el marco normativo que se regula en México, pero ¿Cuál será el marco 
normativo? ¿Existe para la Comunidad Económica Europea o para algunos países de 
América Latina? o Estados Unidos o Canadá y entonces y muchas brechas y caminar 
en ese sentido.... 

UAM La entrevistada no aportó información relevante sobre el tema. 

UV 

[…] esa dispersión de la normatividad […] opacidad de la normativa 

[…] corrupción, mercenarismo 

UACh 
Colegio de agrónomos, colegio de ingeniero civil, de ingeniero mecánico, de ingeniero 
eléctrico,  ellos aportan, ellos participan a través de sus colegios como personas 
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morales acreditadas, ellos dan pauta a procesos de mejora y dan recomendaciones. 

[…] los procesos de mejora de gestión de la calidad, de mejora continua, si son 
consensuados, si es una tarea de todos no debe dar efectos negativos ni complejos –
verdad- 

(se refiere a la incidencia de los marcos regulatorios) Si son impuestos, por ejemplo, si 
no son consensuados, si no hay motivación de la alta dirección, y se quiere de todas 
formas por un mandamiento vertical de que se implemente pues no va a tener buenos 
resultados, es un esfuerzo perdido, perdido por lo que se genera después de un 
concepto erróneo sobre ese proceso mal aplicado. 

UAS Yo diría que le pondría un 6, es decir, regular.   

UVM No yo creo que todavía es muy incipiente.... 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

6.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 

 
6.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

6.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

De acuerdo con las opiniones de los entrevistados se han implementado mecanismos para que se 

visibilicen los logros de las universidades respecto de la evaluación y acreditación, tanto a nivel de 

los organismos y/o agencias acreditadoras, como de las propias instituciones. Sin embargo, la 

información es accesible para ciertos actores, por ejemplo funcionarios, expertos, profesores, 

estudiantes; pero poco se ha logrado con respecto a la difusión y generación de conciencia pública 

que involucre a estudiantes potenciales, padres de familia, mercado laboral, entre los más 

importantes. 

Es decir, se observa una mayor conciencia, en los universitarios, sobre la calidad. Sin embargo, la 

misma no ha permeado a la sociedad, misma que sigue siendo ajena a los mecanismos que pone en 

marcha las instituciones para mejorar. 

En el mismo sentido  la información que se difunde sobre el AQ es utilizada sólo por los actores que 

tienen contacto con el medio universitario, pero no por la sociedad en general, pues no hay todavía 

conciencia pública sobre lo que significa que un programa académico esté acreditado. Una posible 

explicación puede encontrarse en los problemas de cobertura que aún tiene el país. Es decir, lo 

relevante para los jóvenes es obtener un espacio en una universidad (pública), más que ingresar a 

un programa acreditado. 

El proceso de aseguramiento de la calidad incorpora como un elemento prioritario la rendición de 

cuentas y la transparencia; mantener informados a la comunidad universitaria y a la sociedad genera 

un clima de confianza. 
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Los diferentes entrevistados coinciden en que los sitios web son una plataforma muy importante para 

dar cuenta de los resultados de la evaluación, los informes oficiales y, en algunos casos, 

comerciales en medios masivos de comunicación como la televisión y el radio. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Si, hay campañas que hace la dirección general de medios para decir somos el 
segundo lugar a nivel nacional en carreras acreditas, o primer lugar en profesores de 
perfil PROMEP al interior y al exterior.  

UAM 

Mira, yo te diría, hicimos un análisis de a partir de qué sexenios se hablaba de calidad, 
porque lo de la calidad a lo mejor últimamente muchos dicen es que es una moda, no, 
de la calidad hablamos desde tiempos de Luis Echeverría, que es el primero que 
empieza a hablar de la calidad y que la empieza a instaurar… hablaba de calidad en la 
educación sin específicamente si eran Instituciones de Educación Superior, el Medio o 
Básico, él decía que necesitábamos tener calidad en la educación y a partir de ahí se 
empiezan a instrumentar una serie de políticas públicas enfocadas a esto. ¿Cuándo 
tuvo más auge lo de la calidad?, eso es cierto en el sexenio de Fox, bueno lo apoyo 
mucho… Salinas de Gortari que ya traía la idea él desde que estaba en el sexenio de… 

Entonces, qué tanto conocimiento tienen ellos (sociedad, políticos) yo creo que mínimo, 
porque si… pero esa es una opinión muy personal, si ellos realmente estuvieran 
considerando toda esta información que se genera de los organismos evaluadores y 
acreditadores, yo creo que pondrían un poco más de atención en la parte de los 
recursos hacia las Instituciones de Educación Superior. 

UV 

[…] existe tanto en CIEES como COPAES las páginas web y la mayoría de las 
universidades tenemos nuestras páginas de transparencia en las que estamos 
informando todo esto; tenemos publicados los resultados incluso con los dictámenes 
digitalizados los oficios de asignación de nivel, los reconocimientos. Todo está 
publicado en nuestro sitio web 

UACh 

Hay difusión y hay conocimiento y es insuficiente. La sociedad tiene que participar más 
en los procesos educativos. Hay que buscar los mecanismos de la rendición de cuentas 
de las instituciones de educación superior a la sociedad, no solo a la comunidad que la 
componen solamente, sino a la sociedad. 

[…] no hay que tenerle miedo o temor a señalar insuficiencias, es que en cualquier 
proceso de mejora hay que señalar insuficiencias porque es la manera de crecer, es la 
manera de mejorar. 

UAS 
 

Disponibilidad de información sobre el quehacer de la institución y sus indicadores en 
diversos medios; la instrumentación de programas de acercamiento con las 
comunidades de estudiantes y egresados así como con empleadores.  

UVM En mi opinión, el nivel de conocimiento es muy bajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos grupos de 

interés  (aspirantes, empleadores). 

 
6.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 

Por los comentarios de los entrevistados se percibe que la cultura de la calidad y autoevaluación 

está articulada a la obtención de recursos extraordinarios y que no puede ser de otra manera porque 

su otorgamiento está supeditado a las certificaciones, auditorias, evaluaciones de desempeño, etc. 

Sin embargo, hay que notar que la autoevaluación se genera por estos mecanismos y se hace en 
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función de cumplir con las políticas y obtener los incentivos, pero no se trata de una autoevaluación 

con fines internos,  se trata más bien de procesos de autoevaluación derivados de la evaluación 

externa que acompaña la asignación de recursos.  

Sobre la cultura de calidad plantean que si se ha generado, pues actualmente en las universidades 

se habla de la calidad asociada a distintos tipos reconocimientos que se buscan: mayor número de 

programas evaluados o acreditados, el profesorado aspira a tener el doctorado, ser miembro del 

SNI, ser profesor con perfil PROMEP, etc.  

Pero esta “cultura de calidad” ha llevado a la simulación o de la sobrerregulación, esta última es 

generada por la desconfianza ante el otorgamiento de credenciales y certificaciones de manera 

discrecional. En todo momento se plantea esta doble vertiente, los aspectos positivos y las 

consecuencias no deseadas de este tipo de políticas.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Si han sido impulsados (la autoevaluación y la calidad), a través del amarre económico. 
Es decir como tus recursos extraordinarios, el 100% de nuestro presupuesto ordinario, 
el 90% es destinado a la nómina. Y 10% para tu gasto operativo y de qué manera 
creces o de qué manera le pones, le pones pues con tus extraordinarios. Y tienes que 
cumplir, seguir la zanahoria que te están dando sobre los indicadores. Para poder 
cumplir  con esto que es el grueso de tu operación entonces no puede haber simulación 
en estos mecanismos de la cultura de autoevaluación puesto que todo está auditado, la 
matrícula es auditada, las certificaciones, los números de profesores, son exactamente 
los que dicen allá.  Así que como mucho autoevaluación no hay. Es pura evaluación 
externa 

Si, si, está más en la mente de los profesores ser SNI´s, buscar maestrías, buscar 
doctorados, pero también buscar a amigos que te den el papel de que fuiste a tal 
congreso. Entonces por ello, es que ahora, hasta hace unos años, la contraloría emitió 
unos documentos que  decían que todos los funcionarios que emitieran constancias 
falsas iban a ser sancionados. Es decir,  también es ese proceso de simulación. Ahí 
tienes papeles para que me des más datos, ahí te van papeles para que me des esto. 
Pues ahora también ya hay mecanismos que permiten que tengas que estar sellando 
todas las constancias que entregas, porque si no, no son autenticas y pues hay de todo, 
refleja - yo creo -,  la cultura social. 

Y respecto a esta que mencionas si lo creo, porque ha sido mayor, al existir cultura de 
calidad, existe cultura de rendir cuentas etc. Y de estarte midiendo en base a metas, 
entonces eso claro que ha permitido que los propósitos se cumplan de la manera más 
adecuada. 

UAM 

Mira, yo creo que lo primero y en lo que estamos trabajando es en el cambio de cultura. 
Hablar de una cultura de la calidad está a veces reñido con la idea de las funciones 
sustantivas que puede tener una institución. Aquí yo me he encontrado que por ejemplo 
los profesores de pronto te dicen ¿cómo que cultura de la calidad?, ¿de qué me estás 
hablando? […] 

[…]todo esto que nos evalúan, que nos mandan organismos que nos cuestan de 
nuestros recursos públicos a que nos evalúen, qué información están teniendo ustedes 
para que nos den más recursos, porque nosotros hemos salido bien en las 
acreditaciones, en los CIEES 

UV […] la implementación de mecanismos genera algunos sentimientos encontrados por la 
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aparición de efectos no deseados o no considerados previamente porque por lo que les 
digo por la ceguera cotidiana nosotros podemos pensar que lo que estamos haciendo 
está bien, pero a fuerza de verlo todos los días es que lo hemos calificado como bien 
hasta que nos dice alguien no espérate, pero eso lo podrías hacer mejor si lo haces así 

UACh 

[…] estamos en una fase de desarrollo, de implementación, estamos en una fase de 
capacitación, de concientización, de promoción –verdad- de cultura de calidad en la 
sociedad, lo que no existe por ejemplo en las empresas, en las empresas si hay una 
cultura de calidad, las empresas industriales, la rama industrial, la parte de las 
organizaciones ya, pero en la parte referida a la educación nos falta mucho en México. 

UAS 
 

Los organismos evaluadores han venido a crear una cultura muy distinta a las diversas 
instituciones y escuelas………………..entonces el que existan estos organismos y se 
hayan creado y desde luego que se instituyan que nos visiten es algo muy importante 
porque esto nos proporciona una evaluación, la cual nos permite mejorar.  

UVM 

La incidencia de los mecanismos de AQ  para crear una cultura de calidad en el sistema 
de educación superior del país es todavía muy pobre porque socialmente no ha tenido 
mucho impacto. Ni los estudiantes, padres de familia y algunos docentes, desconocen 
lo que implica una acreditación, no le dan importancia ni sirve como referente para 
decidir si ingresas a tal o cual escuela. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.1.7 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores. 

6.2 Gestión institucional 

6.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ44 

6.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

6.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

6.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para 

evaluación de programas y de la institución  

6.2.1.4 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de 

formación  

 
6.2.1.5 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados 

por la Institución. 

UDG. En cuanto a la evaluación interna o autoevaluación, habla sobre un sistema que ha diseñado 

la universidad y que está en uso. En este caso, el sistema no está implementado en su totalidad y 

todavía no puede usarse para la toma de decisiones. La conclusión que se deriva es que la 

autoevaluación no es una autoevaluación que sirva para el mejoramiento de la universidad y la toma 

de decisiones, es una autoevaluación generada como parte de la evaluación externa derivada de las 

                                                      
44 El cuestionario aplicado no consideró los rubros 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3 y 6.2.1.4. En el caso de una de las 
universidades el tema se tocó colateralmente, pero no hay información suficiente de todos los casos para realizar el 
análisis. 
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políticas, incentivos y recursos asignados a cada institución. Sin embargo, esto genera una 

sobreregulación, rigidización de las estructuras y mayor burocracia, dejando poco tiempo para tareas 

más relevantes.  

Tenemos un sistema de evaluación interna que se llama P3E,  que es nuestro proceso de 
planeación, programación y presupuestación, y evaluamos los proyectos cada año. Anteriormente 
nos permitían autoevaluarnos sin problema, y ahora con las auditorias de desempeño, hacen que 
las instituciones de educación o este tipo de coordinaciones como la que encabezo, estemos 
trabajando de más, como a las dos de la mañana terminando observaciones de una auditoria de 
desempeño. Estamos sobre regulados, no permiten esta autoevaluación y si tú te autoevalúas y 
lo haces mal, alguien más te lo va decir. No solo el estado si no la federación, y es una serie de 
capas burocráticas que de manera irónica a veces digo, es para que les den trabajo, para la 
gente que no tiene y formar mas capas. 

Pero entonces hay una medida nueva, un iniciador nuevo, y generamos una estructura para eso, 
pero además una estructura que observe a esta otra parte. 

De acuerdo con la información proporcionada por el entrevistado de la UACh, se infiere que no se 

tiene institucionalizado algún sistema de gestión de Q. Ni se ha conformado equipos técnicos al 

interior de la UACh, para tal fin.  

Los procesos, los procesos en Chapingo no están certificados, eso es en concreto, y eso nos trae 
muchos problemas a la hora de, por ejemplo te digan y donde está establecido esto, y donde está 
normado esto, y cuál es el procedimiento –verdad- porque hay que tener un manual de calidad 
con un manual de procedimiento con todo lo que lleva eso, y eso quién lo hace, lo puede hacer la 
institución por iniciativa propia. 

[…] indudablemente haría falta pues preparar al personal, capacitarlo, dedicarle tiempo a eso, 
darle tiempo al personal para que se dedique a esos procesos complejos, son procesos muy 
complejos –verdad- y... pero son políticas institucionales. 

6.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

6.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos 

operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

6.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

Los sistemas de información en los diferentes ámbitos de gestión de las universidades han 

evolucionado positivamente con el tiempo y allí si se evidencia un impacto positivo de los 

mecanismos de AQ. Son accesibles y la calidad de la información es mejor cada vez. Sin embargo, 

aún hace falta trabajar en su articulación para que contribuyan con mayor impacto a la toma de 

decisiones. 
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

A la fecha se viene trabajando sobre un sistema para el aseguramiento de la calidad. Su 
nombre es SISECA y éste lo que pretende es que puedan estar integrados los 
indicadores de las vitrinas metodológicas que utiliza CIEES y COPAES. Asimismo, las 
recomendaciones, el grado de avance que se tiene en cada uno, de las categorías, de 
los cuales se han hecho observaciones y de qué manera se están atendiendo. 

UAM 

Yo creo que si ha mejorado, mira yo llevo en la Universidad 23 años y yo de cuando 
empecé… ya hablábamos de computadoras, por favor no había computadoras, […] A 
partir de que se da todos los procesos de acreditación donde se empiezan a generar 
más recursos, pues las Universidades se ocupan en modernizar muchas cosas, los 
mismos salones, los equipos. […] la biblioteca, las bibliotecas virtuales por supuesto 
que sí han ayudado… 

UV 
[…] al estar más integrada mas unificada entonces ya podemos administrar por 
objetivos y por excepción […]   han contribuido a la mejora 

UACh 
El desarrollo de sistemas de información es insuficiente, así como el cambio de 
estructuras organizacionales 

UAS 
 

Sí, definitivamente…… nosotros hemos evolucionado y estamos evolucionando con 
esto de la acreditación del sistema de gestión de calidad los sistemas de información al 
interior de la UAS, a partir de los procesos de acreditación 

UVM 

Los sistemas de información en la universidad han mejorado aunque todavía les falta. 
Tenemos un sistema interno de información denominado SAES, pero desde hace más 
de un año se está transitado al sistema BANNER. La transición ha afectado algunos 
procesos y algunas áreas se resisten al cambio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

Los sistemas de información brindan mayor confiabilidad, dan transparencia y posibilitan la toma de 

decisiones de manera más objetiva y para dotar de recursos de acuerdo a las necesidades 

detectadas en las universidades, a partir del uso de los sistemas de información. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Bueno, de la información vertida a través de los dictámenes que emiten los organismos 
acreditadores nosotros podemos mejorar la infraestructura en el caso, por ejemplo, de 
las ciencias sociales, dadas las recomendaciones de los espacios, ellos visualizaron 
que no era suficiente, dado el número de alumnos, las aulas que se tenían sobre todo 
también con la visión de internacionalizar los programas educativos. Mencionaron que 
era importante el dominio de una segunda lengua, entonces todos los programas que se 
ofertaban, los quince en ese momento, incluyeron la asignatura del manejo del idioma 
inglés o francés o alemán. En ese sentido, pues se agregó la currícula como un 
elemento considerado para la asignación de profesores, aulas etc. y en este mismo 
sentido, en las instalaciones pues ya no tenemos espacio, y es una observación que 
nosotros vertimos también a través de bolsa, a través de concursos donde pudimos 
obtener recursos extraordinarios para la construcción del nuevo campus. 

UAM 

.Aquí en la Universidad por ejemplo ya hay laboratorios que tienen su cañón, los 
profesores que también tiene acceso a las computadoras y todo esto facilita los 
procesos de aprendizaje para los mismos alumnos. Ahorita aquí en el edificio de 
rectoría, la sala de computadoras donde los alumnos pueden acceder a buscar todo lo 
requieren, la biblioteca, las bibliotecas virtuales por supuesto que sí han ayudado… 

UV La información estadística, está actualizada  tenemos estadísticas… 

UACh Bueno yo creo que está ligado a un proceso de mejora continua.  
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UAS 
 

En un grado muy importante los sistemas de información han logrado tener impacto 
positivo para la toma de decisiones en la UAS ya que nosotros, cuando vamos a darle 
seguimiento puntual a todo lo que estamos haciendo de manera interna valuamos lo 
que hemos hecho, miramos objetivos y metas por lograr y de manera puntual tenemos 
un seguimiento, entonces eso nos ha permitido no perder el rumbo. 

 Al 100%, el mejoramiento institucional con todo eso, es lo que más ha mejorado porque 
es el quehacer sustantivo de la institución.  

UVM 

La información sistematizada ayuda mucho a la toma de decisiones y para la mejora 
institucional. En UVM, la información financiera está impecable, la de los estudiantes 
está bien, pero la de los docentes todavía tiene fallas, está en proceso de 
sistematización, lo que impide contar con la información actualizada.  

Sí ha tenido un impacto positivo para la toma de decisiones y se utiliza como bandera 
por parte de los rectores y de los altos funcionarios para que en los campus, mejore la 
calidad. Gracias a los sistemas de información se identificó que el número de profesores 
de tiempo completo con el grado y perfil adecuado, eran insuficientes para cubrir el 
proceso de acreditación institucional. A partir de eso se contrataron e hicieron otras 
mejoras en la infraestructura  y en los centros de apoyo académico (laboratorios, 
bibliotecas).  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / 

Externa  

 
6.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

6.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

Por los comentarios de los entrevistados se infiere que las universidades se articulan a los 

mecanismos, procesos, lineamientos y objetivos del AQ y no el AQ a la universidad.  

Los proyectos institucionales muestran una clara orientación hacia los mecanismos de AQ, estos 

procesos se encuentran estrechamente vinculados al financiamiento y, en algunos casos, han 

incidido en la regulación del marco normativo de las instituciones. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

La universidad tiene instaurado, a través de su plan de desarrollo, ahora tiene la visión 
2030, y estos elementos están marcados el aseguramiento de la calidad de manera 
integral, es un eje transversal que toca a todos los elementos de la Universidad. 

Cada centro universitario, una vez que los organismos evaluadores o acreditadores  dan 
el dictamen, hacen un plan de mejora y en este plan de mejora ellos van solventando 
las observaciones y las van - de alguna manera -, registrando para los procesos de re-
acreditación. 

UAM 

Bueno, por ejemplo la Coordinación, mi Coordinación, no existía es una Coordinación 
de nueva creación… Sobre eso yo te podría decir si… si hay una política institucional en 
el sentido de que ahí vieron la importancia de todo esto de establecer  procesos […} si 
hay la política yo lo he visto aquí […] 

UV […] todos nuestros procesos evaluatorios, incluido la auto evaluación su primer 
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indicador es la visión; el entendimiento de la misión y de la visión 

[…] el reto del rector para mí cuando me dio el nombramiento es el 100% de nuestra 
matrícula atendida en programas de calidad en licenciatura, estamos ahorita en 84% me 
quedan dos años para lograrlo 

UACh 

[…] la OCDE, la UNESCO, la FAO –verdad- son organismos rectores, como ANUIES, 
[…] y bueno el caso de nuestra institución pues tenemos un documento rector muy 
bueno, que es el plan de desarrollo institucional que se aprobó el año pasado y que 
indudablemente es el documento rector en todos los sentidos de la vida y plantean 
estos procesos de certificación del personal académico, de certificación de los procesos 
educativos y de la acreditación de carreras como ejes centrales de desarrollo de nuestra 
universidad. 

UAS 
 

Ellos han sido los pioneros tanto el rector como las principales autoridades 
universitarias, han dictado las políticas como una necesidad y una obligación y tener 
que desarrollarnos en estos aspectos ya que es lo que garantiza precisamente la 
gobernabilidad, la eficacia y eficiencia en la administración y en un futuro obtener los 
recursos financieros suficientes para salir de estos problemas. 

El que nosotros tengamos acreditaciones de programas educativos, certificación de 
procesos administrativos, definitivamente que las políticas internas de la universidad se 
han modificado porque incluso se han establecido reglamentos y manuales, los cuales 
de manera puntual mediante estos procedimientos establecen como se debe realizar 
una de las actividades en las diversas áreas y dependencias de nuestras instituciones.  

Ha afectado un poco en la resistencia del cambio de la gente pero una vez que ya se 
hace la concientización la implantación, la gente se da cuenta de que esto es para 
efectos de una ayuda muy importante y un orden que debemos de tener y ha tenido un 
beneficio tremendo institucional, la gente lo ha acogido, toda la comunidad universitaria 
como de ellos, estos trabajos porque saben que es algo muy importante que nos 
garantiza eficiencia. 

UVM 
La reacción ha sido positiva. La implementación de procesos de AQ se ha tomado como 
un criterio a seguir; no ha habido resistencia a su implementación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

De las opiniones de los entrevistados se infiere que si hay una articulación entre los procesos de 

planeación de las universidades y los de AQ. Esto se refleja en los planes institucionales de 

desarrollo de las universidades, pues la evaluación y acreditación de programas forma parte de los 

objetivos propuestos en la planeación.  

Algunos elementos de análisis en este sentido son: 

a) Resistencia por parte de algunos sectores a la incorporación de los procesos de AQ en la 

planeación de las universidades. 

b) Sistematización y orden, como elementos que contribuyen a mejorar el desempeño de la 

universidad, cuando se incorporan en la planeación.  
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UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

La universidad tiene instaurado, a través de su plan de desarrollo, ahora tiene la visión 
2030, y estos elementos están marcados el aseguramiento de la calidad de manera 
integral, es un eje transversal que toca a todos los elementos de la Universidad. 

Cada centro universitario, una vez que los organismos evaluadores o acreditadores  dan 
el dictamen, hacen un plan de mejora y en este plan de mejora ellos van solventando 
las observaciones y las van - de alguna manera -, registrando para los procesos de re-
acreditación. 

UAM 

Es un proceso muy importante, sobre todo porque nos da orden, nos da orden y nos da 
estructura, nos da algo que es básico, la planeación estratégica parte de una misión y 
de una visión. La Universidad como tal no lo tiene, tiene sus objetivos, sus funciones 
sustantivas que ahorita también se ha dado a la tarea de poderlas enfocar dentro de 
ese contexto de la misión y la visión. 

UV 

Yo creo que ha sido visto con buenos ojos que todas las dependencias, todas las 
entidades de la universidad estén acreditadas, es lo deseable, afecta si la escuela no 
está acreditada 

[…] en nuestro caso la visión es totalmente positiva, es parte de su programa en su 
trabajo, es un eje de innovación y calidad académica; es un eje de su programa de 
trabajo 

UACh 

[…] se estableció por ejemplo un calendario de cursos de capacitación como la primera 
semana de cada semestre, es la semana de la capacitación de profesores, o sea ese es 
un logro extraordinario para nuestra universidad, porque se le ha dado institucionalidad 
a este aspecto de la capacitación de personal académico, como el preámbulo de lograr 
cualquier objetivo, cualquier tarea que se proponga con relación a la gestión de la 
calidad […] 

Otro aspecto que es trascendental es el reforzamiento de la formación humanística de 
nuestros estudiantes –verdad- a través de cursos destinados en ese sentido. 

otro aspecto que se basó fue el nuevo reglamento de planes y programas de estudio 
donde se plantea por ejemplo la flexibilidad curricular, se plantea el sistema de créditos, 
se plantea la movilidad y se cumple –verdad 

UAS 
 

Todos estos instrumentos de acreditación, de certificación, están alineados al plan 
institucional de desarrollo  visión 2013, entonces no me sirve a mi ningún documento 
que establezca para certificación, para acreditación si no está contemplado en uno de 
los ejes donde de manera horizontal tiene que confluir.  

UVM 

Si han influido, por ejemplo, en 2010 se actualizó el Plan de Desarrollo Institucional y se 
incluyó una línea de desarrollo denominada Aseguramiento de la Calidad  en donde se 
planea todo lo relativo a las acreditaciones y evaluaciones en todos los niveles de 
estudio (bachillerato, licenciatura y posgrado). 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

6.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de funciones 

en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

6.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

En relación a los rubros 6.2.3.3 y 6.2.3.5, no hay información suficiente para el análisis. 
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6.2.4 Gestión docente institucional 

6.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

6.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

En las universidades la revisión de la oferta educativa ha sido una constante, por lo que cada una de 

ellas considera dentro de su marco normativo políticas y criterios institucionales para la misma. En 

este sentido los entrevistados mencionan que los procesos de AQ se han constituido como un factor 

positivo en la mejora continua en los planes y programas de estudios y los perfiles de ingreso y 

egreso, pues además son un criterio fundamental en la obtención de resultados favorables en los 

procesos de acreditación.  

Algunos de criterios considerados en la evolución en la revisión y evaluación de la oferta académica 

se refleja en el aumento de oferta educativa de manera responsable, ya que se realiza mediante un 

estudio de mercado previo y por zona geográfica, en la región, identificando las carreras de mayor 

impacto en la zona. 

En el caso de la UVM se señala la necesidad de considerar la ubicación geográfica de las unidades 

académicas y, por tanto, la pertinencia de los planea y programas de estudio, pues actualmente el 

diseño y modificación de planes y programas de estudio ocurre a nivel general en la universidad. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

…lo que se ha hecho han sido sobre todo en el mejoramiento continuo, en la 
infraestructura, en los planes y programas de estudios, sobre todo centrado en la 
revisión de cada uno de la malla curricular, la incorporación de la segunda lengua, 
mejorar los perfiles de ingreso y egreso. 

UAM 

Así es, con digamos una oferta más enfocada a las necesidades de la comunidad que 
rodea al mismo campus…sí es, en el caso de Cuajimalpa, ellos se enfocaron mucho a 
lo que era lo que se necesitaba en ese momento, […]por eso se fueron mucho a lo que 
eran tecnologías de información, a generar un programa de estudios que… tuviera esa 
movilidad, que era importante… si, si ha habido […] pero en el sentido de la oferta 
académica, pues sí, yo veo que se está, de la importancia de hacer una revisión cada 
vez más de los planes y programas de estudio, no en el sentido del cierre, sino más 
bien en el sentido de hacer la modificación que permita que nuestro alumno cumpla con 
sus objetivos que es que puedan ayudar, apoyar, a resolver la gran problemática que se 
tiene a nivel nacional y no una problemática que pueda tener una empresa sino una 
problemática que pueda tener una ONG, una sociedad cooperativa, toda nuestra área 
rural, entonces eso si lo veo que lo hacen, se tardan un poquito pero ya hacer un plan 
general es más tardado lo que le llamamos una modificación, pero lo que si hace son 
las… una (adecuación)  

UV 

En relación con la docencia, no se dio a conocer algún mecanismo que fortaleciera esta 
función. 

Sí, hay algo que yo creo que ha influido en esto en que está evolucionando porque está 
en proceso, es en el diseño de políticas 

UACh 
[…] se han creado nuevas licenciaturas y eso ha creado nuevas ofertas educativas, otro 
aspecto que se ha trabajado es en la modificaciones de los planes de estudio, hay 
alrededor de las 22 carreras, hay alrededor de 10 carreras que han modificado o 
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perfeccionado, se han  creado nuevos programas de estudio bajo el enfoque por 
competencia, y eso es el resultado del proceso de acreditación y de una guía […] 

UAS 
 

En nuestra universidad en los últimos años ha incrementado su oferta educativa de 
manera responsable, es decir, lo que se ha aperturado como oferta educativa ha sido 
mediante un debido estudio de mercado y por zona geográfica de nuestro estado, se ha 
establecido la apertura de carreras las cuales vengan a tener un impacto en la zona o 
en la región, es decir, sí hemos crecido y lo hemos hecho de manera responsable, de 
manera puntual, se ha aperturado la oferta educativa en las zonas geográficas donde 
así requiere del profesional del conocimiento. De manera pertinente la oferta educativa 
sí se ha dado acá en nuestra institución y se ha hecho atendiendo las áreas geográficas 
que así lo demanden por necesidades y profesionales del conocimiento, procurando con 
esto desde luego, cubrir esa demanda 

UVM 

La revisión de la oferta académica de la universidad es algo que existe desde hace 
mucho y se lleva a cabo de manera periódica pues como universidad privada, siempre 
estás buscando si es pertinente para el mercado o no. No obstante, la revisión se hace 
a nivel general tendría que hacerse considerando las diferencias de las regiones y 
estados, dada la diversidad del país. El próximo año inicia el rediseño curricular y eso 
está contemplado. Además de que ha sido una recomendación de algunos consejos de 
acreditación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de estudio. 

6.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y recursos 

destinados a la docencia 

6.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

6.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los mecanismos 

de AQ en la valoración de la docencia. 

 
6.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

6.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación 

planta-cátedra, titulación)  

Se percibe por las opiniones de los entrevistados que los criterios que definen la calidad del cuerpo 

docente en el país se ha ido modificando  y están asociados al mejoramiento disciplinar y 

pedagógico. En este sentido, a partir de la implementación de procesos de AQ en el país, la 

tendencia ha sido mejorar el nivel de habilitación de la planta docente (maestría y doctorado) y a 

orientarlo hacia la función de investigación, así como a mejorar su función docente vía la formación 

en el área pedagógica. 

Dos programas nacionales han sido fundamentales en este proceso de mejoramiento de la calidad 

del cuerpo profesoral: el Sistema Nacional (SNI) de Investigadores que se implementó desde 1984 y 

el Programa de Mejoramiento del Profesorados (PROMEP) implementado desde 1996.  

No obstante, se menciona que en este rubro aparecen ciertas contradicciones porque si bien es 

cierto que se han incrementado las exigencias en la habilitación del cuerpo docente, esto no 
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necesariamente se traduce en mayor formación, productividad y calidad. Las condiciones están 

cambiando y son procesos que deben trastocar la cultura de las instituciones. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG No hay información 

UAM 

Ahí yo no tengo datos, pero lo que si he visto por los informes del rector y los informes 
que luego se van generando a partir de la Dirección, es que en relación a la formación 
del cuerpo docente cada vez ha sido mayor. Iztapalapa es la que tiene ahorita digamos 
por número de licenciaturas y de alumnos, la plantilla académica mejor formada y 
menciono esto porque sé que la que está más calificada sería Cuajimalpa, pero lo hablo 
en relación a licenciaturas, a número de licenciaturas, alumnos, etcétera, es la que tiene 
una formación que se ha dado con el paso del tiempo… […] en ese sentido los criterios 
de evaluación pues si cada vez los profesores se ocupan más en irse formando… […] 
que por las mismas esto PROMEP, PIFI, pues hay un perfil y en eso pues nuestro perfil 
tiene que seguir más para allá… yo creo que los criterios que se tienen, por ejemplo 
aquí yo puedo pensar que sean los criterios de evaluación al cuerpo docente los que 
tienen las dictaminadoras… cada vez… es más exigente… 

UV 

 […]  me parece que son de los más grandes avances que tienen el país la mejora de la 
evaluación de los académicos 

[…] los niveles de productividad son mayores 

[…] han mejorado por un lado la formación de los académicos y por otro lado la manera 
en que los evaluamos 

UACh 

Nosotros no tenemos procesos para evaluar la calidad de los profesores, excepto el 
programa de estímulos que sirve para el programa de estímulos al desempeño docente. 

Sí, como no, a través de los procesos de acreditación, eso se evalúa a través de los 
procesos de acreditación que tiene un eslabón anterior que son los procesos de 
autoevaluación, o sea que todos los logros que tiene la universidad son referidos a los 
procesos de acreditación […] 

[…] el proceso intermedio donde hay que conversar, persuadir, capacitar a las 
personas, elaborar formatos, elaborar reglamentos, elaborar normatividad, trabajar con 
los profesores, con los estudiantes, con los trabajadores administrativos, eso es lo 
interesante del proceso de acreditación, eso es lo que más vale […] 

UAS 
 

Muy bien, porque sí se ha procurado de que vaya ad hoc lo que vienen siendo los 
planes y programas de estudio con lo que va a ser el facilitador del plan de estudio, es 
decir, el docente… entonces se han actualizado los maestros, se han proporcionado 
cursos a ellos mismos, hemos tenido un incremente de maestros con perfil Promep 
evaluados precisamente por estas instancias, maestros que se han sumado al sistema 
nacional de investigadores, la universidad tiene indicadores muy positivos en ese 
sentido y por lo tanto damos por hecho y asentado de que son maestros los cuales 
garantizan la formación profesional en la licenciaturas también.  

UVM 

Más que evolucionar, se han adaptado a las recomendaciones de los organismos 
acreditadores. En la última acreditación institucional que se realizó en el 2010, se 
modificaron los criterios de contratación y de asignación de la carga horaria para los 
profesores de tiempo completo y el indicador de cumplir con el 33% de las horas con 
profesores de carrera con un nivel superior al que imparten y con correspondencia de 
perfil, es una condicionante que será permanente. También se cuenta con un sistema 
de evaluación docente en donde se valora a actuación en el aula el cual está en 
proceso de revisión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 
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6.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

6.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

6.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los docentes 

asociados al AQ 

 
6.2.6 Gestión administrativa y financiera 

6.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de 

recursos administrativos y financieros 

6.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la 

gestión administrativa y financiera. 

6.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

6.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de interés 

en procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias 

(encuestas, grupos focales, entre otros) 

La participación de grupos de interés que contribuyan a la autoevaluación no es un elemento que se 

encuentre institucionalizado en las universidades, aunque se perciben iniciativas para incorporar otro 

tipo de actores en los procesos de mejora en algunas de las universidades; mientras que en otras 

aún es incipiente o no existen. Algunos sectores son los egresados, las empresas, los gobiernos, 

entre los más relevantes. 

Otras experiencias están enfocadas a la participación de grupos externos pero vía la capacitación o 

apoyo  vía servicio social o algún tipo de programa especial que puede ofrecer la universidad.  

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

Cada centro universitario tiene consejo consultivo. Lamentablemente, en este momento, 
no están vinculados con los autoestudios, con las evaluaciones de los organismos 
acreditadores. Quedaría pendiente el poder reforzar estos elementos muy importantes. 
Porque esto nos hablaría también de una visión externa que nos retroalimentaría los 
procesos de evaluación y acreditación. No tenemos ahorita.... 

UAM 

No, porque de hecho lo que hemos buscado es el beneficio para nuestra comunidad. 
Este es un programa… nosotros nos apoyamos con un programa de servicio social, 
este es un proyecto de servicio social, donde uno de los objetivos del servicio social es 
que el alumno genere habilidades en lo que se refiere a sistemas de gestión de la 
calidad y pueda llevar a cabo una práctica profesional, que de hecho la hace porque 
desarrolla sistemas de la misma Universidad y que todo esto vaya para que al finalizar 
él su paso por la Universidad ya haya adquirido competencias. 

UV 

[…] nosotros queremos darle capacitación a nuestra gente y contratamos a alguien de 
la universidad 

[…] seria la secretaria la dirección del área de ciencias de la salud, que es de la que 
dependemos a nivel del estado y ya en ocasiones el rector nos pide informes, pero nos 
pide un informe acercándose ya la acreditación 
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UACh 

Yo creo que el principal proceso es que hubo conciencia de la necesidad de no 
creernos que teníamos la calidad, sino de demostrar, de demostrar ante terceros, ante 
pares externos que nuestros proceso, nuestros programas eran de calidad y que eso 
indudablemente da un nivel de difusión hacia el exterior, hacia las empresas, hacia los 
organismos empleadores –verdad- de que están, de que están, supongamos que están 
certificados como que saben hacer para lo que fueron formados y eso indudablemente 
en los estudiantes adquieren una connotación especial. 

UAS 
 

Los actores externo no han participado, ni nada de eso, en lo que es la 
acreditación……… lo que hemos demostrado nosotros a los organismos acreditadores 
es la vinculación que tienen nuestras facultades y escuelas con la iniciativa privada, con 
las cámaras de comercio, con los colegios de profesionistas etc., y desde luego ahí 
están los egresados de las propias escuelas y facultades todo mediante una 
vinculación……. Eran contados los que lo hacían, antes no había una formalidad, hoy 
existe una finalidad porque están convenios firmados por directores de escuela o por 
nuestro rector, entonces ahora existe de manera formal esa vinculación porque aparte 
está documentado y lo tengo que comprobar.  

UVM 

Depende del campus, en algunos si hay consejos de vinculación y establecen relación 
con su entorno inmediato, con los empleadores y egresados, pero no es igual en todas 
las unidades académicas. A partir del proceso de acreditación que acaba de concluir, se 
propuso la organización de consejos de extensión, la reorganización de los comités 
estudiantiles consejos de padres, que favorezcan la interacción con la universidad. La 
idea es que se implementen en todos los campus pero no es tan fácil. De hecho ya está 
en la planeación…ahora se tiene que aterrizar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 

6.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la 

toma de decisiones  

Por lo expuesto en apartado anterior es posible deducir que al ser escasa la participación de grupos 

de interés en procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias (encuestas, 

grupos focales, entre otros), no hay efectos relevantes en la toma de decisiones. 

6.2.8 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores. 

6.3 Gestión de la docencia 

6.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

6.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones (articulación 

pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-general) 

6.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

6.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 
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6.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del mercado 

(prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, vinculación entre 

actividades) 

6.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y contenidos) 

 
6.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 

Los rubros que abordan el análisis de información sobre progresión y logros y que consideran tanto 

la calidad de la información sobre el rendimiento de los estudiantes y las acciones que las 

universidades desarrollan a partir de dicha información, se analizan de forma paralela bajo los 

siguientes criterios (utilizados en otros actores en el presente informe): 

a) Alto: si la universidad ha impulsado acciones sistemáticas en la calidad de la información 

sobre el rendimiento de los estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación) y si la 

información derivada contribuye al establecimiento de medidas y/o programas para mejorar 

el desempeño de los estudiantes y, por tanto, a mejorar los criterios de permanencia y 

eficiencia terminal. En algunos casos en una misma opinión se pueden ubicar los dos 

rubros, por lo que no se repiten en la tabla. 

b) Medio: si la universidad ha impulsado acciones pero no de forma sistemática en la calidad 

de la información sobre el rendimiento de los estudiantes (deserción, repitencia, 

permanencia, titulación) y si la información derivada contribuye al establecimiento de 

medidas y/o programas para mejorar el desempeño de los estudiantes y, por tanto, a 

mejorar los criterios de permanencia y eficiencia terminal. En algunos casos en una misma 

opinión se pueden ubicar los dos rubros, por lo que no se repiten en la tabla. 

c) Bajo: si la universidad no ha impulsado acciones en la calidad de la información sobre el 

rendimiento de los estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación) y no se han 

implementado medidas y/o programas para mejorar el desempeño de los estudiantes y, por 

tanto, a mejorar los criterios de permanencia y eficiencia terminal. En algunos casos en una 

misma opinión se pueden ubicar los dos rubros, por lo que no se repiten en la tabla. 

6.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento de 

los estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Alto 

Ya se cuenta con un modelo en el cual (se) pueden hacer las tutorías como un 
proceso de acompañamiento para evitar la deserción. Se han incorporado y 
diversificado las modalidades de titulación para aumentar los índices también en 
este sentido. Se han hecho estudios de egresados, para ver dónde están los 
egresados en este momento y si se han posicionado en donde ellos hicieron sus 
estudios. Entonces bueno, si ha permitido el que nosotros caminemos con pasos 
más firmes para el mejoramiento de los programas de estudio.  
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UAM Alto 
Ahí hablaríamos en general de todo, tanto de lo que son los programas como lo de 
la gestión […]  

UV    Sin información. 

UACh    Sin información. 

UAS Alto 

Sí… cuando menos se disminuye el índice deserción... Un 80% en la deserción de 
estudiante porque da más pertinencia, más claridad, incluso hasta la vocación de la 
carrera que voy a estudiar, porque desde el bachillerato ahora hay modificaciones 
en los planes de estudio… Además de las clases en aulas que son los créditos, 
también se dan extracurricular también lo que vienen siendo conferencias, 
ponencias, convenciones, intercambio estudiantil con otras instituciones nacionales 
e internacionales, lo cual al alumno se le dan opciones para que amplíe su 
panorama y le dé más interés, una formación más integral. 

UVM Alto 

Desde hace varios años existe en una de las regiones de la universidad el Sistema 
de Tutorías. A partir de los procesos de aseguramiento de la calidad, dicho sistema 
se replicó en todos los campus. Además, la contratación de profesores de tiempo 
completo ha reforzado dicho sistema y se ha capacitado a los profesores para la 
impartición de tutorías y asesorías. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

6.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de 

los estudiantes. 

UNIVERSIDAD VALOR ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG Medio 

Los elementos muy importantes ha sido trabajar a través de la implementación del 
modelo de tutoría para evitar el rezago y la deserción. En este mismo sentido, este 
proceso de acompañamiento desde que ingresa el alumno, dándole  todo el apoyo, 
tanto en la parte cognitiva, como también en la parte psicológica. Incluso en 
elementos de salud, de tal suerte que él pueda reforzar los elementos que le 
permitan tener mejores competencias y evitar la deserción..... 

UAM    Sin información. 

UV    Sin información. 

UACh    Sin información. 

UAS Alto  Ídem 

UVM Alto Ídem 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

Como se observa en las opiniones de los entrevistados las principales acciones para mejorar el 

desempeño integral de los estudiantes son: a) tutorías, b) asesorías o acompañamiento integral del 

estudiante y c) mejoramiento en el diseño y actualización de los planes y programas de estudio. 
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6.3.3 Evaluación de aprendizajes 

6.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 

seguimiento en la efectividad del aprendizaje 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, específicamente los referidos a la implementación de 

diferentes estrategias, así como al seguimiento en la efectividad del aprendizaje, entendida como el 

trabajo que se desarrolla en el espacio o escenario para determinadas actividades (aulas, 

laboratorios, campo, etc.), en donde interactúan el profesor, el estudiante y los contenidos 

educativos; se infiere por los comentarios de los entrevistados que el AQ ha tenido un impacto 

positivo. 

Algunas evidencias de lo anterior se muestran en el uso de herramientas para apoyar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por ejemplo en la orientación de los modelos educativos hacia el 

aprendizaje significativo, uso de sistemas o plataformas virtuales, aplicación de exámenes 

departamentales, incorporación de diferentes actividades para realizar evaluaciones integrales; entre 

las más importantes. 

En el caso de la UV y la UACh, se menciona que en cuanto a la evaluación de aprendizaje no se 

detecta impacto alguno, dada la complejidad que ello implica, sin embargo dentro del proceso de 

capacitación de profesores se considera este tipo de situaciones. 

UNIVERSIDAD ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

UDG 

El sistema de Universidad virtual. Ellos trabajan con portafolios de aprendizaje, donde 
tienen una estructura que les permite estar evaluando permanentemente los procesos 
internos que se están llevando a cabo para el aseguramiento y el aprovechamiento del 
alumno.... 

UAM 

Pues mira… es que el único mecanismo que se tiene ahorita digamos son las… 
evaluaciones que el profesor pone, que en las evaluaciones integran los exámenes y 
otro tipo de… de evaluaciones que ponen. En algunos casos, aquí en Sociales… en 
Administración yo no lo he visto ahí, lo que le llaman exámenes departamentales CBI 
los tienen, donde a lo mejor pudiera ser lo de la efectividad del aprendizaje, pero más lo 
desconozco si hay…  

Hay cosas que si se consideraron pero eso más bien fue por el modelo que se cambio, 
del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, al modelo de aprender a aprender… 
en el modelo educativo de aprender a aprender, mucho está en el desarrollo de 
conocimientos, en el desarrollo de habilidades y en el desarrollo de competencias, y en 
ese sentido nuestro plan de estudios si modificó porque inclusive está hasta acotado 
cuál es el perfil que nosotros buscamos de nuestro egresado, el proceso de formación 
cómo va… ellos lo mencionaron pero nosotros ya de hecho estaba ya integrado… ya 
estaba en proceso, pero desconozco sí en las demás licenciaturas o en las otras 
divisiones… 

UV 

Las estrategias de evaluación de aprendizajes van estrechamente vinculadas con la 
concepción de aprendizaje y de práctica docente, impactar en estos rubros resulta por 
demás complejo. 

Yo creo que todavía no lo hemos impactado todavía quizá porque las propias 
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metodologías 

UACh 

Aun no es visible el efecto de la acreditación, en el tema de evaluación de aprendizajes 

[…] aun no estamos en una fase de madurez ni mucho menos, estamos en una fase de 
desarrollo, de implementación, estamos en una fase de capacitación, de 
concientización, de promoción –verdad- de cultura de calidad […]. 

UAS 
 

En cada escuela y facultad dentro de lo que vienen siendo los mecanismos de 
evaluación ha habido modificaciones en lo cual que es lo tradición que es el puro 
examen, sacaste 5 reprobaste y sacas 6 para arriba y pasaste, la evaluación ya ha 
venido a modificarse de manera más integral, el aspecto de exámenes, conjuntamente 
el de prácticas profesionales, tareas, participaciones en aula, exposiciones, desde luego 
asistencia, asistencia a eventos, todo eso cuenta ahora. Sí se ha modificado.  

Un 7 - 8 porque muchas veces los organismos te hacen recomendaciones en las 
escuelas, para calificaciones, la batalla es que no todos hacen caso. Están bien las 
recomendaciones que hicieron ellos, los organismos, yo me refiero a que el impacto que 
ha tenido de que no todos han atendido esa recomendación de cómo se debe de hacer. 

UVM 

La evaluación está relacionada con el rubro anterior. En el área académica se está 
trabajando mucho en la tutoría a los estudiantes. En cuanto a la evaluación de los 
aprendizajes, en todos los programas se aplican por lo menos 3 exámenes parciales 
además de la exigencia de participación, entrega de trabajos y asiduidad. A partir de los 
resultados de los exámenes los coordinadores de programa identifican cómo están los 
estudiantes e implementan acciones con el apoyo de los profesores para abatir la 
deserción, la cual se incrementa a partir del tercer semestre. Sin embargo, estas 
acciones son diferenciadas en los campus ya que cada uno lo trabaja de distinta 
manera.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 

6.3.4 Estrategias docentes 

6.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje 

activo, entre otros) 

6.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en 

ambientes de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

6.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

6.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

 
6.3.5 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores. 
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VII. Directivo de Agencia 

Como agencias u organismos responsable de la evaluación y o acreditación de programas 

académicos se considero al COPAES y a los CIEES. Los entrevistados fueron: 

Agencia/Organismo Responsable 

COPAES 
Ing. Ernesto Zedillo Ponce de León 
Director General 

CIEES 
Dr. Javier de la Garza Aguilar 
Coordinador General 

 

En el caso del Director General del COPAES se realizaron dos actividades. En la primera el 

entrevistado solicito la guía de entrevista con anticipación a la misma. La segunda actividad fue 

propiamente la entrevista en donde el entrevistado expuso el trabajo realizado en el COPAES, a 

partir de que inició su gestión como director general y amplió algunas de sus respuestas a la 

entrevista que entregó con las respuestas pro escrito. 

En este contexto, es necesario aclarar que desde su creación, en el año 2000 y hasta mayo de 

2010, el COPAES fue dirigido por el Coordinador General de los CIEES, el Dr. Enrique de la Garza 

Aguilar, pero por disposición de la Secretaría de Educación Pública los organismos fueron 

separados para mejorar su desempeño. 

CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CIEES) 

Entrevistado: Ing. Ernesto Zedillo Ponce de León. Director General del COPAES 

7.1 Sistema de educación superior 

7.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

7.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

Derivado de la promulgación de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior en 1978, que 

establece que la Federación (a través de la Secretaría de Educación Pública, SEP) fomentará la 

evaluación del desarrollo de la educación superior con la participación de las instituciones de 

evaluación externa, la SEP celebró un convenio con el COPAES en la misma fecha de su creación 

(8 de noviembre del año 2000), en el que se establecen las bases para el funcionamiento del mismo, 

las cuales se ven reflejadas también en el Acta Constitutiva del organismo y en sus Estatutos. 

Por otra parte, los organismos acreditadores que reconoce formalmente el COPAES, tienen 

establecidas Políticas y Lineamientos para el Establecimiento de Parámetros de Calidad, para 

recabar, analizar e integrar la opinión de la comunidad académica y profesional en el establecimiento 

y actualización de estándares, categorías, indicadores y parámetros de calidad que sustenten la 

valoración de los programas de educación superior y fomenten la mejora continua. 
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7.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función de AQ 

7.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

7.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de 

programa 

Se abordan juntos los rubros 7.1.1.3 y 7.1.1.4. También se debe resaltar que de conformidad a lo 

estipulado por el COPAES, la Asamblea General de los organismos acreditadores deberá 

constituirse procurando que se encuentren representados los sectores gubernamental, académico, 

profesional y productivo; destacándose que dentro de la propia Asamblea General del COPAES se 

encuentran representados dichos sectores, los cuales contribuyen a fijar parámetros y estándares 

que serán referentes para los organismos acreditadores. 

Es importante señalar también que dentro del proceso de renovación para el reconocimiento al que 

se somete una agencia acreditadora para ser calificada por el COPAES, se encuentra la verificación 

de sus capacidades técnicas y operativas a través de un grupo especializado convocado por el 

COPAES, el cual incluye a destacados especialistas en el área del conocimiento de que se trate, los 

cuales revisan que el marco de referencia y el instrumento de evaluación, entre otros resulten 

pertinentes. 

Además, el entrevistado señala que el COPAES sufrió una reestructuración al separarse de los 

CIEES y adquirir independencia por lo que actualmente se está analizando la participación de otros 

actores: 

 No, mire maestra ahorita estamos en la etapa de integrar un consejo asesor, y para mí va a ser 
una etapa bien importante, porque no tiene... el COPAES ha estado trabajando, pues por lo 
mismo, ustedes le conocen la historia mejor que yo, y entonces no tiene, digamos, un grupo 
experto asesor externo, que eso también le tendría que dar una gran fortaleza y credibilidad, y no 
lo tenemos, entonces, ahorita estoy en esa etapa de formación de un consejo asesor. 

Mi gran duda es, en  primer lugar, cómo conformo ese consejo asesor, lo mismo que me estaban 
diciendo ahorita, hace rato, cómo hago mis muestras, si lo hago por regiones, si lo hago por 
universidades, si lo hago por papapa… yo estoy igual, bueno digo, a ver áreas del conocimiento, 
pero tampoco quiero tener un consejo asesor que no pueda yo controlar, en cuanto... darle la 
atención  o que yo sienta un apoyo por parte de ellos. 

Si, de diagnóstico. Entonces lo primero que tengo que hacer, el buen juez por su casa empieza, 
vamos a revisar a COPAES, también estoy revisando los propios organismos acreditadores,  yo 
sé que muchas de las respuestas que ustedes tienen, son reveladoras… me va a servir mucho 
de veras esas respuestas, porque yo voy a tener que ordenar la casa y parte del ordenamiento de 
la casa es ordenar a los organismos, o te ajustas o veremos qué hacemos. Claro aquí interviene 
el factor político, que voy a tener que ser muy cuidadoso, sin embargo, qué queremos, queremos 
calidad, vamos a actuar. Yo no estoy diciendo nada, si está bien o está mal, pero bueno se va a 
revisar, o se está revisando.  

Luego el asunto de los indicadores, los términos de referencia, los parámetros, miren, ustedes lo 
saben, hay organismos que andan en 180 indicadores, otros andan en 150, otros andan en 90, a 
ver, a ver, a ver, y por qué esta diversidad, y por qué todos al final del camino, cuando menos en 
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un grupo básico, vamos a llamarlo, preguntamos lo mismo, es un desgaste formidable para las 
universidades y los encargados de esta parte… de atender a los organismos acreditadores, por 
qué, porque no hay una base de datos confiable, pues en eso debemos empezar ya a trabajar 
rápido, y luego... 

[…] y luego la otra,  la transparencia, bueno, y para qué te sirve todo esto, en qué medida, se 
está usando, se está aprovechando. Las propias instituciones educativas, las IES, están 
realmente usando esta información tan valiosa, y estas recomendaciones que hacen los 
organismos acreditadores, pero no me quedo ahí, en qué medida las autoridades o los que toman 
las decisiones les está sirviendo todo este trabajo de acreditación para también tomar decisiones. 
Entonces, es una cascada que existe, pero no la usamos, o no la hemos podido incorporar, 
porque al final del camino, Sonia, bueno para Sonia es muy importante la opinión de los 
evaluadores […] 

7.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para 

evaluación de programas e instituciones 

Cabe señalar que el proceso de acreditación se puede condensar en 4 etapas fundamentales; en la 

primera, la institución de educación superior le solicita al Organismo Acreditador la acreditación 

correspondiente; posteriormente el Organismo Acreditador notifica su aceptación y envía el 

instrumento de autoevaluación el cual le permite al organismo arribar a la evaluación con un 

conocimiento amplio de la situación que guarda la institución educativa; en la tercera etapa se emite 

el diagnóstico por parte del grupo evaluador y por último se hace la dictaminación en la que se 

pronuncia por acreditación o no acreditación. 

Durante el proceso de evaluación se convoca además de alumnos, a profesores,   directivos y a 

otros miembros de la comunidad como son egresados y representantes de los empleadores con lo 

cual se tiene una visión bastante completa del impacto del quehacer de la institución y de sus 

programas de estudio.  

El objetivo general del COPAES es garantizar que las acreditaciones que realizan los organismos, 

formalmente reconocidos, se lleven a cabo bajo parámetros de gran rigor, supervisando 

permanentemente su desempeño y si procede, renovar cada cinco años su reconocimiento. 

Los instrumentos para la evaluación que el COPAES solicita a los Organismos Acreditadores están 

enfocados a la mejora continua de las Instituciones evaluadas y orientan el desempeño con calidad 

institucional. Los documentos que rigen a un organismo acreditador son: 

1. Marco normativo. 

2. Manual de organización y funciones. 

3. Manual de políticas y lineamientos para la administración y gestión. 

4. Manual de procedimientos para la acreditación de programas de educación superior. 

5. Manual de políticas y lineamientos para el establecimiento de parámetros de calidad. 

6. Código de ética. 

7. Plan de desarrollo institucional. 

8. Programa anual de trabajo 
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9. Marco de referencia. 

10.  Instrumento de evaluación. 

11.  Modelo de contrato de prestación de servicios con la IES. 

Por otro lado, los rubros que se revisan evaluados por los organismos para fines de acreditación 

se pueden resumir en los siguientes: 

 Personal académico    

 Alumnos  

 Plan de estudios   

 Infraestructura y equipamiento    

 Investigación 

 Vinculación    

 Normatividad institucional que regule la operación del programa   

 Conducción académico-administrativa del  programa  

 Proceso de planeación y evaluación   

 Gestión administrativa y financiera 

El entrevistado señala que a pesar de que teóricamente se encuentran definidos los estándares y 

criterios en casa organismo evaluador, es necesario realizar un diagnóstico minucioso sobre su 

funcionamiento, pues se empiezan a observar comportamientos negativos: 

¿Qué está pasando? CACECA, CACEI, tienen más de 600 programas acreditados cada uno, o 
sea, 1,200 que se llevan más del 50% de los 2,045 que actualmente se han… están acreditados, 
entonces, si pero ¿es suficiente?, ¿está bien tu esquema?, pues todo eso tengo que evaluarlo. 
Porque yo soy el responsable al final del camino, cuando hablo, no es primera persona, o sea 
COPAES es el responsable, y dónde está tu diagnóstico, dónde está tu dictamen, qué acciones 
de mejora estás proponiendo.  

Entonces todo esto lo tenemos que hacer, sino pierde su vigencia y su razón de ser COPAES. 
Hoy lo debe de hacer, antes se diluía por el tema de los CIEES. Y como me dicen muchos 
organismos acreditadores, no sabíamos en dónde nos estábamos moviendo, de repente 
estábamos aquí o de repente estábamos acá… 

7.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

7.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

7.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación 

7.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las agencias. 

7.1.1.10  Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 
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7.1.2 Información sobre el sistema de educación superior 

7.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el 

AQ 

La Dirección General de Educación Superior que es parte de la Subsecretaría de Educación 

Superior es la responsable de integrar las estadísticas, las que son muy confiables, ya que cuentan 

con mecanismos de verificación de la información que presentan, además de que tienen diversas 

fuentes. El COPAES cada mes suministra a esta Dirección General la información actualizada de los 

programas académicos que reciben sus acreditaciones por parte de los organismos reconocidos por 

el Consejo. A su vez el COPAES solicita a los organismos acreditadores que reporten todas las 

acreditaciones que mes con mes realizan, con lo que se integra la base de datos de programas 

acreditados, la cual es revisada y actualizada periódicamente. 

No obstante, el entrevistado señala que es necesario mejorar los sistemas de información: 

Desarrollar al interior del COPAES un sistema de información adecuado que permita mayor 
comunicación… esto se dice fácil, todo mundo lo dice, pero a ver llégale… a ver llégale, y ahorita, 
cuánto tenemos, cinco meses ya trabajando en nuestro sistema de información, y miren en cinco 
meses, no tenemos todo, pero hemos avanzado mucho… la verdad… van a ver, van a ver. Luego 
les decimos qué tanto hemos avanzado en el sistema de información.  

Luego la vinculación, no me preocupa más que ya, ¡articúlate con los demás!, nada más por eso 
digo, incrementar, elegantemente digo incrementar, pero no hay vinculación, no hay. Y luego 
digo, ampliar las relaciones internacionales, pues si porque yo no sé, todo el mundo, unos se van 
acá, otros se van allá, todo el mundo anda en el mundo, pero ¿y?... No hay una política nacional 
que oriente, y que diga bueno si, pero vamos a ordenarnos. Cuanto menos cuál es el estado del 
arte, cuántos compromisos tienes internacionales, tú UAM, tú esto, tú lo otro, y cuáles impactan 
en el tema de calidad de la educación, y además cuál es la participación de un COPAES, por 
ejemplo, en éste ámbito, que a lo  mejor si tiene atribuciones para hacer ciertas alianzas 
convenios, trabajar con otros organismos, pues dónde está esa evidencia. Si ustedes me hacen 
esa pregunta, yo me voy a sentir desarmado, no se las puedo contestar, hay dos que tres cosas, 
hoy ya puedo presumir que estoy en la sala con ustedes… 

7.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

La información en México es una de las áreas de oportunidad para poder establecer bases 

comunes de datos, por ejemplo, la ANUIES en conjunto con la SEP, Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, INEGI, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

publicaron el documento titulado “Clasificación Mexicana de Carreras”, que pretende 

estandarizar la clasificación de las áreas del conocimiento en México, por lo que es necesario 

avanzar hacia la construcción de un Sistema nacional de información de educación 

superior con énfasis en la evaluación y la acreditación.  
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Se debe construir un sistema que proporcione información sobre los aspectos significativos de 

una institución de educación superior que permita valorar su desempeño, de manera global, y el 

de sus procesos. 

No existe, en suma, un sistema de medición y análisis común que estandarice los resultados a 

partir de definiciones y procedimientos compatibles. En esas condiciones, el desarrollo de 

estudios interinstitucionales tiene grandes dificultades e implica esfuerzos significativos para 

lograr la homogeneización de términos y de procedimientos o, peor aún, las políticas 

elaboradas con fines específicos se diluyen o pierden efectividad.  

La ANUIES, desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de programas, 

planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de 

la educación superior mexicana. Esta constituida como una Asociación no gubernamental, de 

carácter plural, que agremia a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo 

común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de 

la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios; adicionalmente está 

conformada por 152 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como 

particulares de todo el país, que atienden al 80% de la matrícula de alumnos que cursan 

estudios de licenciatura y de posgrado. Uno de los principales objetivos de la ANUIES es 

promover la calidad educativa en el nivel superior e integrar sistemas innovadores que faciliten 

el intercambio de información, la colaboración y el trabajo entre ellos el Sistema de 

información de educación superior. 

De acuerdo a la propuesta de ANUIES y en consideración a las limitaciones señaladas, debe 

avanzarse hacia la  construcción del Sistema de Indicadores para el diagnóstico y seguimiento 

de la educación superior en México, el mismo que tiene por objetivos: 

 Construir un sistema de indicadores sobre las instituciones de educación superior que 

pueda ser común para todo el país, y cuya aplicación permita establecer 

comparaciones entre instituciones, zonas geográficas y entre México y otros países.  

 Contar con un instrumento que sirva como barómetro para conocer, de forma precisa y 

actualizada, el estado que guarda la educación superior en cada momento determinado 

y permita orientar tanto el diseño de políticas concretas por parte de los gobiernos 

estatal y federal, como la labor efectuada por los gestores de las instituciones 

educativas.  

 Asimismo, a partir de su aplicación, el sistema de indicadores debe cumplir con las 

siguientes cuatro funciones: 

 Permitir la elaboración de diagnósticos transversales o sincrónicos sobre la situación de 

la educación superior en un momento dado.  
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 Hacer posible la observación en el tiempo del comportamiento de las variables 

relevantes, de forma que puedan construirse diagnósticos longitudinales sobre el 

mismo.  

 Permitir análisis prospectivos para identificar problemáticas y necesidades futuras 

esenciales en relación con los recursos esperables.  

 Servir como instrumento analítico-empírico para identificar las potencialidades que se 

deberían aprovechar y, en su caso, para orientar líneas de acción, una vez que se 

vayan elaborando los diagnósticos pertinentes sobre el estado y la dinámica de la 

educación superior en el país.  

La información se publica en los sitios de internet de las diversas entidades y dependencias a la 

cual tienen acceso los diferentes actores del sistema; sin embargo, como ya se dijo, falta hacer 

compatible y complementaria la información. 

El sistema de COPAES cuenta ya con una nueva página web que es accesible a todo el público 

y que contiene ciertas características importantes: 

 Mejor imagen 

 De fácil acceso 

 Mayor capacidad de almacenamiento 

 De sencilla navegación 

 Ligas a otros sitios de interés 

 Mecanismos de actualización  

Por otra parte el sistema de información y operación de COPAES en su primera etapa está 

orientado a establecer canales interactivos de comunicación con los Organismos Acreditadores 

y una vez que la información esté completamente estructurada, el sistema se abrirá para IES y 

otras instancias que sean usuarios de la información. 

7.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

Las IES utilizan la información derivada de los procesos de evaluación para las acreditaciones para 

mejorar la calidad de sus programas académicos; de esta forma hacen evidente la calidad de sus 

programas informando acerca de la participación de los Organismos Acreditadores en sus 

instituciones y el estatus de acreditación. Por otra parte tanto en la SEP como en COPAES se 

publican en sus respectivos sitios web la información de todos los programas acreditados. Esta 

información la utilizan los estudiantes, los padres de familia, las IES, y otros actores de la sociedad 

para tomar decisiones en sus ámbitos de competencia.  
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7.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

7.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de 

procesos de AQ 

La educación superior en el mundo presenta una creciente tendencia a la internacionalización de sus 

dinámicas, instituciones, estudiantes, programas, currículos y docentes. Las instituciones educativas 

están creando vínculos más allá de las fronteras a través de proyectos, investigación, desarrollo 

tecnológico, movilidad de estudiantes, profesores e investigadores.  

La acreditación internacional es una de las características que están adoptando los sistemas de 

educación en el actual contexto de la globalización y de la sociedad del conocimiento. La 

acreditación internacional tiene las siguientes características: 

 El proceso lo realiza un organismo acreditador  ubicado en un país distinto al de la 

institución educativa. 

 El reconocimiento tiene validez fuera del país donde se otorga. 

Recientemente en el II Encuentro de Rectores de Universia, realizada en Guadalajara los días 31 de 

mayo y 1 de julio de 2010, a la que asistieron más de mil rectores de Iberoamérica y el resto del 

mundo, coincidieron en que la acreditación es el elemento base para poder generar confianza y 

armonización de los sistemas educativos de los diversos países y con ello ampliar la movilidad 

académica, colaboración institucional, financiamiento, investigación y demás actividades derivadas 

de la cooperación internacional. 

7.1.3.2 Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de 

acreditación 

7.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de 

grados otorgados por carreras acreditadas 

7.1.3.4 Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y 

títulos para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y regional 

Estos procesos están avanzando de tal manera que los países han elevado los acuerdos a nivel de 

tratados bilaterales o multinacionales en materia educativa. En el caso de México existen 44 

convenios firmados con otros países en el tema educativo: 

 América: 20 convenios 

 Europa: 17 convenios 

 Asia: 4 convenios 

 África: 3 convenios 
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Particularmente con Colombia se firmó un convenio en el cual ambos países reconocen los 

programas académicos de calidad acreditados por sus agencias de evaluación y acreditación, los 

cuales constituyen la base para la colaboración educativa, financiamiento conjunto y movilidad 

estudiantil. A pesar de que el convenio se firmó en el 2008, este aún no entra en vigor, ya que falta 

que sea ratificado por sus respectivos Congresos. 

7.1.4 Rol del Estado 

7.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

En 2010 diversos fondos de la SEP canalizaron recursos por un monto de 12 mil millones de 

pesos en fondos vinculados a la acreditación de programas de calidad en el país. Para el 2011 

algunos fondos se fusionan siendo la acreditación un elemento fundamental para la asignación 

de recursos. 

 Uno de los más importantes programas es el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 

PIFI, que es una estrategia de la Secretaría de Educación Pública, SEP para apoyar a las 

Instituciones de Educación Superior a lograr mejores niveles de calidad en sus programas 

educativos y servicios que ofrecen. A través de este programa, las instituciones reciben recursos 

en respuesta a las prioridades que derivan de un ejercicio de planeación estratégica 

participativa.  

Participan Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo 

Solidario, Universidades Politécnicas, Universidades Tecnológicas y otras instituciones afines.  

Adicionalmente el Programa de Mejoramiento al Profesorado, PROMEP, pretende establecer 

estímulos a los profesores de tiempo completo que impartan sus cátedras bajo ciertos 

lineamientos de calidad académica, además de que deben tener características que les 

permitan, entre otras cosas, la asesoría a estudiantes, la actualización permanente mediante 

asistencia a cursos, talleres, seminarios, desarrollo de líneas de investigación, etc. 

7.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos 

como consecuencia de los procedimientos de AQ 

Para el 2011 la SEP plantea algunos cambios en el PIFI. Entre los cambios más 

trascendentales es que la calidad de programas se ve reflejada en el mismo Plan Sectorial de 

Educación 2007-2012 como una meta en la que el 60% de la matrícula del país deberá estar en 

programas académicos de calidad. 

Al día de hoy COPAES tiene poco más de 1 millón de estudiantes en programas acreditados, lo 

que representa que uno de cada 3 estudiantes del país cursa en un programa acreditado por un 

Organismo Acreditador reconocido por COPAES. 
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7.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos 

regulatorios 

7.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

7.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

7.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 

 
7.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

7.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

Recientemente se realizó el Noveno Foro de Evaluación Educativa, en la ciudad de Huatulco 

Oaxaca, con la participación de las diversas instancias de evaluación y acreditación en México: 

COPAES, Ceneval, CIEES, INE y Conacyt. En esta trascendental reunión el subsecretario de 

educación superior hizo referencia a los avances de cada institución y los retos que cada instancia 

deberá enfrentar en los próximos años. Adicionalmente cada uno de los organismos presentó su 

visión y retos operativos. 

Previo a los trabajos del foro, se realizó el primer taller denominado: “El papel de los organismos 

acreditadores en el impulso a la calidad de la educación superior en México” donde los organismos 

reconocidos por el COPAES y universidades públicas y privadas opinaron sobre la acreditación y 

otros importantes temas. Las 30 ponencias que se presentaron serán editadas y publicadas para 

que sean de dominio público. 

En los últimos años se ha observado una creciente preocupación por parte de las IES públicas y 

privadas de llevar a cabo foros en los que se analice de manera seria los temas de la calidad en la 

educación superior, particularmente en referencia a la evaluación y acreditación.  

Dichos foros están permitiendo incursionar de manera importante a los diferentes modelos que se 

desarrollan en México y en el resto del mundo en el ámbito de la acreditación. En este sentido es 

cada vez mayor el conocimiento y el interés por los mismos. 

7.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos grupos de 

interés  (aspirantes, empleadores). 

7.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 

 
7.1.7 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 
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7.2 Gestión institucional 

7.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

7.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

7.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

7.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas y de la institución 

7.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución realizados 

por ella misma 

7.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de formación  

 
7.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados 

por la Institución. 

Procesos de Acreditación de Programas Académicos realizada por el COPAES y los organismos 

reconocidos. 

Operación de la agencia 

Como aspectos más relevantes son el desarrollo de un Marco de Referencia que sirve de guía y 

orientación a los Organismos Acreditadores, así como un conjunto  de normas que se han 

emitido por parte del COPAES para regular la relación de este con los propios Organismos 

Acreditadores, lo que ha permitido una operación adecuada y en un marco de respeto. Cabe 

señalar que para que un organismo sea reconocido por el COPAES son varios los requisitos 

que debe cubrir además de su capacidad técnica y operativa para asumir tan importante 

responsabilidad. Actualmente están en revisión todos los instrumentos que oriental la relación 

del COPAES con los Organismos Acreditadores. 

Para abordar la etapa de independencia y reconstrucción del COPAES, se han propuesto 3 

grandes líneas de acción que orientan las actividades del Consejo a corto y mediano plazo: 

a) Modernización 

 Revisar el quehacer del COPAES en función de las necesidades actuales y futuras del 

país, en el ámbito de la evaluación y la acreditación. 

 Contribuir al fortalecimiento de los Organismos Acreditadores, propiciando la 

incorporación de mejoras en sus procesos administrativos y de operación. 

 Promover la revisión y actualización de indicadores y estándares para la mejora 

continua de los procesos de acreditación. 

 Asegurar la transparencia a lo largo de todo el proceso de acreditación. 
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b) Innovación  

 Fomentar la incorporación de nuevos Organismos Acreditadores para ampliar el 

número de programas acreditados. 

 Impulsar la formación de una nueva generación de profesionales especializados en 

evaluación y acreditación educativa. 

 Estimular la mejora continua reconociendo a las organizaciones que destaquen por su 

compromiso con la calidad en el ámbito de la educación superior. 

 Desarrollar al interior del COPAES un sistema de información adecuado que permita 

mayor comunicación y mejor manejo de datos. 

c) Vinculación 

 Incrementar la vinculación con organismos nacionales afines a la misión del COPAES. 

 Ampliar las relaciones internacionales con organismos de propósitos similares a los del 

COPAES, procurando la firma de convenios de cooperación para el desarrollo de 

diversos proyectos orientados a incrementar la calidad de los programas de estudio de 

las IES. 

Apreciación  de la adopción mecanismos de AQ por parte de las IES 

Las IES y gran parte de los académicos coinciden con el hecho de que la calidad es un atributo 

imprescindible de la educación superior. No solo se trata de educar por educar, sino educar con 

calidad. 

La evolución de la acreditación de programas de educación superior ha seguido un largo y complejo 

proceso, y aún cuando la respuesta de las IES en relación con la importancia del aseguramiento de 

la calidad de los programas que imparten ha sido creciente, es necesario implementar 

mecanismos que estimulen el interés de la sociedad en general, en el aseguramiento de la 

calidad de la educación. 

El trabajo realizado por los organismos reconocidos por el COPAES ha tenido un incremento 

notable. En 2002 sumaban 7 organismos, mientras que en el 2010 ya son 27 organismos 

acreditadores de diversas áreas del conocimiento y cuatro más que se encuentran en proceso de 

acreditación. Cabe destacar que en 2002 se acreditaron 156 programas de educación superior y en 

2010 la cifra se incrementó a 2,045 programas acreditados, de los cuales el 75% corresponde a IES 

públicas y solo el 25% a IES privadas. 

Desde su creación, el COPAES operó bajo la estructura de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior, CIEES; a casi diez años de esta dependencia, y a propuesta 

del Secretario de Educación Pública, la Asamblea General del COPAES aprobó el nombramiento de 
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un Director General para el COPAES, así como su reubicación en una sede independiente a la de 

los CIEES; incluyendo su propia estructura orgánica. 

Proceso de adecuación de los mecanismos nacionales de Aseguramiento de la Calidad a la 

realidad de las universidades 

A escala mundial, la evaluación y la acreditación son procesos reconocidos como medios idóneos 

para el mejoramiento de los sistemas de educación.  Además, en el caso de México, los 

planteamientos en esta materia se han venido haciendo con el interés creciente de que éstos 

puedan responder a sus propias circunstancias históricas, sociales y educativas.   

Los factores que han facilitado la adecuación de los mecanismos nacionales del aseguramiento de la 

calidad a la realidad de las universidades, son diversos: destacan las acciones de evaluación 

colegiada y externa que operan ahora en forma paralela a los procesos oficiales de acreditación que 

cada institución de educación superior y las autoridades estatales y federales han realizado siempre. 

La participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 

ANUIES, ha sido determinante. En la IX Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la 

ANUIES en julio de 1990, se acordó establecer un conjunto de “lineamientos estratégicos para la 

evaluación”. Uno de estos lineamientos, planteado quizá con propósitos precautorios establecía lo 

siguiente: “Concebir las actividades de evaluación de la educación superior como un proceso 

gradual y ascendente, bajo la perspectiva de aproximaciones sucesivas y de revisión permanente de 

los avances, lo que implica establecer una estrategia que defina etapas y momentos.” 

Hoy puede decirse que dicho proceso gradual y ascendente se ha venido realizando, aunque 

ciertamente no a la velocidad conveniente y con ciertas insuficiencias y desajustes, como lo es la 

falta de articulación entre las diferentes instancias evaluadoras, acreditadoras y certificadoras, lo 

cual puede considerarse un factor que ha dificultado este proceso. 

Funcionamiento de la experiencia de acreditación de carreras (Principales fortalezas y 

debilidades o  aspectos a mejorar)  

La presencia del COPAES es requisito fundamental en el propósito –primordial para la sociedad- de 

asegurar que las acreditaciones realizadas por los organismos acreditadores son imparciales, 

técnicamente sustentadas y avaladas por personas profesionales con probada capacidad y 

experiencia, tanto en sus propias disciplinas como en el campo de la educación y la evaluación. 

La función prioritaria del COPAES, además de otorgar el reconocimiento, es supervisar el 

desempeño de los Organismos Acreditadores y asegurarse de que éstos cumplan cabalmente su 

función.  
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En este contexto, el COPAES actúa con base en un marco general, una guía, un manual del 

procedimiento y un código de ética para regular el registro y la permanencia de los organismos de 

acreditación que tienen su reconocimiento. 

Para tener mayor credibilidad, el COPAES debe sumar como consejeros a personas de alto 

reconocimiento profesional y con amplia experiencia en procesos de evaluación educativa. El interés 

de las IES en acreditar sus programas de educación no siempre surge en forma intrínseca o 

autogenerada, sino que responden a un estímulo en ocasiones de carácter económico por los 

fondos que reciben, particularmente las instituciones públicas; es necesario otorgar mayor difusión a 

la importancia de la acreditación de programas académicos de educación superior, así como al 

resultado y el impacto que representa esta importante labor en beneficio de todos los sectores 

sociales del país. 

Implementación y desarrollo de los mecanismos de evaluación y acreditación institucional 

(Principales fortalezas y debilidades o  aspectos a mejorar) 

El COPAES no realiza acreditación institucional, sino que a través de los Organismos Acreditadores 

realiza acreditación de programas académicos; el organismo que hace acreditación a nivel 

institucional es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, 

FIMPES que es una asociación civil de afiliación voluntaria que acredita a instituciones particulares 

de educación superior que han alcanzado altos estándares de calidad. Su misión tiene que ver con: 

la superación educativa de sus instituciones afiliadas con el fin de promover la mejora de la calidad 

de la educación superior en México; el logro exitoso de los intereses comunes de sus afiliadas, y el 

establecimiento de más y mejores posibilidades de colaboración entre sus afiliadas.  

La Acreditación de la FIMPES es el resultado de la evaluación y mejora de la calidad educativa de la 

institución. Todas las decisiones realizadas en el proceso de Acreditación están basadas en criterios 

y procedimientos objetivos, claramente establecidos, que guían el juicio profesional de los actores 

involucrados: profesores y funcionarios de la institución, equipos verificadores independientes de la 

misma, Comisión Permanente de Dictaminación y Asamblea de la Federación. 

La Acreditación de la FIMPES es de tipo institucional, lo que significa que abarca a todas las 

unidades académicas y los programas y servicios ofrecidos. 

En todo caso desde nuestro punto de vista faltaría una coordinación más estrecha entre los 

diferentes organismos que están intentando llevar a cabo procesos de acreditación institucional; al 

respecto COPAES está planteando la posibilidad de incursionar en esta área coordinando los 

diversos esfuerzos ya comentados.  

Otro organismo importante es el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) que constituye un 

espacio común para la educación superior de buena calidad en el país, que cumplan con ciertos 

requisitos esenciales: 
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 Una alta competitividad académica expresada en altos índices de egreso y tasa de 

empleo, superiores al 77% de sus egresados. 

 Vigorosos sistemas tutoriales que prestan servicios a más del 85% de los alumnos e 

incorporan hasta el 95% de los profesores de tiempo completo. 

 Tasa de retención y eficiencia terminal generacional del CUMex, de las más altas del 

país.  

 Respaldado por 329 programas educativos de técnico superior, profesional asociado y 

licenciatura, reconocidos por el sistema nacional de evaluación y acreditación. 

 Una planta académica constituida por 6,918 profesores de tiempo completo, de los 

cuales el 75.68% tiene estudios de posgrado y de ellos el 23.6% con doctorado. 

 780 cuerpos académicos y 2,150 líneas de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento. 

En la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación, DGAIR, se trabaja en el desarrollo del Programa de 

fomento a la calidad de la educación superior, que propone brindar a la sociedad, y de manera 

especial a los usuarios del servicios educativos particulares, esquemas de información y parámetros 

de comparación que les permita diferenciar el servicio educativo que prestan las instituciones 

educativas en las que pretenden cursar sus estudios. 

Parte fundamental de este programa, es la definición de los Estándares de Prestación del Servicio 

Educativo y Niveles de Calidad en Instituciones Particulares de Educación Superior, de los cuales en 

este momento ya se tiene un avance considerable de los mismos:  

En el Nivel 5 (Excelencia Internacional), el signo distintivo de este nivel es la investigación (son 

Instituciones que la SES ha reconocido por su buena calidad).  

 En el Nivel 4 (Calidad Consolidada), el signo distintivo de este nivel es el alto porcentaje de 

programas acreditados en CIEES y COPAES y su previa acreditación de FIMPES. 

 En el Nivel 3 (Calidad en Consolidación), el signo distintivo base de este nivel es la acreditación de 

FIMPES. 

 En el Nivel 2 (Calidad en Fortalecimiento), son IES que inician la acreditación de la calidad de sus 

programas. 

 En el Nivel 1 (Comprometidas con la Calidad), sería para IES ya existentes por varios años o de 

nueva creación. 

 En un Nivel Sin Clasificación, se tendría a todas las instituciones con RVOE que aún no manifiestan 

signos de compromiso con la calidad y que sólo cumplen los requisitos mínimos del RVOE.  



280 

 

 Credibilidad de los procedimientos de AQ aplicados en el país 

Una de las principales funciones del COPAES es asegurar que los procesos de evaluación para la 

acreditación se lleven a cabo con absoluta transparencia y así asegurar mayores grados de 

credibilidad en los procesos. 

El COPAES establece como requisito que la evaluación para el otorgamiento del dictamen de 

acreditación se lleve a cabo por órganos colegiados dentro de cada organismo, el cual es un factor 

que contribuye a la credibilidad de manera decidida. 

Credibilidad de los resultados emanados de los procesos de AQ  

En general la credibilidad es alta y muchas de las recomendaciones que se formulan por parte de los 

evaluadores en los procesos de acreditación son consideradas por las IES lo cual confirma el grado 

de confiabilidad acerca de los resultados derivados de tales procesos. 

Como ya se mencionó, el proceso de evaluación con fines de acreditación contiene cuatro etapas 

básicas que son: 

La solicitud, por parte de las IES, la autoevaluación que realizan las mismas instituciones a partir del 

instrumento que les envían los Organismos Acreditadores, la verificación in situ por parte de 

expertos (pares académicos) y finalmente el dictamen de acreditación o no acreditación del 

programa académico. Los Organismos Acreditadores realizan una serie de recomendaciones que 

deberán de ser cumplidas por las instituciones antes de que entreguen la constancia de acreditación 

del programa académico. La vigencia de una acreditación es de cinco años. 

Una vez que han transcurrido cinco años, las instituciones deben renovar la acreditación de sus 

programas, por lo cual deberán de solicitar a los Organismos Acreditadores la reacreditación. En 

este sentido el instrumento de evaluación contiene nuevos indicadores que permiten verificar la 

mejora continua en el tiempo que el programa estuvo acreditado. 

La credibilidad en los resultados se encuentra en función de la confianza que las IES tienen y que 

ven en la acreditación una opción de mejora continua ya que el proceso implica la revisión de los 

diversos rubros por expertos (pares académicos) que dictaminan acerca de la calidad de los 

programas. 

Otro aspecto a considerar es que la acreditación de programas ha tenido una tendencia de 

crecimiento a lo largo de los 10 últimos años ya que cada día hay más instituciones que se acercan 

a los organismos acreditadores para solicitar la evaluación de sus programas académicos. 

El universo de trabajo de programas acreditados es de 20,506 programas con Registro de Validez 

Oficial de Estudios, RVOE, de los cuales, al mes de septiembre de este año se han acreditado 2,045 

lo que representa el 9.9% del total de programas. En cuanto a matrícula total en la educación 
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superior, los registros indican un total de 2,852,217 alumnos, de los cuales 1,060,504 alumnos se 

encuentran cursando estudios en programas acreditados por algún organismo reconocido por el 

COPAES, lo que representa un 38% del total de la matrícula. 

Efectos de la implementación de los procesos de AQ 

Efectivamente se generan efectos positivos en las instituciones al realizar los procesos de 

evaluación con fines de acreditación, primeramente las instituciones se autoevalúan y reconocen las 

áreas de oportunidad y fortalezas que tienen, con lo que ellas mismas comienzan a generar cambios 

para poder cumplir con los estándares de calidad requeridos. Una vez que consideran que sus 

instituciones cumplen en los términos que el instrumento de autoevaluación indica, viene la revisión 

externa por pares evaluadores expertos coordinados por el organismo acreditador. 

Los pares hacen las recomendaciones que consideran importantes y que son necesarias para que la 

institución obtenga la acreditación, aquí radica la trascendencia de la evaluación con fines de 

acreditación, en que los expertos recomiendan a las instituciones con una visión externa, profesional 

y ética las áreas de mejora en cada uno de los rubros evaluables. 

Adicionalmente a lo que ya se ha comentado en el punto anterior, existen indicadores que hacen 

evidente el incremento en la calidad de los programas educativos, por ejemplo la disminución en la 

deserción escolar en nivel superior, la que ha venido a la baja en los últimos años, el aumento de 

titulaciones y en algunos casos la satisfacción de sus egresados por lo programas cursados, efecto 

que ha hecho evidente el Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, quienes toman en 

consideración como un factor importante para el reconocimiento de universidades de calidad en nivel 

de satisfacción de sus egresados.  

El reto principal está en coordinar a las diversas instancias de evaluación y acreditación en México, 

en principio fortalecer a los Organismos Acreditadores y por otra parte coordinarse con otros 

organismos afines tales como Ceneval, CIEES, Anuies, Fimpes, COPAES, etc. y con la Secretaría 

de Educación Pública en los diversos programas en los que se relaciona la acreditación tales como 

PIFI, RVOE, Programas especiales de financiamiento, etc. 

Efectos en la gestión institucional  

Las IES realizan grandes cambios al ser sujetos de evaluación con fines de acreditación los rubros 

que se revisan son: 

 Personal académico    

 Alumnos  

 Plan de estudios   

 Infraestructura y equipamiento    

 Investigación 

 Vinculación    
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 Normatividad institucional que regule la operación del programa   

 Conducción académico-administrativa del  programa  

 Proceso de planeación y evaluación   

 Gestión administrativa y financiera 

En cada uno de éstos apartados se realizan cambios a fin de alcanzar la acreditación, además las 

instituciones involucran a diversas áreas de la institución para cumplir las recomendaciones 

realizadas por los Organismos Acreditadores. 

En el marco de la reestructuración del COPAES se propone un análisis de los procesos y 

procedimientos de AQ implementados hasta ahora por los organismos acreditadores para mejorar su 

calidad y desempeño: 

Nosotros tenemos que emitir convocatorias para que se incorporaran más organismos 
acreditadores, pero ahorita tendríamos que identificar cuáles son los nichos de oportunidad o qué 
espacios no están debidamente atendidos… 

Si, CACEI, si es cierto que exista CACEI, pero no sé qué opiniones tengan de CACEI, en el buen 
sentido de la palabra, no está… ya no puede atender tantas ingenierías, entonces hay que hacer 
una nueva reclasificación… hay que hacer un nuevo mapeo, cómo lo podemos hacer, esto es 
para mí es una gran incógnita, y por otro lado, si esa convocatoria que voy a hacer, cómo la voy a 
digamos, a hacer, bajo qué áreas del conocimiento, tiene que haber una nueva clasificación 
seguramente. Yo me he estado acercando por supuesto a ANUIES. ANUIES tiene una nueva 
clasificación en cuanto a sus carreras de un trabajo muy serio que está haciendo con INEGI, […]  
pero no hay que crear un caos, entonces hay que decir, bueno ahora voy a hacer una 
convocatoria para decir, estas son las áreas que estoy yo solicitando a organismos acreditadores, 
pero otra cosa, ¿nada más es a nivel nacional?, y eso lo voy a decir calladito eh, o ya voy a abrir 
la posibilidad de que se incorporen expertos internacionales a los organismos acreditadores, o, 
voy a abrir la puerta a organismos internacionales 

Yo coincido con usted, cuál ha sido realmente el efecto de un proceso de acreditación que, para 
el caso del COPAES, se da en una década, y ahorita es un buen momento para evaluar el 
impacto del COPAES en estos primeros diez años, pero con realidades.  

Mire usted va a encontrar en las respuestas que doy en las preguntas, pues muchas teorías, 
hipótesis, pero cómo la podemos verificar. Mi único parámetro al final del camino son los propios 
organismos acreditadores, y la información, poca información que yo he tenido posibilidad de 
analizar, porque sería también muy pretensioso de mi parte decir que ahorita, a muy pocos 
meses, yo he podido analizar a todos y cada uno de mis organismos acreditadores, es más ni 
siquiera me he podido reunir con todos, ya me reuní con la mayoría, ya los he tenido a todos 
juntos, en dos eventos muy importantes, y eso si se los digo, por primera vez. No había sido 
posible en la anterior etapa, que COPAES se reuniera con todos sus organismos acreditadores, 
bajo una agenda, con todos. Hoy ya podemos dar esa buena noticia. Pero yo me estoy 
reuniendo, en lo partículas, con cada uno de los responsables, vienen y me hacen una 
exposición, vemos cuales son los principales problemas, pero no he podido ni terminar la primera 
ronda, porque los tiempos no son… 
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7.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

7.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos 

operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

7.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

7.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

7.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / 

Externa  

 
7.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

7.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

7.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

7.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

7.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de 

funciones en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

7.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 
7.2.4 Gestión docente institucional 

7.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

7.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

7.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de 

estudio. 

7.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y 

recursos destinados a la docencia 

7.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

7.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los 

mecanismos de AQ en la valoración de la docencia. 

 
7.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

7.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación 

planta-cátedra, titulación)  

Cada uno de los organismos acreditadores ha desarrollado, junto con sus expertos, los criterios de 

evaluación docente en términos de Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Medio tiempo la 

aplicación de sus conocimientos, curriculum, mecanismos de evaluación y demás factores que 

permiten a los evaluadores externos asignen ponderaciones de valor a los profesores. El personal 

académico es uno de los rubros más importantes de la evaluación para que las instituciones de 

educción superior obtengan su acreditación. 
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7.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

7.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

7.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los docentes 

asociados al AQ 

 
7.2.6 Gestión administrativa y financiera 

7.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de 

recursos administrativos y financieros 

Efectivamente en la opinión de algunos expertos se sostiene que la acreditación para algunas 

IES lleva como principal propósito acceder a la obtención de fondos extraordinarios, quedando 

en un segundo término la calidad y la mejora continua. 

Por otro lado, la falta de aplicación de un código de ética estricto se pareciera llevar a prácticas 

indeseables por la misma necesidad de tener accesos a fondos extraordinarios. 

Por lo tanto en ambos casos se requiere reforzar esfuerzos de supervisión para hacer un 

seguimiento más estricto a las recomendaciones derivadas de los procesos de acreditación y 

por otro que los organismos acreditadores hagan un seguimiento estricto de sus códigos de 

ética. 

Impacta en la estructura derivado de la evaluación diagnóstica que realizan los IES, y se tienen 

evidencias muy concretas de los avances de las instituciones derivado en muchos casos del 

seguimiento a las recomendaciones que formulan dichos comités, así mismo en el caso de los 

procesos de acreditación las SEP reconoce los avances que acusan las IES en el rubro de 

calidad de sus programas a través de los procesos de evaluación y que se traducen en 

incrementos a sus presupuestos que como ya se mencionó, para este año 2010 ascendieron a 

12,000 millones de pesos; estimulando que se extiendan también a los profesores e 

investigadores. 

Así mismo estos procesos han permitido a las IES mejorar su infraestructura física, ampliando o 

construyendo laboratorios, talleres, aulas, espacios culturales y deportivos, entre otros; ello 

gracias a las recomendaciones formuladas en la evaluación diagnóstica como los procesos de 

acreditación. 

7.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la 

gestión administrativa y financiera. 
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7.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

7.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de interés 

en procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias 

(encuestas, grupos focales, entre otros) 

Al respecto el entrevistado señala que la estructura del COPAES considera la participación de 

grupos de interés: 

Nosotros tenemos nuestra asamblea general que como está ahí en el tríptico que les dimos, púes 
está lo más representativo de lo que puede ser, tanto el sector educativo, la SEP, está ANUIES, 
FIMPES y los principales Colegios, por las áreas del conocimiento que se manejan en este tema 
de acreditación, y ahorita nada más contamos con dos direcciones, la técnica a cargo de JC, de 
Juan Carlos, y la administrativa, que es de la Licenciada Calderón, que ya se la presentamos y 
tenemos en un tercer nivel, digamos un nivel orgánico, las subdirecciones, que son la de 
relaciones, que es la de Andrea, la Jurídica con Elizabeth, y la subdirección del área de 
Contabilidad, y ya después tendríamos, bueno, aunque no refleja la realidad porque no hay una 
subordinación, simplemente somos una entidad coordinadora, los organismo acreditadores, pero 
teníamos que incluirlos puesto que forman parte de todo este conjunto. Entonces así estaría 
horita, este se los vamos a entregar también […]       

 
7.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la toma de 

decisiones  

 
7.2.8 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

7.3 Gestión de la docencia 

7.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

7.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones 

(articulación pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-

general) 

En México se constituyó en 1924 el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 

Superior, CENEVAL, que tiene como propósito llevar a cabo evaluaciones a las personas, donde 

se puedan explorar dos tipos de dominios: 

a) Las que están ligadas al curriculum o al plan de estudios, y 

b) Los que estudian las habilidades genéricas o perfiles de egreso. 
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En ese sentido recientemente se celebró un convenio de colaboración entre COPAES y 

CENEVAL, que permitirá conocer con mayor precisión el efecto de la acreditación en los 

conceptos anteriormente señalados. 

Cabe destacar que actualmente el CENEVAL aplica dos tipos de exámenes: 

a) El examen de ingreso del estudiante a las instituciones de educación superior, denominado 

EXANI, y 

b) Exámenes de evaluación a la salida de los estudiantes, para lo cual se instrumentó el EGEL. 

7.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

7.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

7.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del mercado 

(prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, vinculación 

entre actividades) 

7.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y 

contenidos) 

 
7.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 

7.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento 

de los estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

7.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de 

los estudiantes. 

 
7.3.3 Evaluación de aprendizajes 

7.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 

seguimiento en la efectividad del aprendizaje 

No hay información relevante para el rubro. 

7.3.4 Estrategias docentes 

7.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje 

activo, entre otros) 

7.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en 

ambientes de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

7.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

7.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

 
7.3.5 Temas emergentes 
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 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

COMITÉS INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

(CIEES) 

Entrevistado: Dr. Javier de la Garza Aguilar. Coordinador General de los CIEES 

7.1 Sistema de educación superior 

7.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

7.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

De acuerdo con las opiniones del entrevistado las disposiciones normativas que regulan el AQ han 
ido evolucionando en México. A partir de finales de los ochenta iniciaron los procesos de evaluación 
y uno de los principales organismo en este sentido fueron los CIEES, junto con el CENEVAL, uno de 
los primeros organismos para la evaluación diagnóstica de los programas educativos. 
 
Además, desde 1989 el gobierno ha incorporado a la calidad y la evaluación como un eje de la 
política gubernamental. El esquema normativo de AQ ha ido integrando otros organismos para la 
evaluación de los profesores, como el PROMEP, además del SNI que ha venido operando desde 
1984. Otro aporte en este sentido ha sido el PIFI que ha resultado un gran acierto de la política 
gubernamental, para incidir en la calidad de las instituciones de educación superior. 
 

7.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función de AQ 

7.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

7.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de 

programa 

7.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para 

evaluación de programas e instituciones 

 La evaluación diagnóstica que realiza los CIEES ha sido desarrollada desde su fundación, por pares 
académicos de las diferentes instituciones de educación superior. Se conformaron nueve comités 
interdisciplinarios y dos dedicados a la evaluación de la gestión institucional. La ventaja de estos 
comités es que un programa cuando se evalúa es valorado por expertos en diferentes disciplinas lo 
que permite generar una mejor valoración del programa. 
 
Estos comités dedicaron un gran esfuerzo para integrar los criterios, estándares y procedimientos 
específicos para la evaluación de programas y ya desde hace varios años los CIEES tienen un 
Marco de referencia para los procesos de evaluación, en donde se integran dichos criterios y 
estándares y se especifican claramente los procedimientos específicos que siguen los CIEES en la 
evaluación de los programas educativos. 
 
Como parte del trabajo en equipo que se realiza con el gobierno, vía la SEP y vía la ANUIES, 
indicadores muy relevantes como la integración y características del personal académico e 
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investigación, se ha incorporado también como estándares en el desarrollo de los PIFI, por tanto 
poco a poco se han ido articulando los procesos de evaluación. No obstante, el entrevistado señala 
que aún es necesario avanzar en esta articulación para avanzar hacia un verdadero sistema 
nacional de evaluación. 
 

7.1.1.6 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para 

evaluación de programas e instituciones 

 
7.1.1.7 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

 
7.1.1.8 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

El entrevistado comenta que el trabajo de evaluación de  programas realizado por los CIEES es una 

de las primeras iniciativas para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior en 

México. El trabajo de los CIEES ha estado fundamentado desde su inicio en la conformación de 

grupos de expertos o pares académicos de acuerdo a las diferentes áreas del conocimiento y a las 

disciplinas y que provienen de las propias instituciones. 

Estos grupos tuvieron una participación activa en la definición de los estándares y criterios para la 

evaluación de los programas académico. Este proceso de definición ha ido evolucionando con el 

tiempo a fin de avanzar en la diferenciación de los programas académicos y de las propias 

instituciones. Y su estado actual es resultado del aprendizaje acumulado a partir de la creación de 

los CIEES (7.1.1.4) 

Y esto, pues claro resulto un aprendizaje muy relevante, como ha sido para todos quienes han 
participado en estos procesos. Porque cuando llegamos pues todos entonces primero fue el 
aprendizaje como pares académicos  en qué consistía esta tarea nueva, definitivamente yo debo 
reconocer este camino no estaba hecho lo hemos ido haciendo, ustedes /docentes/ han sido un 
factor muy importante también y que una vez vencidos estos obstáculos se ha permitido esta 
interacción entre los académicos de las diferentes disciplinas que conforman un área del 
conocimiento, porque aquí es una diferencia con los órganos acreditadores, que aquellos son 
disciplinarios y en los CIEES nos agrupamos en siete áreas del conocimiento y dos de las 
funciones 

A partir de lo anterior se desarrollaron los marcos de referencia que son el eje para para la 

evaluación de los programas académicos, la cual se conforma de tres etapas básicamente: la 

autoevaluación, el análisis por parte de los comités y la visita de pares. Finalmente, los CIEES 

asignan el nivel que corresponde al programa, el cual puede ser 1, 2 o 3, dependiendo del grado de 

consolidación del mismo.  El nivel 1 para los programas consolidados, el 2 para los que deben hacer 

mejoras  para alcanzar el nivel 1 y, el 3 para lo que aún presentan deficiencias en su desarrollo. El 

supuesto que priva en la evaluación de los programas académicos de los CIEES es que una vez que 

un programa alcanza el nivel 1 se encuentra en condiciones de ser acreditado, sin embargo, esto no 

opera en la realidad, pues hay un gran número de programas que no fue evaluado y que ya fue 

acreditado. Esta es uno de los aspecto relevantes que debe revisarse debido a que la acreditación la 

realiza el COPAES, organismo que desde su fundación en el año 2000 era dirigido también por el 

entrevistado, pero que a partir de mayo de 2010 ya está separado de los CIEES. 
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En ese sentido, el entrevistado aclara que hay diferencias en la conformación de los comités entre 

los CIEES y los organismo reconocidos por el COPAES. En el primer caso se trata de disciplinas, 

mientras que en el segundo se organizan vía comités interdisciplinarios y dos comités para la 

evaluación de la gestión; con el fin de realizar una evaluación integral. 

Y luego la interlocución entre unos y otros, en cada una de las áreas del conocimiento: el ejemplo 
claro son las Universidades Interculturales en donde, pues bueno prácticamente los tenemos 
ubicados en el comité de arte, educación y humanidades, pero sin embargo se requiere del 
concurso porque tenemos programas donde tenemos el 80% de la población bilingüe, náhuatl en 
la huasteca y que residen allá… pero es en biología, fuese en ciencias agronómicas, entonces 
necesitamos el concurso de ellos  pero la visión  desde artes, educación y humanidades el cómo 
se dan. En las ingeniería, la ingeniería la agronomía o estas nuevas áreas del ciencia de la 
computación que requieren de su aplicación financiera, que requieren de su aplicación como un 
área de investigación desde las ciencias naturales o bien la aplicación tecnológica desde la 
ingeniería y la tecnología y vamos viendo nosotros como está. Finalmente esta es la forma como 
la educación superior va desarrollándose y no es por proyectos, sino el cómo vamos nosotros 
vislumbrando esto y hay el papel anticipatorio que a través del  resultado de la propia evaluación, 
la institución puede ir teniendo 

La evolución del proceso ha sido aproximadamente de 15 años, pero actualmente incluso se han ido 

incorporando los estándares internacionales. 

En seguida, una vez comprendidas estas cosas fue la elaboración de marcos de referencia, sí,   
porque teníamos marco de referencia para cada uno, entonces el cómo agruparlos y poder 
evaluar a todos los programas de manera…  desde luego todo lo que corresponde al propio 
proceso de evaluación: diseño de formularios, los procesos y estrategias para las encuestas, la 
selección de los indicadores, en fin; que fueron retos operativos al llevar a todos los que nos 
involucramos en estos procesos a las áreas del conocimiento. Y luego finalmente, esto es algo 
que iniciamos ya en el segundo lustro de este nuevo milenio, de este nuevo siglo… el  integrar 
todo en un solo elemento, en una sola metodología y que podamos compartirlo entre todas las 
esferas. Ha sido un camino de casi 15 años, pero que nos ha llevado a contar ahora sí con un 
instrumento que además considera todos los estándares internacionales establecidos por 
INQAAHE,  desde luego los de la RIACES,  contamos ahora sí con una metodología que es 
comparable en el ámbito internacional, dado que considera todos estos aspectos, participado en 
GUNI, participado en INQAAHE, en RIACES. 

7.1.1.9 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación 

7.1.1.10 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las agencias. 

7.1.1.11 Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 

 
 

7.1.2 Información sobre el sistema de educación superior 

7.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el 

AQ 

En la percepción del entrevistado se observa un progreso relevante en los sistemas de información 

sobre la educación superior. Al respecto se ubican dos niveles en la sistematización y manejo de la 

información: nivel central (autoridades gubernamentales, agencias u organismos evaluadores y 

acreditadores) y nivel institucional (instituciones de educación superior). 
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Yo creo que hay mucha mayor información en relación a lo que son las propias instituciones, pero 
además esto ha permitido conocer información sobre profesores, sobre instalaciones, porque los 
tienen que agregar y esto se tiene que concentrar a nivel central también y bueno, las 
estadísticas que se pueden revisar a través de la propia página de la SEP ya son bastante 
mejores, planta académica en fin… 

7.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

Para el entrevistado la información sobre los resultados relacionados con los procesos de AQ ha 

mejorado considerablemente en México. Un aspecto trascendental en este sentido ha sido el uso de 

las tecnologías de la información que permiten una mayor difusión y acceso a los usuarios. No 

obstante, se utilizan otros medios como la prensa nacional. Al igual que en el caso de la información 

sobre el sistema nacional de educación, e importante diferenciar los niveles central e institucional.  

A nivel del sistema los CIEES se difunde vía página web la información sobre los programas 

académicos evaluados en el “nivel 1” y semestralmente se emite un boletín de prensa en los 

periódicos más importantes del país, donde se publican dichos programas.  

En el nivel de institucional las propias instituciones de educación superior difunden vía sus páginas 

de internet los resultados que obtienen de la evaluación de programas por parte de los CIEES.  

Sin embargo, algunos aspectos a mejorar son: 

a) Accesibilidad: los portales de internet tanto a nivel del sistema como de las instituciones de 

educación superior son accesibles, siempre y cuando se cuente con servicio de internet, 

pues hay regiones en que aún es limitado el servicio.  

b) Disponibilidad: la información se encuentra en las páginas de internet y puede ser 

consultada por cualquiera. En este sentido hay un gran avance en México. 

c) Difusión: Es posible que la calidad y cantidad de información sea suficiente, pero la difusión 

es limitada porque los actores interesados desconocen su existencia y no la utilizan para 

tomar decisiones o porque hay segmentos desfavorecidos de la población para quienes es 

difícil tener acceso a ciertos medios. 

Yo creo que esta estrategia de la difusión es la que nos está haciendo falta, pero se requiere aquí 
un esfuerzo gubernamental importante. Ya hay una página por ahí en la propia SEP que está 
tratando de llenar este objetivo, no sé si la han visto por ahí elige tu carrera… alguna cosa así […] 
Vamos, quienes llegan a nivel medio superior en el  país, hay un elevado porcentaje de alumnos 
que tienen acceso a toda la información electrónica, pero creo que es muy tentador todo lo 
demás que hay en la web por ahí y que debería insistirse en ello; es decir, bajo diversos medios, 
incrementar la difusión 

7.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

El entrevistado reconoce que la información que se genera sobre los programas evaluados en “nivel 

1” de los CIEES es útil para diferentes actores que participan en el sistema de educación superior, a 
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pesar del énfasis que pone en la necesidad de mejorar la difusión de la información sobre los 

resultados del AQ. 

Yo siento que es útil y nuevamente insisto lo que pasa es que hay que incrementar su difusión en 
el medio superior y en la sociedad en general, la sociedad en su conjunto […] porque para 
nosotros ha sido muy triste, por ejemplo en Chiapas en regiones  muy marginadas los alumnos 
no tienen para el pasaje, no tienen para comer, menos pues… 

A nivel de los actores la utilidad de la información va en diferentes sentidos: 

 Gobierno: en el diseño de políticas públicas que vinculan los programas de financiamiento 

extraordinario a las instituciones, con la evaluación y acreditación de programas.  

 Instituciones: para difundir los logros académicos de los programas, e incluso, en algunos 

casos para fortalecer las estrategias de mercadotecnia o para “cerrar” programas o 

instituciones que no pueden sostenerse dada la calidad de su oferta académica.  

Definitivamente, yo estoy convencido de ello. […] las propias instituciones,  a sus páginas lo 
suben y ya dan claro tantos programas reconocidos por su calidad, tantos en nivel uno de los 
CIEES y la matrícula se encuentra…, entonces está aumentando esa transparencia, esa 
información y ya están diciendo Y la universidad ofrece… empezó a manejarlo por ejemplo el 
TEC de Monterrey como estrategia mercadológica, pero ahora las instituciones en sus páginas lo 
tienen  

Entonces las instituciones particulares si no tienen esto… se les ha ido cayendo y muchas veces 
han cerrando algunos programas o  bien las instituciones prácticamente han ido desapareciendo, 
decimos para qué pagamos, si acá está donde pueden estudiar nuestros hijos  y formarse mejor 

 Estudiantes potenciales: para orientar la demanda de los estudiantes en función de los 

programas académicos reconocidos por su calidad 

[…] ha ido cambiando la demanda, ha sido cada día mayor hacia las instituciones que cuenta con 
mayor número de programas reconocidos por su calidad. 

7.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

7.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de 
procesos de AQ 

7.1.3.2  Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de 
acreditación 

7.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de 
grados otorgados por carreras acreditadas 

 
De acuerdo con el entrevistado hay avances relevantes en el ámbito de la internacionalización y su 

relación con los procesos de AQ. Sin embargo, los logros apenas se están gestando. En este 

sentido, México está participando en un proyecto para establecer mecanismos para el 

reconocimiento mutuo de decisiones de acreditación y para el otorgamiento de validez académica de 
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grados otorgados por carreras acreditadas (7.1.3.2 y 7.1.3.3). Un ejemplo claro en este sentido es 

que convenio establecido con el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia.  

Y eso bueno… y se tiene que involucrar ahora sí los niveles políticos, […] Entonces ahora esto 
pasa a plano de gobierno y en planos de gobierno ya se define y establecen los convenios de 
intercambio mutuo.  Es el nivel que tenemos que llegar y el que tendremos ir impulsando, con la 
comunidad Europea nos encontramos en ese proceso también, yo creo que aquí RIASES está 
siendo de gran apoyo.  

7.1.3.4 Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y 

títulos para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y 

regional 

De igual forma, estos procesos involucran la movilidad de profesores y estudiantes a nivel local y 

regional. En el ámbito nacional o local existen convenios de colaboración entre las universidades 

miembros de la ANUIES que amparan la movilidad de estudiantes entre programas evaluados en el 

“nivel 1” de los CIEES y/o acreditados por los organismos reconocidos por el COPAES. Las 

instituciones reconocen y validan los estudios que realizan los estudiantes. A nivel regional, hay 

estudiantes mexicanos que están realizando parte de sus estudios en universidades de otros países, 

con quienes sus instituciones tienen un convenio de colaboración y, por tanto, también se validan 

sus estudios. 

Entonces si definitivamente, esto está facilitando el reconocimiento de estudios y de títulos. Ahora 
ya hay un proyecto además, que se está planteando a nivel iberoamericano, tomando como 
modelo esto que les acabo de comentar del ejemplo de Colombia. 

A nivel de los profesores la movilidad ocurre a partir del estudio de posgrados en otros países, 

aunque en este sentido no puede relacionarse específicamente con los procesos de AQ.  

7.1.4 Rol del Estado 

7.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

Al respecto el entrevistado comenta que el Estado en México ha jugado un papel central en el diseño 

de las políticas orientadas al AQ. Esta preocupación se ha reflejado en los programas sexenales de 

educación que han mostrado continuidad a lo largo de los últimos veinte años. El énfasis ha sido 

vincular el financiamiento con los programas orientados al mejoramiento de la calidad, por ejemplo el 

PROMEP para el fortalecimiento de la planta académica y el PIFI para el fortalecimiento institucional. 

Yo creo que continúan siendo… esto de los PIFI a continuado en el sexenio actual y yo lo veo 
muy bien, inclusive esos procesos bianuales que se están haciendo, pero ahora con procesos de 
evaluación más rigurosos lo cual también son una mirada de qué están haciendo con los recursos 
que se están asignando.  

7.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos 

como consecuencia de los procedimientos de AQ 
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7.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos 

regulatorios 

La participación de las instituciones en la definición del marco regulatorio para el AQ ha sido un eje 

transversal. Desde su origen el AQ se fundamentó en la participación de las instituciones a través de 

la ANUIES y, posteriormente, de la conformación de comités de pares evaluadores en el caso de los 

CIEES: 

Definitivamente, para nosotros es fundamental. Como le decía, ya todos los procesos de 
actualización de nuestra metodología y de nuestros marcos de referencia tienen como origen 
básicamente las instituciones, la metodología la hemos considerado como algo flexible,  dinámico 
y que inclusive tenemos que irlo adecuando…  

El entrevistado señala que la participación de las instituciones se ha logrado a partir de los 

profesores que desde que se crean los CIEES, están convencidos de los beneficios de la 

evaluación. Posteriormente, se fueron incorporando los Rectores de las universidades, sobre todo 

cuando la propia política pública de educación superior gubernamental incorporó en su diseño la 

evaluación de los CIEES y la acreditación realizada por organismos reconocidos por el COPAES. 

En la visión del entrevistado el PIFI fue el mecanismo que permitió integrar  el trabajo realizado por 

los CIEES y por el COPAES, al asignar recursos a las universidades que estaban avanzando en la 

evaluación y acreditación de programas académicos. 

 Mire, aquí el principal actor ha sido el académico, aquí quienes hemos tenido interés y que 
hemos creído en estos procesos de evaluación y nos involucramos en estos procesos… hubo 
una gran resistencia, como ya les comentaba en las propias instituciones, como se fue venciendo 
o entregando resultados, los informes de evaluación, pues ya la situación fue cambiando en las 
propias instituciones educativas, pero sin embargo el estar de manera constante en este trabajo, 
paulatinamente se han incorporado ya rectores convencidos pues de las bondades de estos 
procesos, quienes fueron beneficiados por esto, encontramos que ellos han impulsado estos 
procesos en sus propias instituciones. 

Desde la propia Subsecretaría se recibió un impulso formidable a través de los PIFI, esto fue lo 
que ya hubo una conciliación entre los intereses del Estado en cuanto a que se dieron ya, 
recursos para proyectos específicos vinculados a la calidad pero no con dictámenes internos 
sino… o solicitudes, peticiones sino con dictámenes externos y ahí el papel que desarrollo el Dr. 
Rubio fue fundamental, el cómo hacer coincidir estos intereses y desde luego esto darle orden, 
qué es lo más urgente, qué es lo necesario y qué es lo que requieres efectivamente para esto, la 
priorización es la forma idónea para la administración. Pues todo mundo pedía auditorios o 
computadoras, en fin cosas de ese tipo, pero a ver para que el programa funcione ¿qué se 
necesita? Los laboratorios, los microscopios, los reactivos, la cristalería, en fin eso es… bueno, 
primero vamos por aquí, a ver tu programa  ¿qué prácticas vas hacer? Y ya con base en estas 
prácticas ¿qué necesitas para ello? Que si los animales del laboratorio, en fin… 

7.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

7.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 
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7.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 

7.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

7.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

De acuerdo con las opiniones vertidas por el entrevistado es necesario avanzar en el diseño de 

estrategias que contribuyan a difundir los mecanismos de AQ hacia el interior de las propias 

instituciones de educación superior y hacia otros sectores de la sociedad. El objetivo debe ser que la 

comunidad universitaria conozca los procesos y los resultados, para que realmente haya un proceso 

de mejora. 

El entrevistado menciona que todavía prevalece la cultura de mantener los resultados en secreto, 

cuando la lógica debe ser llevarlos a la discusión y al análisis de la comunidad universitaria. 

Pues mire, yo creo que aquí al igual que los planes y programas de estudio de lo que requerimos 
es de la difusión. Qué sucede… y en el principio era entregamos el informe de evaluación al 
director… al rector siempre en primer término y al director, entonces agarraba y lo escondía en su 
escritorio, en su gaveta lo ponía y pónganmelo bajo llave y lo que nosotros pedimos en el 
comunicado que yo  envío a los rectores, es por favor revísenlo, analícenlo, discútanlo de manera 
colegiada quienes participaron en todo este proceso y si hay cosas en las que no están 
conformes, háganmelo saber. O sea, quiero mantener este intercambio, nos podemos equivocar 
y si un juicio no correspondió con la realidad o una apreciación inadecuada desde nuestra óptica, 
por favor eso está abierto. Eso es lo que yo fomento mucho en esto. Pero si definitivamente todo 
mundo participó, supo… debe ser enterado y ahora como esto ya está siendo considerado dentro 
de las páginas electrónicas, es avisan. Pero ahora las recomendaciones, es algo en lo que 
tenemos que seguir trabajando, hemos avanzado pero yo creo que falta consolidar la difusión. 

En cuanto a la difusión hacia otros actores de la sociedad, por ejemplo los alumnos potenciales o los 

padres de familia, políticos, etc., también ha evolucionado positivamente, pues actualmente hay 

quienes ya preguntan si una licenciatura está o no evaluada o acreditada. Sin embargo, al igual que 

al interior de las universidades, es necesario avanzar en la difusión del AQ, sus procesos y 

resultados, hacia otros públicos interesados.  

Yo creo que ha sido una labor también de difusión y de convencimiento, al hablar en términos 
políticos, un político debe explicarle claramente esto ¿cómo va a influir? pues bueno, aquí ya nos 
corresponde trabajar otros ámbitos: el cómo va a mejorar la educación superior a un país y en 
qué medida le va a servir a una sociedad, ahí es la tarea que nos queda así, todavía un buen 
trabajo por hacer, lo hemos ido impulsando cada día y esta es una petición en particular, que 
traduzcamos nuestro lenguaje universitario al lenguaje del padre de familia, al del aspirante, al del 
empresario, al del empleador en general y que le podamos decir, bueno, que representa tener 
una buena institución, un buen programa educativo, excelentes profesionales que van a tener esa 
capacidad de innovar, de desempeñarse mejor, de serle más útil a la empresa y que claro, 
aspiran a mejores ingresos; eso va a generar bienestar social y va a generar un mejor país 

Entonces, el reto es  llevar toda esta información más allá de las instituciones fuera de nuestros 
recintos, de nuestras aulas, de nuestros laboratorios, miren, yo creo que en la medida que allá 
fuera se den cuenta de lo que representan la evaluación y la acreditación de un programa 
educativo […]  
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En cuanto a los alumnos potenciales, padres de familia, entro otros, señala que es necesario 

informar a la sociedad sobre los resultados de la acreditación. Por ello, es imprescindible avanzar en 

la difusión, pues con la que actualmente se hace ya se observa una “penetración social”, pero aún 

no es suficiente. 

Entonces la sociedad merece que se le informe con veracidad y con precisión de los programas 
educativos, este tiene esta calidad, este no la tiene… cuando se hacían aquellas publicaciones 
en prensa era frecuente que al siguiente día, el lunes a las ocho de la mañana me estaban 
hablando  los papás oiga Doctor fíjese que mi hija está inscrita en un programa que no aparece 
aquí en su lista ¿qué me recomienda usted? 

Dígame en dónde está… preocupado. Entonces esa es una penetración social, en donde la gente 
ya está solicitando este asunto […]  

7.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos 

grupos de interés  (aspirantes, empleadores). 

7.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 

 

7.1.7 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

Concepto de calidad 

[…] Qué bueno que lo tocan, porque ese es un aspecto que debemos siempre aterrizar ¿qué es 
la calidad para nosotros? El formar esto de la pertinencia que usted decía, es fundamental, 
formar profesionales, profesionistas de la mejor calidad que puedan desempeñarse en un país, 
en donde puedan alcanzar ellos, mejores niveles de bienestar y el pulsar el desarrollo social de 
una nación. Y para formar nosotros un profesional de calidad, pues todos los requerimientos de 
los que ya hemos platicado; instalaciones, planta académica, planes y programas ¿verdad? Si 
nosotros vemos a la calidad solamente en tener niveles 1 o programas acreditados es un una 
visión limitada ¿cuál es el sentido? Si hay que tomar esto como una herramienta, como el cómo 
hacer las cosas para que socialmente podamos nosotros influir como motor de desarrollo de 
una nación y ese es el trascender ¿cuál es la importancia de este quehacer? Si yo no lo veo en 
la formación de mejores médicos, de mejores ingenieros, de mejores contadores, pero que 
además están teniendo ese componente de conocimientos, de habilidades, de actitudes, el ético, 
que ese es un hueco que tenemos ahí importante. Pues esto de la última década del siglo 
pasado, de que todo era negocio y se nos olvidó la ética y se nos olvidó lo social y vean 
como la oferta educativa se ha deformado o se ha modulado a modo de estas presiones del 
propio mercado. 
 

Por la relevancia que el entrevistado ha jugado en la implementación de los procesos de AQ en 

México, en este apartado se agregan sus opiniones respecto de la acreditación de programas que 

realiza el COPAES y la acreditación institucional realizada por la FIMPES para la instituciones de 

educación superior privada. 
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Acreditación de programas de COPAES: 

Yo creo que eso vale la pena mantenerlo, pero se tienen que consolidar los aspectos que deben 
ser evaluados en  cada uno de ellas y claro hacerlo coincidir con las evaluaciones de la 
administración y la gestión institucional, yo creo que ya ahorita si algunas instituciones están en 
condiciones óptimas para poder ser evaluadas en su conjunto, pero deben de tener ambas cosas 
y bueno aquí este otro control a través de los PIFI, yo creo que esto también da una idea muy 
clara de los avances  que ha tenido la  institución en realidad en relación con estos procesos. 

Acreditación institucional de la FIMPES: 

Mire, hubo como mencionábamos cuando el inicio del TLC la tentación de estos organismos 
acreditadores institucionales de los Estados Unidos, como es el SACS […] pero llegaron y se 
encontraron con obstáculos muy importantes, es una evaluación de carácter institucional y pues 
bueno, no prosperó en el país… fuera del TEC de Monterrey, la de las Américas y algunas 
públicas como Nuevo león que estuvieron haciendo intentos, no progresó porque simplemente los 
trabajos colegiados, las tomas de decisiones en consejos universitarios, no existen allá…  

Es otra estructura. Entonces y además la otra cosa, cuando ya las universidades vieron aquí 
bueno, esto me dice la institución en el conjunto pero, programa por programa no me dice nada, 
hace comentarios de carácter general, es el modelo que ha sido aplicado por FIMPES. Una 
evaluación de carácter institucional… que han medito más cosas con relación a la evaluación de 
programas, inclusive me invitaron a participar en ello, en fin… pero pues es una evaluación de la 
institución en su conjunto para la membrecía a la FIMPES, es una evaluación de carácter gremial. 
Puede ser empleada o considerada para algunas cosas pero en relación a lo académico falta 
mucho por decir y tiene que ser complementado con la evaluación o bien la acreditación de los 
programas. Esta evaluación institucional, yo insisto,  tendría que ser con el país, desarrollada por 
algún organismo ya  con dos décadas de experiencia como son los CIEES donde hacen coincidir 
y analizar ambas cosas pero… si una institución tiene esta evaluación de la institución en su 
conjunto y aparte la evaluación de sus programas, yo creo que ya se pueden decir muchas 
cosas, esa es la que sería deseable para poderse aplicarse en el futuro en el país. La evaluación 
como tal, no sería de la administración y de la gestión institucional un reflejo de la calidad 
académica que es en lo que nuestro país es indispensable, nos habla de la buena administración, 
la dotación de recursos, en fin de todo este tipo de cosas. Entonces bueno, yo veo muy bien con 
muy buenos ojos esta evaluación de los FIMPES para fines gremiales pero debería ser 
completada con la evaluación de los programas educativos. 

 

7.2 Gestión institucional 

7.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

7.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

7.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

7.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas y de la institución 

7.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución realizados 

por ella misma 

7.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de formación  
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7.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados 

por la Institución. 

Con respecto a  la calidad y eficiencia de los procesos de AQ implementados por los CIEES, el 

entrevistado remite al proceso de institucionalización de la evaluación realizada por los CIEES. Al 

respecto señala que la calidad y eficiencia de los procesos de evaluación se relacionan con la 

aceptación que paulatinamente han demostrado las instituciones de educación superior por ellos, a 

partir de la etapa de expansión no regulada que vivió la educación superior mexicana en la década 

de los 70´s y principios de los 80’s. 

Muy bien. Ha sido un camino lento y que  implico el considerar un nuevo actor en la Educación 
Superior (ES). Un país en el que hubo un desarrollo de la ES pública de  manera explosiva en la 
década de los setenta y posteriormente en la década de los noventa del siglo pasado de la 
educación particular. El incremento de las instituciones fue monumental y  no pudimos hacer 
frente de manera clara, como país, para identificar cuáles eran los requerimientos para una ES de 
calidad. Esto se sufrió en algunas disciplinas, de manera particular, con algunas universidades 
que fueron creadas sin contar con plantas académicas, sin las instalaciones adecuadas, sin 
planes y programas de estudio, en fin. Este es el caldo de cultivo, en el que al interior surge la 
necesidad de contar con esta visión externa de lo que en las instituciones ocurre. Fue recogido 
por la ANUIES en primer lugar y luego por la propia Secretaría de Educación Pública y se avizora 
un mecanismo que ahora ya a nivel internacional empezaba a tener cierto impacto y es la 
evaluación por pares académicos. De esta manera se fundan los CIEES en 1991. 

Enseguida señala que la evaluación de los CIEES también implicó resistencias por parte de las 

instituciones de educación superior, principalmente bajo el argumento de la intromisión de otros 

actores en la autonomía y en la posibilidad de ser evaluados por agentes externos. Para 

contrarrestar estas resistencias las propias universidades acordaron que los resultados de las 

evaluaciones no se harían públicos, pues el objetivo era contribuir a la mejora de la calidad de la 

educación superior, más que a la realización de la evaluación con carácter de auditoría o vigilancia 

de las instituciones.   

En la etapa inicial, hubo una gran resistencia de las instituciones. El verse evaluados 
externamente, pues era algo novedoso, diferente y la mayoría se amparaban ante la autonomía 
universitaria, la libertad de cátedra y cosas de este tipo. Había que  prácticamente convencer a 
los rectores, a los directores de las bondades que tendría el someterse a procesos de evaluación 
y acreditación. Pues este desarrollo fue lento, pero sin embargo cuando ya empezaron a darse 
los resultados, aquí si desde la óptica de los CIEES, una evaluación diagnóstica y que daba como 
resultado un informe con recomendaciones para elevar la calidad,  esto ayudo mucho y no 
solamente un dictamen. No se hicieron públicos los dictámenes, ahí hubo esta condición que la 
propia ANUIES pidió preservar, por un acuerdo de los rectores impulsaron con base en la 
Secretaría… con apoyo de la Secretaría de Educación Pública este proyecto.  

Yo diría que la historia fue, pues vista de esta manera, un inicio si se quiere lento pero que ha ido 
de manera  muy solida progresando en el país, a través del convencimiento de las bondades y de 
los progresos que en las propias instituciones se han dado,  el visitar las instituciones después de 
los procesos de evaluación ha sido, para mí como académico lo más gratificante, pero que 
además que se tenga esa visión desde los propios responsables de las instituciones la 
importancia de estos procesos. En un inicio por ejemplo, a mí me ocurrió, me toco fundar el 
Comité de Ciencias de la Salud, soy médico de formación: - Señor Director ¿podría usted 
mostrarnos su plan de estudios? – Fíjese que no vino la secretaria Luchita, la que lo tiene en su 
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escritorio, mañana se lo puedo tener. Para revisar algunas cosas o bien decían esos de los 
CIEES son tan malos que hasta piden los datos eso por un lado… pero piden la información de la 
matrícula y  los egresados de los últimos cinco años, en fin, esto da una idea de dónde 
arrancamos de dónde despegamos y donde se pensaba que estas posiciones en las instituciones 
eran, pues solamente para obtener una cosa curricular y no se asumía la responsabilidad, esta 
gran responsabilidad social que es la formación de profesionistas. Y yo creo que en esto han 
influido mucho todos estos esfuerzos que estamos realizando. Apoyar por un lado a ver… a 
ordenar, a organizar toda la planeación, la dirección, la conducción tanto de un programa 
educativo como una institución en su conjunto, estos dos ámbitos que ustedes valoran. Y bueno, 
no sé si hasta aquí o alguna otra cosa en particular. 

La calidad de los procesos de evaluación también ha dependido del cambio de actitud de las propias 

instituciones hacia la evaluación para que ésta fuera concebida más como una herramienta técnica 

que podría contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior; que como una arena política 

por parte tanto de las instituciones, como de las autoridades educativas para ser utilizada a 

conveniencia. En este sentido, la calidad se fundamenta en el desarrollo de un modelo de evaluación 

propio y acorde a las necesidades y realidades del país y de sus regiones. 

De esta manera, fuimos impulsando este cambio de actitud en las propias instituciones. Era 
frecuente que algún director, cuando llegaba un comité evaluador de programas educativos 
bueno… a ver dígame ya,  aquí entre nos ¿qué le he hecho yo al rector para que me los mande a 
ustedes?.  Anécdotas como estas… en fin… no hubo esa percepción y por otro lado el desarrollo 
metodológico, pues nosotros veníamos de diferentes áreas académicas y el poder visualizar este 
nuevo modelo que no solamente se refería a los planes y programas de estudio sino toda la 
educación superior en su conjunto, ya que la experiencia hasta los noventas fue prácticamente la 
evaluación de insumos en nuestras instituciones y no ésta consideración integral de una 
institución educativa y con los requerimientos para que ésta fuera considerada como una 
educación de calidad.  

Otro aspecto relevante para la calidad de la evaluación que se realiza por parte de los CIEES es, en 

opinión del entrevistado, la transparencia de los procesos, mismos que están asociados al trabajo 

que desarrollan los pares académicos y al objetivo propio de la evaluación, hacer recomendaciones 

para mejorar la operación general del programa, más que otorgarle una calificación. En este sentido, 

se trata de una evaluación que intenta ser objetiva para no dar pauta a interpretaciones que puedan 

convenir a alguien. 

Aquí hay una diferencia metodológica muy relevante y desde luego como es una evaluación de 
carácter diagnóstico que tiene como objetivo presentar observaciones que se concretan en 
recomendaciones, pues esto da una visión muy distinta a los procesos de evaluación que la 
acreditación… el programa está bien o no está bien y se generan algunas recomendaciones que 
son a veces muy ligeras 

¿Qué es lo más valioso de estos procesos? la interacción entre académicos, el que podamos 
enriquecer nuestras experiencias, él como lo haces tú en Yucatán, tú en Baja California para que 
esta experiencia la podamos compartir aquí y ahora y que podamos nosotros mejorar nuestros 
procesos y en ese sentido tenemos nosotros como meta, la mejoría de los programas la situación 
es otra, ya no hay este de que “yo quiero la estrellita”[…] 

Efectos de la evaluación y acreditación de programas académicos 
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A partir de la valoración de la calidad de los procesos de evaluación implementados por los CIEES, 

se señalan algunos efectos en el campo de la educación superior: 

a) Diferenciación inter institucional: se promueve la diferenciación interinstitucional, tratando de 

rescatar las particularidades de cada subsistema y de cada institución. 

Entonces, en este sentido no aparecería la burocratización y menos aún la estandarización de los 
propios sistemas, eso es justamente los marcos de referencia de acuerdo a los propios 
subsistemas y entramos a ver un subsistema y luego con qué modalidad, es presencial, no 
presencial, semipresencial, en fin… y ahora es un técnico superior universitario es otra la 
característica, es la normal es otra las  característica, las politécnicas a pesar de que haya los 
tecnológicos, pero las politécnicas tienen otro ámbito, las tecnológicas en fin… y entonces en ese 
sentido se contraviene o se combaten este tipo de cosas, aquí la receta, que ya la había yo 
comentado es esta relación académica… que nosotros influyamos tanto en la acreditación como 
en esta evaluación siempre activa…  

b) Participación de académicos: ha sido fundamental para contrarrestar la simulación que 

puede aparecer en el proceso de evaluación. 

Y le pone plantitas, florecitas y todo y no es así, a ver, si ya tienes tus laboratorios montados, muy 
bien  ¿el equipamiento? Mmmm ¿dónde está el equipo? Muy bien, ya está el equipo, bueno ¿a 
ver dónde están tus planes y programas? ¿Qué prácticas son las que realizas aquí? Ahora, ya se 
están haciendo ¿quiénes el profesor que las imparte? Ahora, los alumnos ¿qué están 
aprendiendo aquí? A ver vamos a ver los alumnos ¿en qué les está sirviendo esto en su 
formación como profesionales? O sea ¿cuál es la coherencia con el perfil del egreso?  ¿En qué 
está aportando estas prácticas que realiza el alumno aquí? No pues porque frecuente ya está el 
laboratorio, ya tenemos el equipo… muy bien entonces, cuando ya lo estén aplicando el alumno 
me llama para ver cómo está la cosa… 

c) Oportunidad en el proceso de evaluación: la necesidad de dar respuesta a las instituciones 

en tiempo y forma y generación del trabajo colegiado en la evaluación. 

Y hemos acelerado ya en muchos casos los procesos, porque también queremos tener 
oportunidad; pero aquí […] las instituciones educativas son las que determinan. Pero esto es tan 
rico que por eso no puede hacerse tan anticipadamente, tienen que darse el diálogo al  interior y 
se pasan las horas discutiendo y fines de semana pero, para mí eso es la vida académica, es lo 
que a mí me entusiasma… es que estuvimos… ¡qué bueno! […] Entonces ya se van poniendo de 
acuerdo y que este trabajo colegiado es lo que enriquece realmente a la institución y no esto de 
los claustros acartonados que traemos desde nuestras legislaciones que también… 

d) Transparencia, rendición de cuentas y apoyo a los sistemas de información: la evaluación de 

los CIEES ha contribuido a mejorar los sistemas de información, por ejemplo en el ámbito de 

la oferta educativa del país. Es decir, que en los registros nacionales aparezcan sólo 

aquellos programas que continúan vigentes para tener un mejor control de los mismos y de 

los logros en el ámbito de la evaluación y la acreditación. 

[…] ahora por ejemplo uno de los subproductos, y esto si se los debo comentar, que yo no 
preveía pero que se  nos ha impuesto, es la revisión y ajuste de la oferta educativa de los 
programas registrada oficialmente ante la SEP, por ejemplo se tiene una licenciatura en 
administración o en contaduría, decide el grupo colegiado de la institución que ahora se debe 
llamar contaduría pública, bueno entonces de cambia el programa, pero no se debe bajar otro 
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programa… el día de mañana es contador público titular, entonces otra vez otro programa y 
bueno, por ejemplo con algunas instituciones, cuyos programas son alrededor de 20 encontramos 
el registro de que hay 80 programas y entonces vemos que hay algunos que están egresando 
porque son programas que se quedaron registrados por ahí y lo vivimos en nuestras instituciones, 
por ejemplo, o sea es el programa tal estamos terminando de egresar los de este programa pero 
ya está el nuevo programa aplicándose y estos ya están aquí y ya se cambió el programa otra 
vez, entonces no hay una regulación y esto nos ha permitido que ahorita hablemos en el país de 
más de 26 mil programas educativos de los cuales 8 mil solamente son los evaluables. Entonces, 
hacia ya vamos y ésta coordinación… pero lo que yo hecho con los rectores, a ver mira… a ver 
servicios escolares cómo se llama al egresado, cuál el título que se le expide y cómo está 
registrándote profesiones, a ver planeación cómo tú lo tienes, cómo estás informando a la 
Secretaría de Educación Pública. Porque cuando yo les presento esto el rector dice es que la 
SEP no sabe, no espérame esta información la generas tú… 

e)  Generación de un mercado asociado a la acreditación: posibilidad de la acreditación que 

realizan los organismos reconocidos por el COPAES genere un mercado traducido en la 

relación costo/beneficio. 

Bueno aquí en la generación de un mercado asociado a la acreditación pues ya lo han visto 
ustedes con COPAES ¿no? Yo creo que es una situación que ahí está pues de alguna manera 
pues ya estableciendo en el país, yo creo que hay que avanzar ahí con mucho cuidado, con 
mucho tiento porque puede esto asociarse esto a estos aspectos financieros que son indeseables 
y altamente costosos para las propias instituciones. […] El caso de los CIEES, como la 
evaluación de los CIEES es gratuita, no se cobra… ahí la situación es diferente…  

f) Generación de un mercado de instituciones  y uso de la acreditación con fines 

mercadológicos: principalmente en el caso de las universidades privadas, señala que se 

tiende a utilizar los resultados de la acreditación con fines publicitarios 

7.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

7.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos 

operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

7.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

7.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

7.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / 

Externa  

 
7.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

7.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismo de AQ 

7.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

7.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

7.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ ( descripciones de 

funciones en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

7.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 
7.2.4 Gestión docente institucional 
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7.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

 
7.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

 
7.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de 

estudio. 

El entrevistado señala que uno de los principales impactos de la evaluación de programas realizada 

por los CIEES se observa en la gestión de la docencia, específicamente en la actualización de los 

planes y programas de estudio y en el mejoramiento de las estrategias docentes, pues son criterios 

que considera la evaluación.  

a) Actualización de planes y programas de estudio: se observan procesos sistematizados y 

periódicos, considerando la pertinencia y oportunidad de la oferta educativa. 

b) Estrategias de enseñanza-aprendizaje: se observan mejoras  en el rol del estudiante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y su interlocución con el docente. 

En este sentido se perciben mejoras considerables en las instituciones de educación superior, a 

pesar de que en principio fueron objeto de resistencias por parte principalmente de los profesores. 

A mí me interesaría destacar esto de los programa académicos actualizados, ya los planes y 
programas de estudio cada día los encontramos ya más en orden, ya tienen  una visión, hablar 
del perfil de egreso en los noventas era como decirles un mala palabra ¿no? Hablar de los 
requerimientos o la planeación de los procesos decían es aprendizaje. Me toco con profesores, 
estos algunos grandes, que -oiga me puede mostrar el  programa de su asignatura, - para qué lo 
quieres ver tú, aquí  lo traigo, aquí lo traigo (señala con su dedo su cabeza)… 

-Yo si lo conozco… y luego -¿cómo evalúa a los muchachos?, -no, aquí solo pasan los buenos, 
pues… estos maestros así… Y aquí mismo en la UNAM, cuando los enfrento yo a su realidad -es 
que tengo una eficiencia terminal del 15%. –Le digo no, es del 3%. Y pues bueno, no podemos 
decir que solamente pasan los buenos… yo creo que el proceso de enseñanza aprendizaje tiene 
un sentido pues, que va haber muchachos muy buenos y que… aunque no pasen por las aulas, a 
pesar de nosotros van a salir muy bien y otros que a pesar de que sometan a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje nunca van a pasar. 

Pero este 95% que queda aquí… es el que requiere de nuestros esfuerzos y nuestros trabajos, 
entonces este es el que va a salir un muy buen muchacho gracias a un buen proceso de 
enseñanza-aprendizaje y para ello es un requisito indispensable contar con planes y programas 
al día, con una buena evaluación de la enseñanza-aprendizaje adecuada. Entonces, ha habido 
impactos muy, muy relevantes. Esto de las estrategias para la enseñanza de los maestros, la 
participación del propio docente, es algo de veras… la participación colegiada de los académicos 
en la revisión y actualización de los propios  programas de estudio es algo […]  muy importante. 
En estas instituciones tan reglamentadas, las nuestras, las grandes… 

Al respecto el siguiente cuadro resume la valoración del impacto en la gestión institucional. Al 

preguntarle al entrevistado por el impacto en la gestión institucional resumió: 

Aspecto Valoración Aspectos relevantes de la entrevista 

Institucionalización de mecanismos al Alto.  
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interior de las instituciones. 

Evolución de los mecanismos que 
favorezcan la participación al interior de 
las instituciones. 

Alto.  

Desarrollo de sistemas internos de 
información. 

Alto.  

Cambios en las estructuras 
organizacional. 

Alto.  

Cambios en los procesos de toma de 
decisiones 

Alto 
Igual eh. No, no, no, ya las decisiones unipersonales están 
pasando a la historia. 

Articulación entre los procesos de 
planeación y los de aseguramiento de 
calidad. 

Alto Si, alto. 

Evolución de los mecanismos de 
articulación de aseguramiento de calidad 
con la asignación de recursos 
administrativos y financieros. 

Alto Alto también. 

Valoración de la docencia. Medio 

De la docencia, miren aquí es… ha sido alto también pero 
nos falta todavía trabajo, la hemos ido valorando pero el 
cómo es algo que no queda todavía en el aire. Yo pensaría 
en un sistema pues de… y no sé si sería sí como un SNI 
/Sistema Nacional de Investigadores/… un SND /Sistema 
Nacional de Docentes/… no sé…[…] y algo nos falta ahí, 
pero yo no sé si sea lo idóneo pero nos falta ese 
reconocimiento ya de que… ha sido minusvalorado, el 
investigador es el que pesa, es el que recibe los premios, 
los estímulos y el docente… no. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 

7.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y 

recursos destinados a la docencia 

7.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

7.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los 

mecanismos de AQ en la valoración de la docencia. 

 
7.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

7.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación 

planta-cátedra, titulación)  

7.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

7.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

7.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los docentes 

asociados al AQ 

 
7.2.6 Gestión administrativa y financiera 

7.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de 

recursos administrativos y financieros 
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7.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión 

administrativa y financiera. 

7.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

7.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de interés 

en procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias 

(encuestas, grupos focales, entre otros) 

7.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la toma de 

decisiones  

7.2.8 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

7.3 Gestión de la docencia 

7.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

7.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones 

(articulación pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-

general) 

7.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

7.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

7.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del mercado 

(prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, vinculación 

entre actividades) 

7.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y 

contenidos) 

 
7.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 

7.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento de 

los estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

7.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de 

los estudiantes. 

7.3.3 Evaluación de aprendizajes 

7.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 

seguimiento en la efectividad del aprendizaje 



304 

 

7.3.4 Estrategias docentes 

7.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje 

activo, entre otros) 

El entrevistado señala que se han impulsado innovaciones pedagógica a raíz de la implementación 

de los procesos de AQ, específicamente aquellas enfocadas a fortalecer los planes y programas de 

estudio y las habilidades y capacidades de los estudiantes, por ejemplo a partir del uso del modelo 

de competencias. 

Si, yo creo que nada más este aumento pues de… el ir viendo pues las habilidades que los 
alumnos están desarrollando, esto de las competencias que ha sido de verdad fundamental, yo 
creo que ahí es una revolución que tenemos que impulsar, yo habituado desde medicina hemos 
hecho la formación por competencias desde siempre y es parte inherente y más con la 
responsabilidad pero el que lo hagamos en todos las áreas, para mí, me parece fundamental… a 
ver el alumno ya hizo esto y eso está fuera de toda discusión de que si yo te califico mal, que 
porque me caes bien, que por… no, no, no ahí está la habilidad entonces está llevando a la 
mayor objetividad en nuestras evaluaciones y desde luego la formación académica. 

7.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en 

ambientes de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

7.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

7.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

 
7.3.5 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

 

VIII. Estudiantes 

El objetivo de este apartado es presentar los resultados descriptivos de una encuesta aplicada a 597 

estudiantes de licenciatura de las 6 universidades mexicanas consideradas en este estudio (cinco 

públicas y una privada): Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Universidad Veracruzana,   Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma de Sinaloa y 

Universidad del Valle de México. El primer apartado refiere el análisis estadístico descriptivo de los 

datos sociodemográficos obtenidos en la encuesta. 

En el reporte se hace una descripción de los datos destacando las diferencias a partir de diferentes 

criterios, tales como el género, la edad y universidad del encuestado.  

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
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Del total de estudiantes encuestados, el 63.3 por ciento son hombres y 36.7 por ciento son mujeres. 

El rango de edad se ubica entre los 17 y 68 años. El 60.5 por ciento de los alumnos tiene entre 21 y 

25 años, el 31.7 por ciento tiene entre 15 y 20 años, el 5.2 por ciento entre 26 y 30 años, y el resto 

de los estudiantes son mayores a 31 años.  

Como se muestra en el cuadro 3, del total de hombres, más de la mitad tiene entre 21 y 25 años de 

edad, y casi dos terceras partes del total de mujeres se ubican en el mismo rango de edad. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Grupos de edad según género 

Grupos de 
edad 

Hombre 
(Porcentaje) 

Mujer 
(Porcentaje) 

Total 

Porcentaje Absolutos 

De 15 a 20 33.4 29.4 31.9 189 

De 21 a 25 57.9 65.1 60.5 359 

De 26 a 30 6.4 3.2 5.2 31 

De 31 a 35 0.5 1.4 0.8 5 

De 36 a 40 0.8 0.0 0.5 3 

De 41 a 45 0.5 0.5 0.5 3 

De 46 a 50 0.5 0.0 0.3 2 

Más de 51 0.0 0.5 0.2 1 

Total 100.0 100.0 100.0 593* 

Nota: Cuatro estudiantes no reportaron su edad. 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

Considerando el total de estudiantes por grupos de edad, como se muestra en la gráfica 1, los 

primeros dos grupos de edad y el sexto grupo (de 15 a 20, de 21 a 25, y de 41 a 45 años) tienen una 

estructura por género muy parecida a la media muestral. Pero el resto de los grupos tienen una 

estructura distinta, incluso el grupo de 31 a 35 años es completamente opuesto ya que el 60 por 

ciento son mujeres y el 40 por ciento hombres. 

Gráfica 1. Grupos de edad según género 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

En relación a la actividad laboral del jefe de familia, el 42.3 por ciento de los alumnos mencionaron 

que la actividad laboral de las personas que aportan el principal ingreso en su hogar es de baja 

cualificación, es decir, son obreros, jornaleros, micro empresarios o realizan actividades laborares 

informales. El 28.2 por ciento de los estudiantes manifestaron que las personas que captan el 

principal ingreso de sus familias realizan actividades de cualificación media: son empleados 

administrativos de mandos medios, jefes de sección, secretarias o técnicos especializados. El 29.5 

por ciento restante mencionó que las actividades laborales de los jefes de familia son a nivel de 

gerencia en una empresa pequeña, mediana o grande, o bien son emprendedores. 

Al respecto, en el cuadro 4 se observa una correlación positiva entre el nivel de estudios y el tipo de 

actividad laboral. Esto implica que aquellos jefes de familia que tienen un menor grado de 

escolaridad se emplean en actividades de menor cualificación, y aquellos con estudios de educación 

superior o posgrado tienen puestos gerenciales de mayor jerarquía, o bien son emprendedores. 

Cuadro 4. Actividad laboral según nivel de estudios de la 
 persona que aporta el ingreso principal al hogar 

Actividad laboral principal 

Educ. 
Primaria o 

Básica 
incompleta 
o inferior 

Educ. 
Básica o 
Primaria 
completa 

Secundaria o 
Educ. 

Media/Técnica 
incompleta 

Secundaria o 
Educ. 

Media/Técnica 
completa 

Educ. 
Técnica/ 
Superior 

incompleta 

Educ. 
Universitaria 

completa 

Posgrado 
Maestría o  
Doctorado 
(No incluye 
diplomados 
o similares) 

Total Absolutos 

1. Trabajos menores 
ocasionales e informales. 

32.7% 27.3% 14.5% 9.1% 9.1% 5.5% 1.8% 100.0% 55 

2. Oficio menor, obrero no 
calificado, jornalero, 
servicio doméstico con 
contrato. 

36.8% 32.6% 14.7% 9.5% 3.2% 3.2% 0.0% 100.0% 95 

3. Obrero calificado, 
capataz, junior, 
microempresario. 

11.1% 20.2% 20.2% 21.2% 20.2% 6.1% 1.0% 100.0% 99 

4. Empleado advo. medio y 
bajo, vendedor, secretaria, 
jefe de sección.  Técnico 

4.8% 7.8% 7.8% 23.5% 23.5% 27.1% 5.4% 100.0% 166 
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especializado. Profesional 
independ. 

5. Ejecutivo medio 
(gerente, subgerente), 
gerente general de 
empresa mediana o 
pequeña. Profesional 
independiente. 

0.0% 0.0% 3.9% 7.8% 18.6% 46.1% 23.5% 100.0% 102 

6. Alto ejecutivo (gerente 
general) de empresa 
grande.  Dir. de grandes 
empresas.  Empresarios. 

2.8% 2.8% 0.0% 2.8% 9.9% 54.9% 26.8% 100.0% 71 

Total 12.6% 13.8% 10.0% 14.3% 15.8% 24.3% 9.2% 100.0% 58845 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

8.1 Sistema de educación superior 

8.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

8.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

8.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función de AQ 

8.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

8.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de 

programa 

8.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas e instituciones 

8.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

8.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

8.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación 

8.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las agencias. 

8.1.1.10  Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 

 
8.1.2 Información sobre el sistema de educación superior 

8.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el AQ 

8.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

Recuperando la información obtenida en la encuesta, respecto el conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre la posible acreditación y su relación con la certificación de la calidad, de su 

institución o de su programa académico o licenciatura, se observa que  los estudiantes muestran un 

conocimiento alto. Del 100% encuestado 82.1 por ciento, afirma que su universidad está acreditada, 

mientras que un 86.6 por ciento afirma que su carrera o programa lo está. Para ambos casos, 

alrededor del 60 por ciento de los que respondieron afirmativamente son hombres. 

                                                      
45 Las diferencias con respecto al total de alumnos encuestados se debe a la falta de respuesta en los rubros correspondientes. 
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Poco más de la mitad de los estudiantes (58.3 por ciento) sabe que existe algún sistema nacional 

que entregue información sobre las instituciones de educación superior, por ejemplo, información 

sobre la calidad de las instituciones, la oferta de postgrado o postítulo, empleo de egresados, 

remuneraciones, etc. La gráfica siguiente muestra este comportamiento. 

Gráfica 2. Conocimiento sobre un sistema de información de Educación Superior 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

 

 

8.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

En cuanto a la calidad, confiabilidad, facilidad de acceso e impacto en la toma de decisiones; en 

promedio, tres cuartas partes de los estudiantes que saben de la existencia de un sistema de 

información, califican entre “buena” y “regular” el tipo de información otorgada en esos rubros. 

Del total de estudiantes que sabe de la existencia de un sistema de información (348), como se 

muestra en la gráfica 3, la mitad evalúa como “buena” la calidad de la información que ese sistema 

otorga, sin embargo, es relativamente menor el porcentaje de estudiantes que dan este calificativo a 

los otros rubros como confiabilidad, facilidad de acceso y utilidad para tomar decisiones. En general, 

son pocos los alumnos que califican como “muy buena” al sistema de información.  

Gráfica 3. Calificación de la información que entrega el   
Sistema de Educación Superior con respecto a: 

58.3 

41.7 

Si No
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

8.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

8.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de procesos 

de AQ 

8.1.3.2  Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de 

acreditación 

8.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de grados 

otorgados por carreras acreditadas 

8.1.3.4  Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y títulos 

para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y regional 

 
8.1.4 Rol del Estado 

8.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

8.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos como 

consecuencia de los procedimientos de AQ 

8.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos regulatorios 

8.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

 
8.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

8.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 
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8.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

8.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

El estudio muestra que sólo el 28.6 por ciento de los estudiantes conoce algún sistema que informa 

al público en general sobre los resultados de los procesos de acreditación o certificaciones de 

calidad de las universidades, el resto de los encuestados no saben al respecto. Este hallazgo es 

relevante porque coincide con la mayoría de los actores considerados en este estudio, en la escasa 

difusión de la información sobre los resultados de los procesos de AQ.  

De los estudiantes que conocen algún sistema (171), como se muestra en la gráfica 3, el 58.5 por 

ciento califica como “buena” la información con respecto a la calidad, mientras que el porcentaje de 

estudiantes que dan este calificativo a los otros rubros (confiabilidad, facilidad de acceso y utilidad 

para tomar decisiones) decrece. Es importante destacar que no hay mucha diferencia entre aquellos 

que califican como “muy buena” y “regular” la información en todos los rubros. Son muy pocos 

estudiantes que califican como “mala” la información. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Calificación de la información sobre los procesos  
de acreditación con respecto a: 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

8.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos 

grupos de interés  (aspirantes, empleadores). 

La información que fue entregada, a través de los sistemas que reportaron conocer los estudiantes, 

de alguna manera tuvo influencia en su decisión para seleccionar la carrera/programa y la 

universidad en donde actualmente llevan a cabo sus estudios profesionales. Por ejemplo, en el 

cuadro 5 se muestra que el 46.8 por ciento de los estudiantes basaron su decisión para elegir 

carrera/programa en la información reportada sobre los procesos de acreditación, y un porcentaje 

mayor (56.1) lo hizo para elegir la universidad.  

Cuadro 5. Información sobre acreditación como influencia en la selección de: 

Respuesta 
Programa/carrera que 

estudia 
Universidad donde 

estudia 

SI 46.8% 56.1% 

NO 51.5% 39.8% 

Sin respuesta 1.8% 4.1% 

Total 100.0% 100.0% 

Absolutos 171 171 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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Considerando las respuestas por género, la estructura es semejante a la muestral, es decir, 

alrededor del 63 por ciento del total de hombres y 37 por ciento del total de mujeres basaron su 

decisión de elección en la información difundida por los sistemas de información. 

8.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación 

8.2 Gestión institucional 

8.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

8.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

8.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

8.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas y de la institución 

8.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución realizados 

por ella misma 

8.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de formación  

8.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados por la 

Institución. 

 
8.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

8.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos operativos 

tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

8.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

8.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

 
8.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / 

Externa  

Un alto número de estudiantes encuestados (96.5) reportó la existencia de un sistema de 

información en su universidad que les permite estar al tanto de su situación académica, por ejemplo, 

tener información sobre cursos inscritos, número de estudiantes aprobados o reprobados, 

calificaciones, entre otros. 

La percepción que tienen los estudiantes sobre las mejoras logradas en la información que se 

difunde a través de los sistemas de información de las universidades es, en general bien, calificada 

(gráfica 5). Más de la tercera parte de los estudiantes califica positivamente las mejoras en la 

información. En promedio, el 46 por ciento de los estudiantes califica como “aceptable” a las mejoras 

de la información en cuanto a calidad, confiabilidad y facilidad de acceso de las universidades. Un 

bajo porcentaje considera que no se ha mejorado la información en “ningún grado”. 
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Gráfica 5. Evaluación de las mejoras en la información con respecto  
a la calidad, confiabilidad y facilidad de acceso 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

8.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

8.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

8.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

8.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

8.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de funciones 

en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

8.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 

8.2.4 Gestión docente institucional 

8.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

Si bien no es posible observar la evolución de algunos rubros considerados en este estudio como 

lineamientos curriculares institucionales, tales como el plan de estudios, la participación de los 

estudiantes en su evaluación, los mecanismos para evaluar el aprendizaje y el uso de tecnologías de 

docencia, la percepción que tiene una mayoría relativa de alumnos es que se ha mejorado en “algo” 

cada uno de éstos. Para el primero y tercer rubro mencionado, alrededor del 40 por ciento de los 

estudiantes evalúa que ha mejorado en “algo”, mientras que una tercera parte de la encuesta 

considera que los rubros segundo y cuarto también han mejorado en el mismo sentido.  
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8.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

8.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de estudio. 

Sin embargo, analizando esos mismos rubros por universidad, la evaluación que hacen los 

estudiantes es distinta (gráficas 6-9). Por ejemplo, el plan de estudios (gráfica 6) ha sido 

relativamente mejor evaluado por los alumnos en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y en la 

Universidad del Valle de México (UVM). Contrario a esto, la tercera parte de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) consideran que se ha mejorado “poco” ese rubro, y la 

universidad que tiene la peor calificación es la Universidad Autónoma Chapingo (UACH). 

Sin embargo, analizando esos mismos rubros por universidad, la evaluación que hacen los 

estudiantes es distinta (gráficas 6-9). Por ejemplo, el plan de estudios (gráfica 6) ha sido 

relativamente mejor evaluado por los alumnos en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y en la 

Universidad del Valle de México (UVM). Contrario a esto, la tercera parte de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) consideran que se ha mejorado “poco” ese rubro, y la 

universidad que tiene la peor calificación es la Universidad Autónoma Chapingo (UACH). Este patrón 

de evaluación es muy similar para el segundo rubro: participación de los estudiantes en la 

evaluación del plan de estudios (gráfica 7).  

Gráfica 6. Mejoras en el ‘Plan de estudios’ 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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Gráfica 7. Mejoras en la ‘Participación de los estudiantes en la evaluación del plan de estudios’ 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

8.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y 

recursos destinados a la docencia 

8.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje y uso 

de tecnologías u otras innovaciones en la docencia 

Con respecto al tercer rubro (gráfica 8), en la UAS, la Universidad Veracruzana (UV) y la UVM se 

evalúa relativamente mejor a los mecanismos usados para evaluar el aprendizaje, entre el 60 y 65 

por ciento de los estudiantes consideran que se han realizado “algo” y “muchas” mejoras. 

Finalmente, en relación al último rubro (gráfica 9), en la UACH, la UAS y la UV se evalúa mejor al 

uso de tecnologías o innovaciones en la docencia, mientras que en la Universidad de Guadalajara 

(UDG) y la UAM se considera que las mejoras a este rubro han sido pocas. 
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Gráfica 8. Mejoras en los ‘Mecanismos usados para evaluar el aprendizaje’ 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

Gráfica 9. Mejoras en el ‘Uso de tecnologías o innovaciones en la docencia’ 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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8.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los mecanismos 

de AQ en la valoración de la docencia. 

 
8.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

8.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación 

planta-cátedra, titulación)  

La percepción que tienen los estudiantes con respecto a los cambios en las formas de evaluar a los 

profesores es, en general, negativa en todas las universidades analizadas, excepto en la UAS, en la 

cual poco más de la tercera parte considera que ha habido “algo” de cambios desde que ingresaron 

a la universidad. Como se muestra en la gráfica 10, en la UAM el 53 por ciento considera que no ha 

habido “nada” de cambios en las formas de evaluar a los profesores, en la UDG casi la mitad de los 

estudiantes considera lo mismo; en la UV al sumar los rubros de nada y poco, el 63% califica como 

negativo este rubor; en la UACH ocurre lo mismo con un 65% aproximadamente. En promedio, el 36 

por ciento de la muestra considera esto. 

Gráfica 10. Cambios en las formas de evaluar a los profesores 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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Por otro lado, en general los alumnos perciben que tienen muy baja incidencia en la toma de 

decisiones que las autoridades universitarias realizan respecto a los profesores. En la gráfica 11 se 

muestra que los estudiantes consideran que hay “poco” grado de atención a sus opiniones por parte 

de las instancias correspondientes para tomar decisiones que impliquen alguna acción con los 

profesores. En promedio, el 36 por ciento de la muestra considera que sus opiniones se toman 

“poco” en cuenta, y el 26 por ciento considera que en “nada” se toman en cuenta. Esta percepción 

es mayor en la UDG, pues casi la mitad de los alumnos perciben que no son tomados en cuenta 

para esas decisiones. 

Gráfica 11. Grado de participación de los estudiantes en las decisiones respecto a los profesores 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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8.2.6 Gestión administrativa y financiera 
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administrativos y financieros 
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universidad, la valoración de los estudiantes es distinta para cada rubro. Por ejemplo, para el 

primero (gráfica 12), más del 40 por ciento de los estudiantes considera que el proceso de matricula 

ha mejorado “algo”, excepto para los estudiantes de la UDG donde no hay una clara tendencia en la 

percepción. 

Gráfica 12. Mejora de la eficiencia del proceso de matrícula 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

 

En el segundo rubro (gráfica 13) destaca que en la UACH el 83 por ciento de los estudiantes no 

saben si ha mejorado la eficiencia en el pago de cuotas, en la UVM el 40 por ciento considera que 

no se ha mejorado en “nada”, en la UAS, UBV y en la UAM, en promedio, la tercera parte percibe 

“algo” de mejora, y con respecto a la UDG no hay una tendencia clara en la percepción.  
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Gráfica 13. Mejora de la eficiencia en el pago de cuotas

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

Analizando el tercer rubro (gráfica 14), poco más de la tercera parte de los estudiantes de la UAS, 

UV y UAM consideran que hay “alguna” mejora en la eficiencia de los procesos de inscripción, para 

los alumnos de la UVM y la UDG no hay claridad en la tendencia que han tenido estos cambios.  

Gráfica 14. Mejora de la eficiencia en los procesos de inscripción

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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Finalmente, para el cuarto rubro (gráfica 15), sólo en la UAM hay una percepción clara de mejoras 

en le eficiencia de los trámites administrativos y financieros. Al respecto, los datos muestran que el 

45.6 por ciento de los alumnos advierten los progresos en este rubro. A diferencia de la UAM, en la 

UVM el 38.2 por ciento de los estudiantes considera que no hay “nada” de mejora en este ámbito. 

Gráfica 15. Mejora de la eficiencia en los trámites administrativos y financieros 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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conoce. Con respecto a los procesos de acreditación de su universidad, el 27.6 por ciento de los 

alumnos los conoce, el 44 por ciento no, y el resto no sabe. Considerando las respuestas por 

género, las mujeres conocen en mayor medida ambos procesos, como se muestra en las gráficas 16 

y 17. 
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Gráfica 16. Conoce los resultados de los procesos de acreditación en su carrera 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

Gráfica 17. Conoce los resultados de los procesos de acreditación de su universidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

En la participación de los alumnos en reuniones, encuestas o focus group para evaluar el 

funcionamiento de la carrera o programa, los resultados muestran que el 56.6 por ciento de los 

estudiantes no han participado, el resto (43.4 por ciento) sí lo ha hecho. Por género, el 50.2 por 

ciento de las mujeres han participado, mientras que sólo el 45.7 por ciento de los hombres lo han 

hecho. 
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Gráfica 18. Participación de alumnos en evaluaciones  
sobre el funcionamiento de su carrera/programa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

8.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la 

toma de decisiones  

La influencia de la participación de los estudiantes en la toma de decisiones al interior de su carrera 

es relativamente baja. El 38.0 por ciento de la muestra considera que ha influido “poco”, mientras 

que el 20.6 por ciento considera que no ha influido en “nada”. Por universidad, como se observa en 

la gráfica 19, en la UACH, la UDG y la UAM más del 40 por ciento de los estudiantes tienen la 

percepción de que influyen “poco” en esa toma de decisiones, y en la UV y la UVM poco más de la 

tercera parte considera esto; sólo una tercera parte de los estudiantes encuestados en la UV 

consideran que tienen “algo” de influencia. 
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Gráfica 19. Influencia de la participación de los estudiantes  en la toma de decisiones al interior de su 
carrera/programa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

8.3 Gestión de la docencia 
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8.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones 

(articulación pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-

general) 

8.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

8.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 
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“alguna” mejora en la manera de impartir las clases, en la duración de la carrera/programa, la 
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programa/carrera y posgrado. El porcentaje correspondiente a cada rubro es de 45.5, 31.5, 30.2 y 

36.5 por ciento, respectivamente. Por su parte, aquellos estudiantes que consideran que no ha 

existido “ningún” cambio positivo en los rubros señalados anteriormente representan el 12.6 por 

ciento, 27.6 por ciento, 24.5 por ciento y 14.5 por ciento, respectivamente. 

 

 

 

15.0 

18.7 

8.1 8.2 9.0 8.8 

26.2 

23.4 

33.3 

24.5 

20.0 
22.1 

42.1 

29.0 

35.4 34.5 

47.0 
45.6 

16.8 

28.0 

19.2 

25.5 

19.0 

13.2 

0.0 0.9 

4.0 

7.3 
5.0 

10.3 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

UACh UAS UV UVM UDG UAM

P
o

rc
en

ta
je

 

Universidad 

Mucho Algo Poco Nada No sabe



325 

 

Gráfica 20. Escala de mejoras en el Plan de Estudios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

8.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del 

mercado (prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, 

vinculación entre actividades) 

8.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y 

contenidos) 

Considerando la pertinencia de los programas de estudio en relación a la demanda laboral de los 

sectores productivos, en promedio, el 40 por ciento de los estudiantes consideran que hay una alta 

vinculación entre lo que se enseña y lo que se demanda en el sector laboral, el 42 por ciento 

considera que hay “algo” de vinculación, cerca del 13 por ciento percibe que hay “poca”, y el resto 

considera que no hay “nada” de vinculación. La percepción por género es muy parecida entre 

hombres y mujeres. 

Sin embargo, la percepción es distinta por universidad. Como se muestra en la gráfica 20, los 

estudiantes de la UACH perciben un alto grado de vinculación entre los programas de estudio y los 

requerimientos que demanda el sector laboral, el 64.5 por ciento de estos estudiantes considera una 

pertinencia entre los contenidos de clase y la demanda laboral. Esta percepción también es alta en 

la UV (49.5 por ciento). Para el resto de las universidades la percepción en la vinculación es 

moderada, por ejemplo, la mitad de los estudiantes de la UAS consideran que hay algo de 

vinculación, pero el porcentaje de alumnos con esta percepción es menor en la UVM, UAM y UDG. 
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Gráfica 21. Grado de vinculación con el mundo laboral 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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los estudiantes. 
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Por otro lado, con respecto a la calidad de los servicios de bienestar que ofrece la universidad a los 

estudiantes, 21.8 por ciento de los alumnos consideran que ha habido “mucha” mejora, 35.3 por 

64.5 

24.8 

49.5 

32.7 34.0 34.3 

27.3 

50.5 

46.5 
46.4 

38.0 
40.3 

6.4 

18.3 

1.0 

15.5 

20.0 

14.9 

1.8 

5.5 
2.0 

5.5 
3.0 

6.0 

0.0 0.9 1.0 0.0 

5.0 4.5 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

UACh UAS UV UVM UDG UAM

P
o

rc
en

ta
je

 

Universidad 

Mucho Algo Poco Nada No sabe



327 

 

ciento que hay “algo”, 22.1 por ciento considera “poca” mejora, 15.9 por ciento mencionó que no hay 

“nada” de mejora, el resto no sabe o no contestó. 

Como se muestra en la gráfica 22 y 23, la mejor universidad evaluada en cuanto al apoyo extra clase 

otorgado a los estudiantes es la UAS y, en menor grado, la UAM; y la mejor universidad evaluada en 

cuanto a la calidad de los servicios de bienestar ofrecidos a los estudiantes es la UV y la UAM. 

Gráfica 22. Mejoras en las actividades académicas extra clase 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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Gráfica 23. Mejoras en la calidad de los servicios de bienestar ofrecido a los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

8.3.3 Evaluación de aprendizajes 

8.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 

seguimiento en la efectividad del aprendizaje 

La impresión de los estudiantes en cuanto a la evaluación del aprendizaje es “positiva”; sin embargo, 

también existe la percepción de una fracción importante de la comunidad entrevistada de que los 

cambios registrados en este rubro son pocos. Las estadísticas indican que el 44.4 por ciento de la 

comunidad entrevistada expresó que se han dado “algunos” cambios importantes en la 

retroalimentación percibida a partir de los resultados de las evaluaciones, el 26.5 por ciento declaró 

que los cambios son en realidad “pocos”, el 15.6 por ciento consideró que son “muchos”, el 12 por 

ciento percibe que no hay “nada” de mejoras, el resto no sabe o no contestó. 

En la gráfica 24 se observa que los estudiantes de la UAM califican relativamente mejor a su 

universidad en este rubro, seguida de los alumnos de la UAS y la UV. 
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Gráfica 24. Mejoras en la retroalimentación recibida a partir de los resultados de las evaluaciones 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

Otro mecanismo que se consideró para la evaluación del aprendizaje es la mejora en la devolución 

oportuna de las pruebas u otros mecanismos de evaluación. Al respecto, el 44.1 por ciento del 

alumnado consideró que se han realizado “algunas” mejoras en este rubro, el 26.8 por ciento percibe 

que son “pocas”,  el 13.7 por ciento que son “muchas”, el 11.4 por cientos que no se ha realizado 

ninguna mejora, el resto no sabe o no contestó.  

En la gráfica 25 se observa que nuevamente los alumnos de la UAM califican relativamente mejor a 

su universidad en este rubro, seguida de los alumnos de la UVM, la UV y la UACH. 
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Gráfica 25. Mejoras en la devolución oportuna y  
útil de las pruebas u otros instrumentos de evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 
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8.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje 

activo, entre otros) 
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ambientes de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

8.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

Finalmente, en el gráfico 26 se muestra una percepción entre “buena” y “regular” de la comunidad 

estudiantil en cuanto a la disponibilidad de infraestructura (salas de clase, biblioteca, etc.), recursos 

didácticos (equipo de cómputo, libros, etc.) y servicios complementarios (por ejemplo, fotocopiadora). 

En general los alumnos perciben que hay una disponibilidad relativamente mayor de salones de 

clase, biblioteca u otro tipo de infraestructura, en comparación con la disponibilidad de otros recursos 

materiales como computadoras, libros o fotocopiadora. 

 

 

 

6.4 

16.8 

12.0 

15.5 
18.0 

14.9 

44.5 

38.3 

46.0 

50.9 

31.0 

59.7 

28.2 

32.7 
31.0 

21.8 

31.0 

11.9 

15.5 

11.2 10.0 10.0 

16.0 

3.0 
5.5 

0.9 1.0 1.8 
4.0 

10.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

UACh UAS UV UVM UDG UAM

P
o

rc
en

ta
je

 

Universidad 

Mucho Algo Poco Nada No sabe



331 

 

Gráfica 26. Evaluación de los recursos materiales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes. 

En las gráficas 27-29 se muestra la percepción de los alumnos sobre los recursos materiales de su 

universidad. Aunque en general poco más de la tercera parte de los estudiantes encuestados en 

cada universidad tiene una percepción “buena” de su infraestructura, los estudiantes de la UAS 

evalúan relativamente mejor la disponibilidad de los salones de clase, bibliotecas, entre otros, de su 

universidad (gráfica 27). Los estudiantes de ésta universidad evalúan de la misma manera la 

disponibilidad de recursos didácticos, aunque en general el resto de los estudiantes evalúan entre 

“regular” y “buena” la disponibilidad de estos recursos en sus universidades (gráfica 28). Finalmente, 

en general los alumnos tienen una percepción de disponibilidad “regular” de otros recursos 

complementarios como fotocopiadoras (gráfica 29). 
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Gráfica 27. Evaluación de la disponibilidad de infraestructura 

 
                 Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Estudiantes. 

Gráfica 28. Evaluación de la disponibilidad de Recursos didácticos 

 
                 Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Estudiantes. 
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Gráfica 29. Evaluación de la disponibilidad de Recursos complementarios 

 
                 Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Estudiantes. 

8.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza -aprendizaje 

El perfeccionamiento de la estrategia docente (metodología o formas de enseñanza) es 

relativamente deficiente, según la percepción de los alumnos. El 42.4 por ciento de los estudiantes 

encuestados considera que las estrategias docentes han mejorado en “algo”, pero el 30.5 por ciento 

considera que las mejoras son “pocas”, el 13.4 por ciento percibe que se han realizado “muchas” 

mejoras, el 11.4 por ciento considera que son nulas, el resto no sabe o no contestó. 

En la gráfica 30 se muestra una tendencia muy similar en la percepción de las mejoras en las 

estrategias docentes. La UAS es relativamente mejor evaluada, pero en las demás universidades 

hay un alto porcentaje de alumnos que consideran que se han realizado muy “pocas” mejoras. 
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Gráfica 30. Mejoras en las metodologías o en las formas de enseñanza de la carrera 

 
                 Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a Estudiantes. 

 

IX. Autoridad gubernamental  

9.1 Sistema de educación superior 

En el ámbito de las autoridades gubernamentales se entrevistó a la Dra. Sonia Reynaga Obregón, 

actual Directora General de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la 

Subsecretaría de Educación Superior (SES), de la Secretaría de Educación Pública de México. 

9.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

9.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

Respecto a las disposiciones normativas que regulen el AQ en el país, un primer elemento que hay 

que considerar es la diversidad y complejidad del sistema de educación superior mexicano, pues ello 

ha tenido efectos en el proceso y establecimiento de marcos normativos en el país, por ejemplo hay 

claras diferencias entre las instituciones de educación superior públicas y privadas e, incluso, dentro 

de las mismas instituciones públicas también se perciben tales diferencias. Para comprender este 

marco en la SES, específicamente en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se concibe a 

la calidad de la educación superior como: 

[…] el satisfactor de necesidades con base en indicadores preestablecidos en los diferentes 
programas que tiene la propia Secretaría 
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Es importante resaltar que para el establecimiento de prácticamente todos los mecanismos 

orientados al AQ se han tenido que realizar amplios procesos de negociación entre los diferentes 

actores del sistema y se ha ido avanzando en diferentes ámbitos y niveles. Sin embargo, uno de los 

problemas principales es, según la entrevistada, la ausencia de un marco regulatorio nacional que 

involucre al sistema de educación superior en su conjunto. Al respecto comentaba que: 

Yo creo que justo lo que falta es el marco regulatorio nacional, porque como un marco regulatorio 
nacional no existe. Hay una queja ahorita de las instituciones de educación superior públicas de 
que hay mucha más exigencia con las públicas que con las privadas, porque se tienen que 
someter a evaluación de programas, a evaluación de la gestión, a planeación, a evaluación de 
sus académicos, etcétera… entonces dicen las instituciones que están sobrevaluadas y que la 
calidad no es la misma. 

9.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función 

de AQ     

Respondiendo a la complejidad y diversidad del sistema de educación superior en México se han 

creado diferentes agencias y organismos especializados para fomentar el AQ, dependiendo de los 

niveles y ámbitos de impacto. De estos niveles destaca, la evaluación y certificación de profesores 

(de las universidades públicas), la evaluación y acreditación de programas y la puesta en marcha de 

uno de los programas eje de la política educativa de la última década en el país: el Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).  

En el ámbito de los profesores la entrevistada señala que desde el año 1996 el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se ha orientado a principalmente a la habilitación de los 

profesores en las esferas disciplinar y de habilidades docentes. Posteriormente el programa 

incorporó dentro de sus apoyos la generación y aplicación del conocimiento. Los avances en este 

sentido se consideran positivos, pues los indicadores han mejorado considerablemente, a partir de 

que implementó el programa. 

En cuanto al programa eje de la SEP, el PIFI, que opera desde 2001, y que está asociado al 

financiamiento que reciben las universidades públicas, el programa   

Entonces se han ido mejorando los indicadores, se han ido adecuando y actualizando con base 
en las evaluaciones que los mismos evaluadores han hecho al proceso tanto de PIFI como de 
PROMEP […] y la otra es ir actualizando también, tanto PROMEP como PIFI con base en los 
acuerdos que se firmaron el año pasado en el Foro Mundial de la Educación, México se adhirió a 
ellos completamente.  

9.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

Las políticas públicas sobre el AQ en México se establecen en los programas de gobierno. No 

obstante, en su diseño participan diferentes actores del campo educativo y social, conformando 

grupos interdisciplinarios e interinstitucionales. Destaca la participación de la SEP a través de la 
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SES, la  ANUIES, expertos e investigadores de las IES, el CONACYT y algún representante de la 

FIMPES. El proceso se caracteriza por la amplia comunicación entre estos actores.  

[…] la SEP y la ANUIES plantearon un grupo interdisciplinario e interinstitucional para que 
pudieran decir cuáles son estas políticas de evaluación para mejora de la calidad que se han 
llevado a cabo en nuestro país en los últimos diez años, cuáles no están funcionando, cuáles 
requieren actualización, cuáles requieren poner un alto para tener una mirada mucho más 
pertinente y este grupo de trabajo operó durante dos años […].         

No obstante, se reconoce la necesidad de mejorar los vínculos y la comunicación entre las 

dependencias gubernamentales y las universidades representadas por la ANUIES y la FIMPES y la 

clase política del país.  

Ahorita si se requiere como trabajar mucho más unidos, esta es una vía y otra vía es a través de 
la participación de grupos de pares, por ejemplo para la actualización de PIFI […]Y con eso se 
consensa, igual todo lo que tiene que ver con fondos extraordinarios se hace en grupos de 
trabajo en donde participa la Comisión de Educación, participa gente de ANUIES y gente de la 
SEP y en ocasiones cuando son temas muy específicos se busca investigadores reconocidos o 
de la cartera de evaluadores de CONACYT para buscar la retroalimentación.  

En el diseño de las políticas de AQ en México, resultan relevantes las orientaciones establecidas en 

el contexto internacional por organismos supranacionales, tratando de rescatar la diversidad 

institucional y los contextos locales de las instituciones de educación superior. 

México como país… aceptó a partir del Foro Mundial de Educación, pero el cómo incorporarlos 
de tal suerte que no resulte una camisa de fuerza para las instituciones sino resulte una veta de 
oportunidades.   

9.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de 

programa 

9.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para 

evaluación de programas e instituciones 

En México es necesario diferenciar entre evaluación y acreditación de instituciones y de programas. 

Sólo hay un proceso de acreditación de instituciones para las IES privadas que hace la FIMPES. En 

este caso es la propia federación la que establece sus criterios, estándares y procedimientos. No 

hay evaluación y acreditación a nivel de instituciones para el sector público. 

En el caso de la evaluación y acreditación de programas hay dos organismos, los CIEES y los 

organismos reconocidos por el COPAES, que operan a partir de comités de pares expertos por 

áreas disciplinares. En ambos casos hay criterios, estándares y procedimientos que se establecieron 

por los pares académicos y que se han ido adecuando de acuerdo con las necesidades de cada 

área de conocimiento. 
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Es relevante también el PIFI, dado su impacto en las universidades públicas mexicanas. Este 

programa incorpora como uno de sus criterios la evaluación y/o acreditación de programas por los 

CIEES o por organismos reconocidos por el COPAES.  

Al respecto la entrevistada afirma que: 

Entonces se han ido mejorando los indicadores, se han ido adecuando y actualizando con base 
en las evaluaciones que los mismos evaluadores han hecho al proceso tanto de PIFI como de 
PROMEP y en la última etapa se incorporaron tres aspectos más… 

Actualmente se comienza a trabajar en el establecimiento de mecanismos de articulación entre los 

actores, específicamente los diferentes organismos dedicados al AQ en educación superior en todos 

sus niveles (licenciatura y posgrado) y las dependencias y organismos gubernamentales 

responsables del establecimiento de las políticas públicas en educación superior, entre ellas la de 

AQ. La funcionaria señalaba que: 

Entonces bueno ahorita ambos van a iniciar un proceso de actualización y se va a constituir, una 
Coordinación de Evaluación, es decir ¿qué es lo que se pretende ahora? que haya una 
Coordinación para que tanto CENEVAL, COPAES, CIEES, CONACYT y nosotros o sea nosotros 
con PIFI, con PROMEP y con algunos otros programas que tienen que ver con calidad como la 
ANUIES  a partir de la fórmula CUPIA, que todos estemos de acuerdo en los parámetros y 
tengamos la misma meta, entonces se va a constituir este consejo y va a tener un secretariado 
técnico para coordinar acciones. 

9.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

9.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

9.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación 

9.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las agencias. 

9.1.1.10  Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 

 
9.1.2 Información sobre el sistema de educación superior 

9.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el 

AQ 

En relación a los sistemas de información sobre la educación superior de país, se asume que 

representan un insumo indispensable para la implementación y operación para los mecanismos y 

procesos de AQ. Aunque han mejorado paulatinamente tanto en cantidad como en calidad de la 

información que se produce no solo en los últimos cinco años, sino desde hace ya veinte años, se 

reconoce que aún hay deficiencias importantes en este sentido. Destacan la suficiencia y la 

sistematización de la información sobre el sistema de educación superior del país, de los 

susbistemas que integran el sistema y de las propias instituciones de educación superior. 
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En este sentido, hay problemas estructurales que no se han logrado resolver y que se relacionan 

con la asignación de recursos financieros para la operación de la SEP y, por tanto, con la falta de 

personal capacitado para atender estas tareas y con la necesidad de contar con un área dedicada a 

la clasificación, sistematización y manejo de la información. En este sentido son reveladoras las 

siguiente opiniones: 

Digamos que es más fácil obtener información, pero que lo que se produce no es suficiente y aún 
no es sistemático. Por ejemplo uno puede tener información por subsistema y eso es algo que se 
quiere trabajar y no por alguna razón no se ha podido y una de las razones por las que no se ha 
podido es incluso por la propia estructura financiera que se le da a la Secretaría de Educación, o 
sea se da para que otorgue pero si uno ve los recursos que se asignan para el gasto de 
operación de la propia Secretaría es ínfima  

Lo que hace falta y yo creo que es a nivel de toda la Secretaria, es justo tener un personal 
dedicado a sistematizar información y actualizarla y les digo por ejemplo, los alumnos que están 
en el área de educación o en el área de políticas o en el área de gestión, ahorita entran a la 
página de la SEP y no hay un solo lugar, un solo sitio en donde puedan ver de conjunto por 
ejemplo esto, la Educación Superior ah ok, ¿cuántas instituciones físicas…? o sea cuántas 
universidades o cuántas Instituciones de Educación Superior porque tecnológicos no son 
universidades sino son institutos ¿cuántos hay en conjunto? No lo encuentran ¿si me explico? Y 
por ejemplo los que tenemos muchos años en el área de educación pues por supuesto que 
tenemos los diagnósticos, pero no hay una instancia en la SEP que concentre y si hay mucha 
información. Podemos saber muchas más cosas y tener acceso en la página pero de manera 
fraccionada…     

9.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

Sobre la información de los resultados del AQ y su acceso a diferentes actores sociales, entre ellos 

los propios estudiantes potenciales, los empleadores, los gremios de profesionales y, en general, la 

sociedad, ocurre algo similar que con la información sobre el sistema de educación superior en el 

país. Los organismos evaluadores y acreditadores cuentan con información que se difunde  en sus 

páginas web y por la prensa escrita, pero en general se carece de información sistematizada sobre 

los resultados del AQ y de mecanismos para hacerla del dominio público. Sin embargo, estos 

mecanismos aún son insuficientes para lograr que haya impacto de los procesos de AQ en este 

sentido.  

9.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

El uso de la información disponible sobre los resultados del AQ aún no puede calificarse como 

adecuada, pues es accesible y eficiente para determinados públicos, por ejemplo investigadores, 

profesores y funcionarios de las instituciones de educación superior y de los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales que guardan algún tipo de relación con el sistema de 

educación superior del país. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los estudiantes y los 

empleadores, por ejemplo. Al respecto la entrevistada comentaba que: 
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mientras no tengamos una información sistematizada, los jóvenes entran a la oferta que se 
conoce y en muchas ocasiones… y esto es un gran error de nuestro sistema, cuando se olvidó 
aquel proceso de orientación vocacional, …. eso por un lado, ojalá que podamos decir es la 
calidad, no, no siempre es la calidad, y los jóvenes no siempre se van por la calidad y hay 
profesiones en algunas instituciones que son reconocidas por su calidad, pero que entonces 
tienen un proceso de selección tan restrictivo, que los jóvenes quieren optar por esa pero no 
entran, entonces se van a uno de segunda o tercera opción… o es porque no conocen o porque 
no pueden pero no siempre es lo de mejor calidad 

En el caso de los empresarios la entrevistada señala que: 

[…] nuestros empresarios si a veces no tienen claridad del perfil de los empleados que 
requieren… y esto lo digo sobre todo por lo que es lo fuerte en nuestro país que es la mediana 
empresa… menos a dónde voy a llevar y ahorita nuestros empresarios están tan agobiados en 
términos burocráticos de el pago de impuestos, de los cambios repentinos en los precios, los 
insumos y demás, que entonces no están haciendo planes a largo plazo. 

No obstante, se reconocen diferencias interregionales e interinstitucionales de la forma en que se 

utiliza la información sobre los resultados del AQ. En algunas regiones del país las instituciones 

mantienen fuertes vínculos con los empresarios y con los estudiantes potenciales que derivan en 

mejores condiciones para ambos.  

Entonces están muy cercanos, pero esto no se da en todos los estados, entonces no siempre son 
valorados… ojalá y yo creo que primero tenemos que fortalecer las agencias acreditadoras, que 
ellas estén conscientes de cuáles son los estudios de demanda de empleadores y cuáles… hay 
empresarios que si uno les dice usted que quiere de un egresado en…, pues no, dice lo que 
necesita ahorita, pero no lo que podría mejorar en su empresa. 

9.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

9.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de 

procesos de AQ 

Para la generación de criterios y procedimientos compartidos para el desarrollo de procesos de AQ 

con y entre diferentes países y/o regiones, en el caso de México hay iniciativas de colaboración que 

se han venido trabajando, pero que aún no se concretan, por ejemplo la posibilidad de colaborar en 

el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Común Iberoamericano.  

9.1.3.2  Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de 

acreditación 

Actualmente se está trabajando en algunos acuerdos para el reconocimiento mutuo de decisiones de 

acreditación, pero la entrevistada refiere casos de posgrado solamente. 

9.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de 

grados otorgados por carreras acreditadas 
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9.1.3.4 Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y 

títulos para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y 

regional 

En el caso de los profesores históricamente ha habido movilidad interinstitucional a nivel 

nacional e internacional. Esto se ha reflejado al menos en dos aspectos. El primero de ellos tiene 

que ver con la formación de profesores en determinados campos disciplinares, pues un alto 

porcentaje de ellos han realizado estudios de posgrado, estancias de investigación, etc., en 

otros países, por ejemplo Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, entre otros. De igual 

forma, México ha recibido una gran cantidad de profesores de otras universidades de Centro y 

Sudamérica y otros países, en el mismo sentido. No obstante, este intercambio no se generó a 

raíz de la implementación de los procesos de AQ. 

En el ámbito de la movilidad de estudiantes y profesionales, hay avances considerables en el 

país y actualmente México participa en los trabajos que se han venido realizando desde hace 

varios años, con la intención de generar un espacio común de educación superior en América 

Latina (proyecto tuning). 

9.1.4 Rol del Estado 

9.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

El rol del Estado mexicano ha sido fundamental en el diseño de políticas públicas, lo cual se ha 

reflejado en al menos los últimos cuatro programas de gobierno. En el actual Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012 como uno de sus principales objetivos el AQ, el cual se traduce en programas 

orientados a cumplir con dicha tarea. 

Los programas derivados de los objetivos de AQ establecidos en las políticas educativas están 

asociados a diferentes tipos de incentivos económicos o financieros que contribuyan al mejoramiento 

institucional. De tal forma que se distinguen estímulos a los profesores, a los programas académicos 

y las instituciones.  

están los estímulos al desempeño económico directamente para la docencia, este es un incentivo 
y hay otro tipo de incentivos que no son o no se reflejan directamente en el ingreso de los 
docentes ni de los investigadores, pero les permiten crear mejores condiciones como es todo lo 
que se da en PROMEP, todo lo que se da en PIFI y el propio PADES.  

9.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos 

como consecuencia de los procedimientos de AQ 

Los principales cambios en la asignación de recursos públicos que se observan  como consecuencia 

del establecimiento de los procesos y mecanismos de AQ tienen que ver con dos aspectos 

fundamentales: la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos públicos, reflejada 
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en el control sobre las instituciones mediante el uso de indicadores y criterios establecidos en los 

procesos y mecanismos de AQ.  

ha habido un mayor control, aunque quizás no debiera de ser, debería de ser un estimulo y no un 
control, pero realmente se ha convertido y hablando en plata, en un control,  que si se requieren 
mayores recursos hay que tener mejores indicadores. 

Esta situación ha derivado en un amplio debate en algunos sectores del sistema de educación, 

ubicándose desde aquellos grupos que critican el excesivo control de las autoridades 

gubernamentales sobre las instituciones de educación superior, hasta aquellos que argumentan la 

necesidad de establecer reglas de operación claras que garanticen el uso adecuado de los recursos 

públicos y que contribuyan a erradicar viejas prácticas en el ejercicio de dichos recursos. 

Esto ha sido criticado y es criticable, pero dada la dinámica que se llevó durante muchos años por 
algunas instituciones, sobre todo instituciones que tienen una historia muy larga en donde dinero 
que se iba no necesariamente se aplicaba en lo que se decía que se iba a aplicar, […] entonces 
lo que se ha hecho es bajo reglas muy específicas el otorgar recursos y sí se lleva un control muy 
estricto,[…]  

9.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos 

regulatorios 

Las instituciones han participado principalmente a través de la ANUIES y de la FIMPES, la 
entrevistada, pero justamente la regulación es un asunto que debe seguir trabajándose en México. 
Se percibe la ausencia de un verdadero marco regulatorio para el conjunto de las instituciones de 
educación superior. 
 

[…] Yo creo que justo lo que falta es, el marco regulatorio nacional, porque como un marco 
regulatorio nacional no existe. Hay una queja ahorita de las instituciones de educación superior 
públicas de que hay mucha más exigencia con las públicas que con las privadas, porque se 
tienen que someter a evaluación de programas, a evaluación de la gestión, a planeación, a 
evaluación de sus académicos, etcétera… entonces dicen las instituciones que están 
sobrevaluadas y que la calidad no es la misma […].  

 
9.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

Para la entrevistada en México no hay un marco regulatorio nacional para la educación superior. Se 

percibe un trato diferenciado entre las instituciones públicas y privadas, al menos en el impacto y 

relación con las políticas educativas orientadas al AQ de la educación superior del país. Por tanto, se 

distinguen dos aspectos: 

a) Ausencia de un marco regulatorio nacional que contribuya al mejoramiento de la calidad del 

sistema de educación superior como un todo. 

Yo creo que justo lo que falta es el marco regulatorio nacional, porque como un marco regulatorio 
nacional no existe 
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b) Diferenciación en el diseño de políticas orientadas al AQ, entre el sector público y el sector 

privado.  

Hay una queja ahorita de las instituciones de educación superior públicas de que hay mucha más 
exigencia con las públicas que con las privadas, porque se tienen que someter a evaluación de 
programas, a evaluación de la gestión, a planeación, a evaluación de sus académicos, etcétera… 
entonces dicen las instituciones que están sobrevaluadas y que la calidad no es la misma.  

 

9.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

9.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 

En relación a este rubro se infiere que los procesos de AQ han influido positivamente en la 

generación de mecanismos de articulación inter e intrainstitucional. De las formas de articulación 

destaca la movilidad de estudiantes y de profesores, así como la conformación de redes que 

refuerzan la generación, transmisión y aplicación del conocimiento y la formación de recursos 

humanos de alta calidad, principalmente a través del posgrado.  

En las universidades públicas estatales lo que se ha propiciado es la constitución de redes para 
que se articulen, pero también hay una serie de espacios comunes de posgrado, de licenciatura, 
para incentivar la movilidad entre instituciones 

las redes para mover a profesores a estancias cortas para actualizar, o a estudiantes, estancias 
de investigación, estancias para ver puntos críticos en su investigación o estancias por 
semestres, y ahí sólo se aceptan los posgrados que son reconocidos de calidad por las instancias 
acreditadoras o de evaluación de calidad de cada uno de los diferentes países 

En este sentido también es importante el rol de los procesos de AQ para promover la articulación 

interinstitucional a nivel internacional. Con ello se ha avanzado en la configuración de espacios 

regionales que promueven la movilidad entre estudiantes y profesores y, con ello, el reconocimiento 

mutuo de las evaluaciones y acreditaciones que realizan los organismos nacionales.   

Si… y de macro universidades para toda la región de América Latina o sea, por ejemplo ¿cuáles 
son las macro universidades, ahorita? La Universidad de Cali en Colombia, la de Venezuela que 
está ubicada en Caracas, la Nacional de Venezuela. O sea todas las que son macro se hace pero 
porque están reconocidas, primero porque tienen programas de calidad. 

 

9.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

9.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

9.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos 

grupos de interés  (aspirantes, empleadores). 
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Derivado de los problemas identificados por la entrevistada, en relación a la sistematización de la 

información del sistema de educación superior y las instituciones que lo integran, la información que 

se difunde sobre los procesos de aseguramiento de calidad posee dos características: 

a) Periodicidad 

b) Accesibilidad  

c) Oportunidad 

 

9.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 

En el contexto en que se han impulsado los mecanismos de AQ en México, signado por la relación 

entre evaluación y financiamiento, principalmente para las instituciones de educación superior 

pública; la entrevistada reconoce que si puede hablarse del establecimiento de una cultura de 

calidad y autoevaluación que no existía en el pasado. Si bien existían procesos de planeación y 

evaluación, éstos se caracterizaban por su irregularidad y escasa institucionalización. 

Esto era imposible de pensar hace quince años. Una que otra institución sobre todo instituciones 
fuertes y a veces no era proceso institucional, sino procesos de dependencias o de áreas o de 
facultades o de algunas instancias, en ocasiones ni siquiera era institucional.  

También reconoce que el AQ requiere de mejorarse cada vez más: 

Ahorita gracias a este proceso de autoevaluación colegiada de PIFI, yo creo que ya hay una 
cultura de la evaluación y de la planeación, que tiene muchos bemoles, si, que tiene que 
actualizarse, si, que tiene que ser menos compleja de lo que es, también, pero yo creo que si ha 
apoyado en esta cultura y tendiente a que los procesos tienen que ser de calidad. 

9.1.7 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

9.2 Gestión institucional 

9.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

9.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

9.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

9.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas y de la institución 

9.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución realizados 

por ella misma 

9.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de formación  
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9.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados por la 

Institución. 

 
9.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

9.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos operativos 

tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

9.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

9.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

9.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / 

Externa  

9.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

9.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

9.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

9.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

9.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de funciones 

en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

9.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 
9.2.4 Gestión docente institucional 

9.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

9.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

 
9.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de 

estudio. 

9.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y recursos 

destinados a la docencia 

9.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

 
9.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los 

mecanismos de AQ en la valoración de la docencia. 

Uno de los primeros actores que se vio involucrado, y fue al mismo tiempo objeto de las políticas 

orientadas al aseguramiento de la calidad en México, fueron los académicos de las instituciones de 

educación superior pública, específicamente de las universidades federales y estatales. El 

PROMEP, impulsado desde 1996 tuvo entre sus principales objetivos revalorar el papel del docente 

universitario destinando un alto porcentaje de recursos económicos para el mejoramiento de su 

calidad, vía la formación de alto nivel y el apoyo a la realización de las funciones sustantivas como la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 
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Sin embargo, en este contexto la entrevistada señala que los resultados y el impacto de esta política 

ha tenido efectos diferenciados, que pueden ubicarse en esperados y no deseados: 

a) Efectos esperados: Se ha incrementado el número de profesores con alta habilitación 

(doctorado), contribuyendo a mejorar todas las funciones realizadas (docencia, 

investigación, difusión de la cultura). Ello se refleja en indicadores de calidad como la 

disminución de la deserción, eficiencia terminal, programas reconocidos por su calidad, 

seguimiento de egresados y un alto porcentaje de incorporación de los mismos al mercado 

laboral, entre otros. 

[…] Es muy diferenciado, hay profesores que han sido habilitados para ejercer una mejor 
docencia, o sea no es habilitar al profesor para que haga cualquier cosa, es para que sea mejor 
profesor, mejor investigador. Hemos tenido experiencias maravillosas donde el profesor 
efectivamente regresa, y regresa como con un ímpetu renovado y genera mejores y nuevos 
procesos de formación […]. 

b) Efectos no deseados: El incremento en el nivel de habilitación de los profesores se refleja 

positivamente sólo en algunas de las funciones realizadas.  

[…] pero también tenemos lo otro, en donde hemos visto que entre más profesores se van al 
doctorado… donde no había deserción, ahora tenemos deserción… y son los efectos no 
deseados… es cosa de trabajar institucionalmente. 

9.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

9.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación planta-

cátedra, titulación)  

9.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

9.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

9.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los docentes 

asociados al AQ 

 
9.2.6 Gestión administrativa y financiera 

9.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de recursos 

administrativos y financieros 

9.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión 

administrativa y financiera. 

 
9.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

9.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de 

interés en procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) 

estrategias (encuestas, grupos focales, entre otros) 
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9.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la toma de 

decisiones  

9.2.8 Temas emergentes 

Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

9.3 Gestión de la docencia 

9.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

9.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones (articulación 

pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-general) 

9.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

9.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

9.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del mercado 

(prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, vinculación entre 

actividades) 

9.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y contenidos) 

 
9.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 

9.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento de 

los estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

En opinión de la entrevistada los sistemas de información institucional que apoyan el seguimiento de 

estudiantes, son una fuente indispensable en la gestión institucional que han mejorado 

considerablemente y son cada vez más confiables y sólidos. En México se ha impulsado el 

Programa Nacional de Tutorías a partir de la ANUIES en colaboración con la SEP y las propias 

instituciones.  

Además de lo anterior, para fortalecer los sistemas de información institucionales el Estado otorga 

recursos económicos adicionales a través de programas específicos como el PIFI. 

Ahí se ha trabajado con ANUIES y se tiene un Sistema Nacional de Tutorías, le llaman, y unas 
redes de tutorías. Entonces la SEP trabaja con la ANUIES porque no podemos estar separados, 
o sea ¿qué es lo que se espera de una tutoría? (…) Una es la actualización en la disciplina, la 
otra en el manejo de nuevas herramientas y tercero del mercado profesional, entonces se dan 
cursos de diplomado y la SEP financia esta capacitación para ANUIES y ANUIES lo distribuye en 
las universidades. 
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9.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de 

los estudiantes. 

En este sentido la entrevistada señala que a partir de la implementación de procesos de AQ ha 

habido acciones de mejoramiento e innovación en el diseño de estrategias de retención de los 

estudiantes y, por tanto, en la disminución de la deserción a nivel de la licenciatura. De estas 

estrategias destaca al Programa Nacional de Tutorías impulsado por la SEP y la ANUIES que es 

adecuado a las necesidades de los estudiantes y de las particularidades de los modelos académicos 

y pedagógicos de las instituciones.  

Esto está muy relacionado con las tutorías. Las universidades dependiendo del tipo de 
estudiantes, de dónde estén ubicados, han generado diversas estrategias de tutorías; hay quien 
da tutoría en términos de guiar al estudiante en el diseño curricular que tienen y decir cuáles 
dependiendo de sus expectativas, (…) pero hay otros que tienen también tutorías que son muy 
buenas en términos de apoyo emocional… y otras tutorías que son tutorías de acompañamiento 
en términos de deficiencias académicas (…) la tutoría ha permitido, primero que tengan una 
formación más sólida y segundo que no tengan problemas en su proceso de formación.  

 

9.3.3 Evaluación de aprendizajes 

9.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 

seguimiento en la efectividad del aprendizaje 

9.3.4 Estrategias docentes 

9.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje activo, 

entre otros) 

9.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en ambientes 

de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

9.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

9.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

 
9.3.5 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 
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X. Egresados 

El objetivo de este apartado es presentar los resultados descriptivos de una encuesta aplicada a 230 

egresados de 6 universidades mexicanas. Los egresados son de 6 licenciaturas, una por cada 

universidad, como se muestra en el cuadro 6. 

Cuadro  6. Porcentaje de egresados por carrera/universidad 

Universidad Programa 
Porcentaje de 

egresados 

UDG Comunicaciones y Electrónica 25.7 

UAS Derecho 18.3 

UACh Fitotecnia 15.7 

UAM Matemáticas 18.3 

UV Medicina 13.9 

UVM Mercadotecnia 8.3 

Total  porcentaje 100.0 

Total absolutos 230 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 

Del total de egresados encuestados, el 58.3 por ciento son hombres y 41.7 por ciento son mujeres. 

Los egresados son mayoritariamente jóvenes que tienen entre 20 y 34 años de edad.  

Por género, más de la mitad de hombres y mujeres tienen entre 25 y 27 años de edad. Como se 

muestra en el cuadro 2, en este rango de edad el porcentaje de hombre y mujeres es parecido, pero 

en el primer rango hay una mayoría relativa de mujeres, y en los tres últimos rangos hay una 

mayoría relativa de hombres. 

Los egresados que tienen entre 25 y 27 años de edad representan el 52.4 por ciento, los que tienen 

entre 28 y 30 años representan el 27.6 por ciento, dos rangos de edad (entre 20 y 24, y entre 31 y 

34) representan 8.9 por ciento cada uno, y sólo el 2.2 por ciento tiene más de 35 años.  

Cuadro  7. Grupos de edad según género 

Grupos de edad 
Hombre 

(Porcentaje) 
Mujer 

(Porcentaje) 

Total 

Porcentaje Absolutos 

Entre 20 y 24 años 3.1 16.8 8.9 20 

Entre 25 y 27 años 52.3 52.6 52.4 118 

Entre 28 y 30 años 30.0 24.2 27.6 62 

Entre 31 y 34 años 10.8 6.3 8.9 20 

35 años o más 3.8 0.0 2.2 5 

Total 100.0 100.0 100.0 225* 
*Nota: Cinco egresados no reportaron su edad. 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 
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Considerando la estructura de género por grupos de edad, como se muestra en la gráfica 31, en el 

primer grupo de edad (de 20 a 24 años) hay una mayoría femenina, el 80 por ciento son mujeres. 

Pero en los siguientes rangos de edad, el porcentaje de hombres aumenta conforme el rango de 

edad es mayor.  

Gráfica  31. Grupos de edad según género 

 
          Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 

La actividad principal para la mitad de los egresados es laboral y se relaciona con la disciplina de 

estudio. El 16.1 por ciento trabaja en áreas distintas de su profesión, casi el 23 por ciento está 

desempleado o se dedica a actividades no reenumeradas como el trabajo doméstico, y el resto se 

encuentra actualmente estudiando.  

En la gráfica 32 podemos observar una estructura de actividad según la disciplina de egreso. Por 

ejemplo, del total de los que están estudiando, el 44 por ciento egresaron de matemáticas, el 32 por 

ciento de comunicaciones y electrónica y el 24 por ciento de fitotecnia. Del total de aquellos que 

trabajan en un área relacionada con su profesión, la mayoría son egresados de comunicaciones y 

electrónica y matemáticas, 31.0 y 22.4 por ciento, respectivamente. Los egresados que trabajan en 

áreas distintas de su profesión son, en su mayoría, egresados de derecho, comunicaciones y 

electrónica y fitotecnia. Mientras que, casi dos terceras partes de los desempleados egresaron de 

medicina y derecho. 
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Gráfica  32. Grupos de edad según género 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 

 

10.1 Sistema de educación superior 

10.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

10.1.1.1  Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

10.1.1.2  Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función de AQ 

10.1.1.3  Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

10.1.1.4  Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de 

programa 

10.1.1.5  Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas e instituciones 

10.1.1.6  Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

10.1.1.7  Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

10.1.1.8  Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación 

10.1.1.9  Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las 

agencias. 

10.1.1.10 Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 
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10.1.2 Información sobre el sistema de educación superior 

10.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el AQ 

10.1.2.2 Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

Un porcentaje elevado de egresados, 83.5 por ciento, afirma que su universidad está acreditada, 

mientras que un 85.7 por ciento afirma que su carrera o programa lo está. Para ambos casos, 

alrededor del 60 por ciento de los que respondieron afirmativamente son hombres. 

Poco más de la mitad de los egresados (58.7 por ciento) sabe que existe algún sistema nacional que 

entregue información sobre las instituciones de educación superior, por ejemplo, información sobre 

la calidad de las instituciones, confiabilidad, facilidad de acceso, entre otros. En promedio, tres 

cuartas partes de los egresados que saben de la existencia de ese sistema califican entre “buena” y 

“regular” el tipo de información otorgada en esos rubros. 

Considerando a los egresados que saben de la existencia de ese sistema (135), como se muestra 

en la gráfica 33, pocos egresados califican de “muy buena” a cada uno de los rubros. Alrededor del 

50.0 por ciento califica como “buena” a los rubros de calidad, confiabilidad y accesibilidad de la 

información de ese sistema, pero un porcentaje menor da este calificativo al rubro de utilidad para 

toma de decisiones. 

Gráfica  33. Calificación de la información que entrega el Sistema de Educación Superior 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 
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10.1.2.3  Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

Para el 30.4 por ciento de los egresados la información que se entrega a través de ese sistema 

influyó en su decisión para seleccionar la carrera que estudió, para un porcentaje mayor (40.7 por 

ciento) esa información influyó en su decisión para seleccionar la universidad en donde realizó sus 

estudios. 

10.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

10.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de procesos 

de AQ 

10.1.3.2  Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de 

acreditación 

10.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de grados 

otorgados por carreras acreditadas 

10.1.3.4  Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y títulos 

para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y regional 

 
10.1.4 Rol del Estado 

10.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

10.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos como 

consecuencia de los procedimientos de AQ 

10.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos regulatorios 

10.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

 
10.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

10.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 

 
10.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

10.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

El estudio muestra que sólo el 25.7 por ciento de los egresados conoce algún sistema que 

informa al público en general sobre los resultados de los procesos de acreditación o 

certificaciones de calidad de las universidades, el resto de los encuestados no saben al 

respecto. De los egresados que conocen algún sistema (59), como se muestra en la gráfica 4, el 

42.4 por ciento califica como “buena” la información con respecto a la calidad y también a la 

accesibilidad, mientras que el porcentaje de egresados que dan este calificativo a la 

confiabilidad es mayor (50.8 por ciento) y relativamente menor a la utilidad para tomar 

decisiones (37.3 por ciento). Son muy pocos egresados que califican como “mala” o “muy mala” 

la información. 
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Gráfica  34. Calificación de la información sobre los procesos de acreditación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 

10.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos grupos de 
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por ella misma 

10.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de formación  

10.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados por la 

Institución. 

 
10.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

10.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos 

operativos tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 

Un alto porcentaje de egresados encuestados (93.9) reportó la existencia de un sistema de 
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tener información sobre cursos inscritos, número de egresados aprobados o reprobados, 

calificaciones, entre otros.  

La percepción que tienen los egresados sobre las calidad, confiabilidad y accesibilidad de la 

información que les entregaba a través de los sistemas de información de las universidades es, en 

general bien, calificada (gráficas 35-37). En promedio, el 58.4 por ciento de los egresados por 

universidad califica a la calidad de la información que se les entregaba como “buena”. Un porcentaje 

promedio muy similar de egresados califica de esta manera a la confiabilidad, y en promedio el 56.1 

por ciento califica así a la accesibilidad de acceso a la información. Los egresados que califican de 

esta manera a los tres rubros mencionados, es relativamente mayor en la UACh, UAS y UV, y menor 

en la UVM, UDG y UAM. 

Gráfica  35. Evaluación de la información con respecto a calidad 
 por universidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 
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Gráfica  36. Evaluación de la información con respecto a confiabilidad 
por universidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 

 
Gráfica  37. Evaluación de la información con respecto a la accesibilidad 

 por universidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 
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10.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

10.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

10.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

10.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

10.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de funciones 

en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

10.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 
10.2.4 Gestión docente institucional 

10.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

10.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

10.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de estudio. 

10.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y recursos 

destinados a la docencia 

10.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

10.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los mecanismos 

de AQ en la valoración de la docencia. 

 
10.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

10.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación planta-

cátedra, titulación)  

10.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

10.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

10.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los docentes 

asociados al AQ 

 
10.2.6 Gestión administrativa y financiera 

10.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de recursos 

administrativos y financieros 

10.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión 

administrativa y financiera. 

 
10.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

10.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de 

interés en procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias 

(encuestas, grupos focales, entre otros) 

Los egresados participaron poco en los procesos de aseguramiento de calidad. Sólo la tercera 

parte del total de egresados participó en encuestas, reuniones o focus group para evaluar la 

carrera o universidad donde estudiaron. De los que participaron (77 egresados), el 71.4 por 
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ciento fueron hombres y el resto mujeres; y de los que no participaron (151 egresados) 51.7 por 

ciento fueron hombres y el resto mujeres.46 

En la gráfica 38 se muestra el grado de participación de los egresados en esos procesos. La 

participación de los egresados de la UV fue muy pobre, aunque tampoco fue alta la participación 

de los egresados de la UAM y UAS, sin duda, en estas tres universidades participaron menos 

que los de la UACh, UVM o UDG. 

Gráfica  38. Participación como egresado para evaluación de carrera/universidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 

10.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la 

toma de decisiones  

10.3 Gestión de la docencia 

10.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 

10.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones (articulación 

pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-general) 

10.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

10.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

 
10.3.1.4 Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del 

mercado (prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, 

vinculación entre actividades) 

                                                      
46 Dos egresados no contestaron si participaron o no en los procesos de aseguramiento de la calidad 
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10.3.1.5 Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y 

contenidos) 

Considerando la pertinencia de los programas de estudio en relación a la demanda laboral de los 

sectores productivos, del total de egresados encuestados, el 41.3 por ciento considera que hay 

“mucha” vinculación entre lo que se enseña y lo que se demanda en el sector laboral, el 42.6 por 

ciento considera que hay “algo” de vinculación, cerca del 14 por ciento percibe que hay “poca”, y el 

resto considera que no hay “nada” de vinculación. 

Sin embargo, la percepción es distinta por universidad. Como se muestra en la gráfica 39, los 

egresados de la UACH perciben un alto grado de vinculación entre los programas de estudio y los 

requerimientos que demanda el sector laboral, el 61.1 por ciento de estos egresados considera una 

pertinencia entre los contenidos de clase y la demanda laboral. Esta percepción también es alta en 

la UV (59.4 por ciento) y en la UVM (50 por ciento). Para el resto de las universidades la percepción 

en la vinculación es moderada, por ejemplo, el 54.8 por ciento de los egresados de la UAS 

consideran que hay “algo” de vinculación, pero el porcentaje de egresados con esta percepción es 

menor en la UVM y en la UAM. 

Gráfica  38. Grado de vinculación con el mundo laboral 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a egresados. 
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10.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes. 

 
10.3.3 Evaluación de aprendizajes 

10.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 

seguimiento en la efectividad del aprendizaje 

 
10.3.4 Estrategias docentes 

10.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje activo, 

entre otros) 

10.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en ambientes 

de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

10.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

10.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

 

XI. Asociaciones Profesionales 

11.1 Sistema de educación superior 

11.1.1 Institucionalización y funcionamiento del trabajo AQ 

11.1.1.1 Existencia de disposiciones normativas que regulen el AQ 

11.1.1.2 Creación de agencias u organismos especializados para desarrollar la función de AQ 

11.1.1.3 Conformación de equipos técnicos de trabajo para diseño política AQ 

11.1.1.4 Conformación de equipos para definición de estándares de calidad a nivel de programa 

11.1.1.5 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas e instituciones 

11.1.1.6 Existencia de programas de capacitación sobre políticas públicas en AQ 

11.1.1.7 Pertinencia y calidad de programas de capacitación en procesos AQ 

11.1.1.8 Pertinencia de las disposiciones normativas, las agencias, los procesos y los 

programas de formación 

11.1.1.9 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos implementados por las agencias. 

11.1.1.10 Credibilidad en las Agencias de Acreditación. 

 
11.1.2 Información sobre el sistema de educación superior47 

11.1.2.1 Existencia de sistemas nacionales que reporten información relevante para el AQ 

 
11.1.2.2  Calidad y transparencia de la información sobre los resultados del AQ de 

dominio público 

                                                      
47 Se abordan los rubros 11.1.2.2 y 11.1.2.3 por la vinculación en las respuestas de los informantes entrevistados. Creo que no se 
comprende lo que se quiere decir 
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11.1.2.3 Utilidad de la información disponible sobre los resultados del AQ 

 
Sobre el conocimiento de la existencia de fuentes de información en la educación superior y la 

facilidad de acceso para los distintos actores del sistema, los presidentes de las Asociaciones 

reportaron no conocer un espacio específico para la obtención de esa información. Por lo tanto, no 

les resulta útil para tomar decisiones en sus respectivas Asociaciones. Cada una de las 

Asociaciones/Colegios recupera la información básicamente a través de relaciones personales con 

colegas o por la búsqueda personal en los portales de las instituciones públicas con mayor 

reconocimiento en México, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN).  

Asociación Nacional de Cardiólogos.  

Existen fuentes de información, pero dispersas. Lo anterior no permite una buena difusión de las 

ofertas educativas. Cada institución de educación superior (IES) presenta sus portales de internet. 

Los más completos son los de la UNAM y el IPN; es ahí en donde se hace una búsqueda 

prospectiva de lo que se requiere en un momento particular. Sería muy importante tener un solo 

portal para obtener información y difundir aspectos específicos de maestrías, doctorados, cursos 

para la dirección de hospitales entre otros.  

Sería conveniente concentrar toda esa información para su difusión en la sociedad…en un portal 
general los socios de la asociación interesados en posgrados o en cursos diferentes por ejemplo: 
dirección de hospitales, podrían consultarlo a través del portal, si ahí se ofertara todo 

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos.  

La información se obtiene de forma indirecta entre colegas. La Asociación no tiene la capacidad, ni 

la infraestructura y recursos para obtener y organizar información de la educación superior. A través 

de la bolsa de trabajo con la que cuentan, han identificado que los puestos para los egresados son 

inestables. No se cuenta con un estudio sistemático y sólo son comentarios que llegan a la 

Asociación.  

Las razones de tanta rotación pueden deberse a que los egresados no se desempeñan 
adecuadamente, o porque no les gusta las tareas asignadas, o porque  la empresa no les cumple 
lo prometido 

Colegio Nacional de Economistas  

La información sobre la educación superior se obtiene a través de los agremiados, de forma 
personal  

Academia de Ingeniería  

Falta trabajar de forma oficial un espacio que agrupe toda la información relacionada con la 
educación superior  
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11.1.3 Internacionalización del trabajo AQ 

11.1.3.1 Existencia  de criterios y procedimientos  compartidos para el desarrollo de procesos 

de AQ 

11.1.3.2  Existencia de mecanismos para el reconocimiento mutuo de decisiones de 

acreditación 

11.1.3.3 Existencia de mecanismos para el reconocimiento de la validez académica de grados 

otorgados por carreras acreditadas 

 

11.1.3.4  Existencia de acuerdos para facilitar procesos de reconocimiento de estudios y 

títulos para promover movilidad de estudiantes y profesionales a nivel local y 

regional 

 
Respecto a la internacionalización y la existencia de mecanismos para reconocer la validez de los 

títulos o grados otorgados por carreras e instituciones acreditadas entre países, las Asociaciones 

reportan no tener conocimiento específico al respecto. Aunque algunas Asociaciones señalan que de 

manera informal saben que en cada país se debe seguir un proceso de certificación, desconocen el 

proceso formal. Incluso desconocen con precisión el proceso que siguen algunos profesionistas 

extranjeros que se incorporan a los diferentes ámbitos profesionales en México.  

Asociación Nacional de Cardiólogos. Entre los países existe poca coordinación en la educación, por 

lo que es muy difícil decir que una vez que se egresa de las IES se pueda ejercer en cualquier país. 

En México no se tiene conocimiento de que eso suceda y tal vez suceda lo mismo en Canadá y 

España.  

En el caso de los cardiólogos el Consejo Mexicano de Cardiología los certifica cada 5 años. Es un 
mecanismo para saber qué tan actual están sus conocimientos, pero realmente no hay una 
estructura obligatoria para todos 

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. De manera informal se tiene conocimiento de que 

hay varios agrónomos en otros países, pero “no se tiene documentado si ejercen la profesión o 

realizan alguna otra actividad”  

Colegio Nacional de Economista. No se tiene conocimiento sobre la certificación internacional de los 

economistas. “Sólo se tiene conocimiento de la acreditación  de los programas a nivel nacional”  

Academia de Ingeniería. Se desconoce si existen mecanismos de reciprocidad entre los países, pero 

para los mexicanos no es tan accesible ingresar a la National Academy of Engineering de Estados 

Unidos y si se lograra tal vez sería condicionado.  Lo que si saben es que ingenieros de otros países 

llegan a México y se instalan. La propia Academia tiene entre sus integrantes a hindúes que han 

trabajado también en universidades de los Estados Unidos.  

Para la Asociación acciones como la anterior remite a la calidad; significa que se tiene la 
necesidad de talento 
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Cuando la calidad es una constante, un país se toma el lujo de decirle al profesionista extranjero que 

no cumplen con los requisitos y no los acepta. Por el contrario, otros países están en la necesidad 

de traer talento y aceptan que ingresen los profesionistas extranjeros.  

11.1.4 Rol del Estado 

11.1.4.1 Existencia de incentivos asociados al mejoramiento y al AQ 

11.1.4.2 Cambios observados en los mecanismos de  asignación de recursos públicos como 

consecuencia de los procedimientos de AQ 

11.1.4.3 Grado de participación de las instituciones en las definiciones  de marcos regulatorios 

11.1.4.4 Pertinencia de los marcos regulatorios y su incidencia en el AQ 

 
11.1.5 Mecanismos de articulación horizontal y vertical 

11.1.5.1 Rol que cumple AQ en la posibilidad de la articulación interinstitucional e 

intrainstitucional (técnica, tecnológico) 

11.1.6 Conciencia pública sobre la calidad, relaciones públicas, marketing 

11.1.6.1 Existencia de mecanismos que visibilicen AQ hacia el público 

Las Asociaciones mencionan que las IES y las instancias acreditadoras no les informan sobre esos 

resultados.  

Asociación Nacional de Cardiólogos. No recibe información alguna sobre los resultados de 

acreditación.    

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. La certificación de los profesionistas es un asunto 

que debería de estar más sistematizado, debido a los diferentes tratados de comercio que México ha 

establecido con otros países. Sin embargo, no se tiene conocimiento al respecto.  

Colegio Nacional de Economistas. Coincide en que debido a los procesos de globalización, la 

certificación de los profesionistas debería ser un asunto para legislar.  

Academia de Ingeniería.  

Las personas del Consejo para la acreditación de la educación superior (COPAES), no están 
haciendo muy bien su trabajo  

11.1.6.2 Peso de la información de AQ en las decisiones que toman los distintos grupos de 

interés  (aspirantes, empleadores). 

11.1.6.3 Cultura de la calidad y autoevaluación. 
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11.1.7 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

11.2 Gestión institucional 

11.2.1 Institucionalización de mecanismos y procesos AQ 

11.2.1.1 Existencia de mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución 

11.2.1.2 Conformación de equipos técnicos de apoyo de AQ al interior de la institución 

11.2.1.3 Existencia de criterios, estándares y procedimientos específicos para evaluación de 

programas y de la institución 

11.2.1.4 Existencia de programas de capacitación en AQ al interior de la institución realizados 

por ella misma 

11.2.1.5 Pertinencia de los mecanismos, procedimientos, criterios y programas de formación  

 
11.2.1.6 Calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados 

por la Institución. 

Respecto a este punto las Asociaciones afirman conocer muy poco sobre la calidad y eficiencia de 

los procesos y procedimientos de AQ implementados en las instituciones de educación superior. Sin 

embargo, sus comentarios se centran en la percepción del concepto de calidad en la educación 

superior. Al respecto señalan que se trata de un concepto muy heterogéneo y cuestionable. Las IES 

ven en los resultados de los exámenes y la calificación numérica la calidad, pero olvidan varios 

aspectos importantes.  

Asociación Nacional de Cardiólogos. Las IES se concentran en que los alumnos adquieran 

conocimientos, lo cual es muy importante, pero no promueven el desarrollo de otras habilidades para 

innovar, generar cambios y prever el futuro.   

Es fundamental que las propuestas de formación emanen de la Secretaría de Salud, que es la 
cabeza en materia de salud en México 

De ahí deberían emanar las normas para que las universidades dirijan sus esfuerzos educativos en 

las licenciaturas y especialidades. Además, la Secretaria de Educación Pública, la Universidad y la 

Secretaría de Salud deberían conformar un solo concepto en educación médica. Primero hay que 

considerar las necesidades del país y segundo establecer un programa especifico de exámenes, 

obviamente avalados a nivel internacional de calidad, para cumplir con la competitividad en México, 

Europa, Estados Unidos o Asia. La heterogeneidad que existe en los procesos de formación médica 

en México, con universidades que incluyen estándares altos y otras IES de mala calidad con 

carencias y deficiencias que ponen en riesgo la vida de las personas, no beneficia a nadie.  
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Lo más conveniente es juntar a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la UNAM 
para formar un Consejo General de Salud, con autoridad para sancionar establecimientos, porque 
las recomendaciones no funcionan 

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Tal vez la baja calidad se deba a que el sueldo de 

los profesores, al igual que el de otros profesionistas, no es tan bueno como antes y se dedican a 

hacer otras cosas. Los mejores pagos deberían de ser para quienes realizan sus actividades con 

mayor calidad, pero eso no sucede así.  

Los profesores de las IES no son tan profesionales como deberían de ser; les falta formación y 
compromiso. Las IES han bajado sus exigencias y los alumnos tienen 500% más oportunidades 
para aprobar las materias que reprueban; eso no sucedía hace 40 años.  

En todos los niveles se ha relajado mucho la disciplina, la dedicación. Los profesores y alumnos 

presentan deficiencias, son menos ambiciosos y no tienen iniciativa. A pesar de ello, se dice que con 

el examen de selección ingresan los mejores alumnos, pero no es suficiente. Una dificultad es que 

las personas dentro de las IES y los que están afuera de ellas, tienen puntos de vista diferentes de lo 

que es la calidad.   

Además, los organismos acreditadores también han bajado la calidad y las IES pueden acreditar 
sus programas, pero las cosas se tienen que hacer de forma más estricta si de veras se quiere 
cambiar 

El motor de desarrollo es la educación y por lo mismo habría que exigir más.  

La calidad tiene que venir de las autoridades y exigirles a los maestros; las autoridades necesitan 
tener voluntad política para cumplir con sus responsabilidades y traducirla a los profesores y 
alumnos  

Colegio Nacional de Economistas. La calidad se observa en las certificaciones de los programas de 

los establecimientos 

Academia de Ingeniería. La calidad se relaciona con la excelencia. Para admitir a un integrante en la 

Academia revisan su excelencia académica y profesional. La primera incluye docencia, 

investigación, la segunda incluye la experiencia en dependencias gubernamentales y en la iniciativa 

privada.  

Desafortunadamente,  la calidad en la formación de los muchachos tiene cosas negativas; hay 
que trabajar para que los alumnos sean mejor formados en las IES, sobre todo en ingeniería, y 
que sus programas correspondan realmente  al momento que se está viviendo 

Una formación que se relaciona al momento de hace 20 años o 30 años, no sirve para nada. El 

sistema debe contribuir a formar bien a los alumnos en los diferentes campos de trabajo.  

11.2.2 Desarrollo de sistemas de información 

11.2.2.1 Existencia y articulación  de sistemas operativos (administración de datos operativos 

tales como financieros, de admisiones, gestión humana) 
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11.2.2.2 Oportunidad y fiabilidad de los datos 

11.2.2.3 Uso para toma de decisiones, mejoramiento e investigación institucional 

11.2.2.4 Accesibilidad a la información institucional sobre resultados de autoevaluación / 

Externa  

11.2.3 Gestión, gobierno y administración de las IES y sus programas 

11.2.3.1 Articulación entre el proyecto institucional y los mecanismos de AQ 

11.2.3.2 Articulación entre los procesos de planeación y los de AQ 

11.2.3.3 Existencia de sistemas de seguimiento y evaluación de AQ 

11.2.3.4 Desarrollo organizacional acorde con los procesos de AQ (descripciones de funciones 

en los cargos directivos) (Evolución y mejoras) 

11.2.3.5 Articulación entre los planes de mejoramiento de AQ, ejecución y resultados 

 
11.2.4 Gestión docente institucional 

11.2.4.1 Evolución de los lineamientos curriculares institucionales  

11.2.4.2 Evolución de las políticas y criterios para la revisión de la oferta académica 

11.2.4.3 Evolución de sistemas de evaluación y monitoreo de planes y programas de estudio. 

11.2.4.4 Evolución en los indicadores que muestren un mejoramiento de servicios y recursos 

destinados a la docencia 

11.2.4.5 Existencia de mecanismos internos para la evaluación del aprendizaje  

11.2.4.6 Evolución en la valoración institucional de la docencia / Incidencia de los mecanismos 

de AQ en la valoración de la docencia. 

 
11.2.5 Gestión del cuerpo profesoral 

11.2.5.1 Evolución en los criterios que definen la calidad del cuerpo docente (relación planta-

cátedra, titulación)  

11.2.5.2 Existencia de programas de formación al docente (disciplinar, pedagógica) 

11.2.5.3 Existencia, uso de sistemas de evaluación de docentes 

11.2.5.4 Cambios en los sistemas de contratación, remuneración y de estímulos los docentes 

asociados al AQ 

 
11.2.6 Gestión administrativa y financiera 

11.2.6.1 Evolución de los mecanismos de articulación de AQ  con la asignación de recursos 

administrativos y financieros 

11.2.6.2 Constatación de efectos de AQ en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión 

administrativa y financiera. 

 
11.2.7 Participación de grupos de interés en procesos AQ  

11.2.7.1 Existencia de mecanismos que favorezcan la participación de grupos de 

interés en procesos de autoevaluación (grupos internos y externos) estrategias 

(encuestas, grupos focales, entre otros) 
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Respecto a la participación de los colegios profesionales en los procesos de AQ, las Asociaciones 

señalan que no se han generado los mecanismos necesarios para favorecer su participación en 

algún tipo de autoevaluación de las universidades y/o de los programas académicos.   

Asociación Nacional de Cardiólogos. No han sido invitados.  

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. El conocimiento que tienen de los procesos de AQ 

es porque lo han escuchado en algunas reuniones académicas con propósitos diferentes.   

Colegio de Economistas. No conoce sobre los procesos específicos de AQ.  

Academia de Ingeniería. Obtiene información de las universidades más grandes del país como la 

UNAM o el IPN. Sobre la primera han participado en el proceso de selección o el desarrollo de 

alguna carrera. Esta información es de forma particular y personal. No sucede lo mismo con el IPN, 

con ellos no se tiene la misma relación.  

11.2.7.2 Constatación del uso de los resultados de los procesos de participación en la 

toma de decisiones  

Sobre la opinión de los colegios en la toma de decisiones de las IES, las Asociaciones reportan  

que no tienen participación alguna. 

Asociación Nacional de Cardiólogos. De manera particular es posible que la opinión de los médicos 

que se desempeñan como profesores universitarios se tome en cuenta.  

La opinión de la Asociación y de los médicos que no tienen contacto con las IES, no se considera 

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. La opinión de la Asociación no cuenta en las 

decisiones de las IES.  

Colegio de Economistas. La vinculación entre las universidades y los colegios no es suficientemente 

solida, lo cual es un error de los Colegios y de las IES.  

Academia de Ingeniería. Para el caso de los ingenieros petroleros, el Colegio se ha acercado a 

opinar en algunos foros académicos, pero no de manera sistemática. 

11.2.8 Temas emergentes 

 Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los 

acápites anteriores 

11.3 Gestión de la docencia 

11.3.1 Perfiles de egreso, planes de estudio, currículo 
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11.3.1.1 Constatación de evolución en los diseños curriculares e innovaciones 

(articulación pregrado-posgrado, tiempo de duración, composición disciplinar-

general) 

No hay información, pero se vincula con el siguiente aspecto. 

11.3.1.2 Evolución de mecanismos para la revisión de perfiles de egreso 

Respecto a si los perfiles de egreso, planes de estudio y currículo explicito en las mallas 

curriculares de las carreras universitarias han cambiado en función de las necesidades del mercado 

laboral, las Asociaciones reportan no tener conocimiento específico. 

Asociación Nacional de Cardiólogos. No existen criterios homogéneos y sería muy útil que se 

unificaran opiniones; que interactuaran Asociaciones/Colegios con las IES, para que hubiera una 

retroalimentación entre éstas instancias.  

Por ejemplo, el caso que se conoce más es el de la UNAM, que hace su examen a los egresados 
de medicina o de especialidad independientemente de lo que hacen otras instituciones  

Se sugiere la realización de un solo examen a los egresados, de ésta forma se evaluaría a los 

egresados de las universidades y de los hospitales; se analizaría la eficiencia de las acciones en 

cada área concreta. La información sería mucho más útil para todos, al identificar la formación de los 

alumnos, así como la conformación de las sedes.  

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Los egresados han expresado a las autoridades de 

la Universidad sobre aspectos específicos de la formación, pero todo es de manera informal.  

Sería recomendable que en el futuro se buscara un mecanismo formal  para vincular lo que se 
comenta en los congresos con la Universidad  

Colegio de Economistas  

Las universidades hacen muy poco para vincularse con el sector corporativo y productivo. Eso es 
una falla porque la academia se queda en su nicho  

Academia de Ingeniería. Existen algunas áreas en donde hay interacción con las autoridades, pero 

en general eso no sucede y las IES forman los profesionistas que no se necesitan.  

11.3.1.3 Evolución de los planes de estudio 

Derivado de la respuesta al rubro 11.3.1.2 no hay información para este aspecto. 

11.3.1.4  Existencia de mecanismos  para recuperar y estudiar  las señales del 

mercado (prácticas, actividades de extensión, vinculación con la comunidad, 

vinculación entre actividades) 
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11.3.1.5  Vinculación entre la formación ofrecida y la oferta laboral (carreras y 

contenidos) 

En relación a los mecanismos concretos de las universidades para conocer y estudiar las señales 

del mundo laboral, las Asociaciones reportan desconocer acciones específicas para identificar esas 

señales; pero reafirman su escasa participación en ese sentido. 

Asociación Nacional de Cardiólogos. Los mecanismos para identificar lo que sucede en el mercado 

laboral son malos, incluso podría decirse que son pésimos.  

Los egresados salen a buscar no saben qué; se desconoce lo que se  necesita. No sabemos si lo 
que se necesita son cirujanos, pediatras o geriatras 

No hay estudios ordenados que nos digan que vamos a necesitar en 20 años, para distribuir los 

recursos en la formación de esos recursos humanos. En ocasiones la Asociación llega a conocer las 

necesidades de un hospital porque su director llama para solicitar cardiólogos, pero realmente eso 

es muy excepcional. Además no se abren muchas plazas, todo ya está muy acotado. 

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Las señales del mundo laboral se obtienen mediante 

los empleadores. En ocasiones la Asociación ha recibido solicitudes y funciona como bolsa de 

trabajo.  

Como Asociación, no se han encontrado mecanismos formales  para conectarse con los 
empleadores  

Colegio Nacional de Economía. Independientemente del problema de oferta de empleos que tiene 

México, la mayoría de profesionistas no trabaja para lo que estudia, porque no hay vinculación de la 

parte académica con el sector productivo, ni con la parte colegiada. Todas las instancias trabajan de 

forma aislada; no hay una visión integral en el país.  

Se debe trabajar para que los colegios se vinculen con las universidades y las universidades se 
vinculen con el sector productivo a través de las cámaras empresariales o a través de las 
industrias para que exista sinergia 

Academia de Ingeniería. Cuenta con información del medio laboral, porque la buscan, no porque se 

tenga una relación específica con alguna fuente. Han desarrollado estudios sobre el estado del arte 

para identificar las áreas y especialidades que se están desarrollando y cuáles no.  

La ingeniería civil ya no tiene tanta demanda como hace algunos años. Los Colegios son los que 
deben saber sobre los empleadores; sobre los lugares que van a ocupar los egresados, pero 
sucede que los Colegios piden la información a la Academia 

Quizá el dato más objetivo que se tiene respecto a los empleadores, es el de los ingenieros 
petroleros que se ubican en Pemex 
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11.3.2 Análisis de información sobre progresión y logros 

11.3.2.1 Evolución en la valoración y la calidad de la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes (deserción, repitencia, permanencia, titulación). 

11.3.2.2 Acciones de retención de acuerdo con la información sobre el rendimiento de los 

estudiantes. 

 
11.3.3 Evaluación de aprendizajes 

11.3.3.1 Estrategias y mecanismos (pruebas, portafolio, matrices de evaluación),  de 

seguimiento en la efectividad del aprendizaje 

11.3.4 Estrategias docentes 

11.3.4.1 Fomento a la incorporación de innovaciones pedagógicas (tic's, aprendizaje activo, 

entre otros) 

11.3.4.2 Constatación de la incorporación de innovaciones pedagógicas (cursos en ambientes 

de aprendizaje, cursos con nuevas tecnologías) (ejemplo) 

11.3.4.3 Existencia de  recursos y medios para apoyar las innovaciones educativas 

11.3.4.4 Evaluación de las metodologías de enseñanza –aprendizaje 

 
11.1.1 Temas emergentes 

Aquí anotar cualquier información que haya surgido que no esté contemplada en los acápites 

anteriores.  

 

D.-  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El estudio realizado representó un reto para el Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema 

Universitario Mexicano (LAISUM), por la posibilidad de avanzar en el conocimiento de las 

universidades cuando menos en una de las dimensiones de análisis que desde hace veinte años 

han caracterizado la política educativa del país. 

Los resultados obtenidos confirman que dada la diversidad y complejidad del sistema de educación 

superior en México, y en particular del sistema universitario, es necesario reconocer las 

especificidades institucionales que encuentra sentido en los contextos locales y regionales en que se 

insertan las instituciones. Las dinámicas institucionales difieren en cada una de las universidades 

estudiadas, sin embargo todas se han enfrentado a la “necesidad” de participar en los procesos de 

evaluación y acreditación implementados desde hace ya dos décadas. 

Es difícil avanzar hacia conclusiones que puedan resultar riesgosas dada la especificidad de las 

universidades; en cambio las diferencias entre ellas pueden ser tan marcadas que sería útil mirarlas 
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en su particularidad y observar cómo los procesos de evaluación y acreditación han sido un punto de 

convergencia entre ellas. 

A pesar de la diversidad estos procesos muestran han tenido efectos en diferentes dimensiones que 

llaman la atención. A partir de los actores elegidos para el estudio podemos observar efectos en 

general y para cada grupo, tal como el mismo proyecto los ha definido. 

Conclusiones generales: 

- Es posible hablar de que a pesar de no contar con un marco regulatorio para el AQ, éste se ha 

institucionalizado principalmente por la asociación que existe entre evaluación y financiamiento, 

especialmente aquel denominado “extraordinario” que permite a las universidades mejorar aspectos 

de infraestructura y equipamiento, de habilitación y formación de profesores, de movilidad estudiantil 

(aunque incipiente aún). Este fenómeno ocurre tanto paras universidades públicas como privadas, 

aunque los mecanismos son diferentes y responden a las particularidades de cada sector. 

- .El sistema de información sobre la educación superior, incluida la información que apoya los 

procesos de AQ, así como la que difunde los resultados de los mismos es un aspecto que requiere 

mejorarse. Actualmente existe información, se ha mejorado en su acceso y se puede hablar de 

mayor transparencia, sin embargo, aún hay problemas en su sistematización, ordenamiento y 

fuentes. 

- En México la articulación de los procesos de evaluación aún es un tema pendiente, aunque se ha 

avanzado la configuración del sistema de aseguramiento de la calidad y ello ha contribuido a la 

capacidad de coordinación y conducción gubernamental a partir de las relaciones entre los 

organismos no gubernamentales, el Estado y las instituciones de educación superior; aún se 

observan problemas con el marco para la regulación del AQ. 

- De manera paulatina se ha avanzado en la articulación inter e intrainstitucional, a partir del rediseño 

curricular y la incorporación de la movilidad estudiantil al interior de las instituciones, pero también 

hacia afuera. Aún es necesario mejorar los mecanismos de coordinación y de reconocimiento mutuo 

entre las instituciones para establecer un marco local regional e internacional para cooperación y 

colaboración. En este sentido, los mecanismos de AQ han jugado un rol fundamental. 

- La planeación es uno de los ejes en los que los procesos de AQ han tenido mayor incidencia en las 

instituciones. Las herramientas más utilizadas son las de la planeación estratégica que 

prácticamente se han convertido en el eje de la planeación de las instituciones. No obstante, algunos 

actores reconocen que en muchas ocasiones la planeación es sólo de “papel”, pero se encuentra 

alejada de la realidad institucional y de sus actores, por ejemplo los docentes y los estudiantes. La 

planeación ha cobrado más que nunca una relevancia fundamental en la gestión universitaria, pero 

sigue estando alejada de la academia, que en ocasiones la siente más como un “peso burocrático”, 

que como un insumo para mejorar el desempeño institucional. 
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- En el ámbito de la gestión institucional se observa una marcada desarticulación entre los ámbitos 

académico y administrativo en las universidades. Mientras que la mayoría de los  funcionarios 

señalan que existe una estructura organizativa que contribuye al “logro” de las acreditaciones, los 

académicos señalan que poco conocimiento tienen de ello. La conformación de equipos o áreas que 

apoyen el diseño de criterios y procedimientos específicos para la evaluación de programas, no es 

una constante en las universidades. Como tampoco lo es la formación de cuadros profesionales que 

puedan desarrollar la labor. Los procesos de evaluación y acreditación se asignan principalmente a 

los Coordinadores de Carrera y son ellos quienes deben promover el proceso. 

- Los mecanismos y procedimientos de AQ al interior de la institución están acorde con los 

establecidos por los organismos y agencias externas, pero normalmente no se desarrollan al interior 

de las instituciones. 

- En cuanto a la calidad y eficiencia de los procesos y procedimientos de AQ implementados por la 

Institución, las apreciaciones son variadas, pero la mayoría de los entrevistados refieren la 

necesidad de revisar los procesos de evaluación y acreditación que realizan los CIEES y los 

organismos reconocidos por el COPAES. En este sentido se observan efectos positivos y negativos 

de los procesos de AQ, que se muestran en las fortalezas y debilidades que señalamos en el 

apartado siguiente de este informe. 

- Se observan cambios derivados de la implementación de los mecanismos de AQ en la gestión 

docente institucional, principalmente porque se han incorporado los criterios y estándares 

propuestos por los organismos y agencias externas. No obstante, es claro que los procesos que 

tienen que ver la gestión docente institucional se han realizado históricamente por las universidades. 

La incorporación ha versado principalmente en la flexibilización del plan de estudios, en la formación 

docente disciplinar y pedagógica y en la incorporación de las TIC´s.  

- Como se afirma más adelante, en el tema de la vinculación con otros actores, entre ellos los 

empleadores prácticamente no ha habido avances considerables. Los mecanismo establecidos en 

las universidades para este fin, ya existían previo a la implementación de procesos de AQ. 

El siguiente apartado se detallan las conclusiones generales para tres actores que presentaron 
particularidades en sus opiniones: profesores, estudiantes, egresados y gremios. 
 
PROFESORES 
 
Los profesores presentan opiniones muy encontradas. Hay quienes piensan que ha sido muy buena 
y los procesos son confiables, los que piensan que hay cosas positivas pero también efectos no 
deseados, y la mayoría manifiesta que los cambios ocurridos no están asociados a los procesos de 
AQ.  Los aspectos más relevantes que se observan son: 
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No existe conocimiento claro sobre los programas acreditados en otras instituciones.  
 

 Asimismo, la formación docente se realiza sobre la práctica y por el interés personal, aunque 
también se han incrementado los programas de capacitación y cursos más formales que ofrece 
la institución. 

 

 Se organiza el proceso de enseñanza aprendizaje a través de los programas de estudio y se 
documentan las actividades en el aula, lo cual permite que el proceso de enseñanza 
aprendizaje sea más homogéneo, claro y objetivo. 
 

 Se sistematizan los contenidos de las asignaturas,  
 

 
En cuanto a los aspectos positivos de la AQ se identifican los siguientes: 1. Impulso al trabajo 
colegiado, 2. Procesos sistemáticos de documentación, 3. Mayor organización en el diseño de 
programas, en la planeación docente; 4. Capacitación docente, particularmente en herramientas 
pedagógicas, 5. Mejor infraestructura que va desde cubículos, equipo en las aulas, compuradoras, 
bibliotecas, laboratorios, licencias de software, entre otros. Sin embargo, solo los cambios relativos a 
la capacitación, al mejoramiento de la infraestructura y a la organización y sistematización de los 
programas de las materias, tiene un mayor consenso entre los participantes.  
 

 La dotación selecta de algunos materiales para equipar laboratorios e infraestructura. 
 

 Se impulsa, dadas las recomendaciones de los evaluadores, la revisión de los contenidos de 
las asignaturas 

 

 Se ha privilegiado la creación y desarrollo de los posgrados 
 

 Se utilizan nuevos recursos didácticos para impartir clases: libros, tecnologías de información 
y comunicación, formas de enseñanza, etc. 

 
 
Entre los aspectos percibidos menos positivamente por los docentes encontramos: 
 

 Existe una percepción generalizada de que los organismos acreditadores buscan 
recompensas económicas en lugar de asegurar la calidad de las Universidades. Esto se basa 
en la idea de que su praxis consiste en la verificación de indicadores, los cuales no cuentan con 
alguna valoración posterior. Se hace una crítica de los métodos utilizados y se cuestiona su 
credibilidad. Se menciona que dan lugar a la simulación a través de la manipulación de 
indicadores. Para el grueso de los profesores resulta difícil de creer que se den niveles de 
acreditación altos, cuando la realidad de la universidad – de acuerdo a su percepción -, no 
corresponde con los puntajes de los formatos.  

 

 La planeación no cuenta con objetivos claros para los profesores, ya que se menciona que 
no se sabe qué hacer con los informes generados. 
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 También existe la percepción de que la acreditación no ha traido consigo recursos 
adicionales para equipar laboratorios y mejorar la calidad de la infraestructura. En este punto es 
donde se observan más contradicciones. Aunque los profesores en lo general aceptan que hay 
más infraestructura, reconocen también que hace falta mucha y que además, se compra pero 
después no hay dinero para mantenerla y no se puede usar. 

 
 

 Los indicadores generados no han impactado directamente en la mejora de los procesos de 
gestión, ya que muchos de ellos están desarticulados con la práctica docente. 

 Se coarta la innovación ya que la homogeneización de la educación impide que se tenga 
identidad propia. Este es también un punto polémico, la mayoría de los profesores no cree que 
sea así, sin embargo, si se vertieron opiniones respecto a los daños potenciales de la 
sobreestandarización. 

 

 La acreditación no está relacionada con los procesos universitarios, como lo son los 
sistemas de información. En este punto se plantea que con la AQ hay algunos cambios pero no 
radicales. Otras opiniones señalan que la AQ ha acelerado los cambios pero que eran procesos 
que ya se venían dando con anterioridad. 

 

 Se sobreburocratizan los procesos académicos, ya que se solicita el llenado de diferentes 
formatos particularmente cuando van a ser acreditados.  

 
 
ESTUDIANTES 

Datos sociodemográficos 

El 42.3 por ciento de los alumnos encuestados mencionaron que la actividad laboral de las personas 

que aportan el principal ingreso en su hogar es de baja cualificación, es decir, se emplean como 

obreros, jornaleros, micro empresarios o realizan actividades laborares informales. 

Sistema de educación superior 

Uno de los resultados importantes del estudio es el conocimiento que tienen los alumnos sobre la 

acreditación de su universidad o carrera, más del 80 por ciento de los alumnos afirmaron tener 

conocimiento de esto.  

En promedio, tres cuartas partes de los estudiantes saben de la existencia de un sistema de 

información y califican entre “buena” y “regular” el tipo de información otorgada. La difusión de 

información a través de ese sistema de alguna manera tuvo influencia para casi el 50 por ciento de 

los estudiantes en sus decisiones de elección de la universidad o carrera. 
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Gestión institucional 

La mayoría de los estudiantes (96.5 por ciento) saben de la existencia de un sistema de información 

al interior de sus universidades, a través del cual se enteran de diversas actividades académicas. 

Más de la tercera parte de los estudiantes califica positivamente las mejoras en la información 

derivada de ese sistema. 

La gestión docente es evaluada moderadamente. Alrededor del 40 por ciento de los estudiantes 

considera que se han realizado “algo” de mejoras en el plan de estudios, en la participación de los 

estudiantes en su evaluación, en los mecanismos para evaluar el aprendizaje y en el uso de 

tecnologías de docencia. Sin embargo, casi la tercera parte de los alumnos considera que no se han 

hecho suficientes esfuerzos para mejorar las formas de evaluar a los profesores. 

En relación a la gestión administrativa y financiera, alrededor de la tercera parte de la muestra 

considera que se han realizado “algo” de mejoras en la eficiencia del proceso de matrícula, del pago 

de cuotas, del proceso de inscripción y de los trámites administrativos. Pero analizando estos rubros 

por universidad, la valoración de los estudiantes es distinta. 

Los estudiantes consideran que no son tomados en cuenta para la toma de decisiones en acciones 

relacionadas con su carrera. El 38.0 por ciento de los alumnos considera que ha influido “poco”, 

mientras que el 20.6 por ciento considera que no ha influido en “nada”. 

Docencia 

Contrario a lo anterior, una parte importante de la comunidad estudiantil encuestada tiene una 

percepción de “alguna” mejora en la manera de impartir las clases (45.5 por ciento), en la duración 

de la carrera/programa (31.5 por ciento), la inclusión de programas que aborden habilidades 

generales (30.2 por ciento) y en la articulación entre programa/carrera y posgrado (36.5 por ciento). 

La vinculación entre los programas de estudio y la demanda laboral es un aspecto importante para 

los estudiantes. En promedio el 40 por ciento considera que hay una alta vinculación entre lo que se 

enseña y lo que se demanda en los sectores laborales. 

Finalmente, entre la comunidad estudiantil hay una percepción de que los mecanismos de 

evaluación del aprendizaje y las estrategias docentes han mejorado en “algo”, alrededor del 40 por 

ciento de los estudiantes considera esto. 

EGRESADOS 

Los egresados encuestados tienen un rango de edad de entre 20 y 34 años. Más de tres cuartas 

partes tienen entre 25 y 30 años (80.0 por ciento. La actividad principal para la mitad de los 

egresados es laboral y se relaciona con la disciplina de estudio. 
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Uno de los resultados importantes del estudio es el conocimiento que tienen los egresados sobre la 

acreditación de su universidad o carrera, alrededor del 84.0 por ciento de los egresados afirmaron 

tener conocimiento de esto.  

Más de la mitad de los egresados (58.7 por ciento) saben de la existencia de un sistema de 

información y alrededor de tres cuartas partes califican entre “buena” y “regular” el tipo de 

información otorgada. La difusión de información a través de ese sistema de alguna manera tuvo 

influencia para el 30.4 por ciento de los egresados en sus decisiones de elección de la carrera, e 

influyó en el 40.7 por ciento de los egresados en sus decisiones de elección de la universidad. 

La mayoría de los egresados (93.9 por ciento) saben de la existencia de un sistema de información 

al interior de sus universidades, a través del cual se enteran de diversas actividades académicas.  

Los egresados participaron poco en los procesos de aseguramiento de la calidad. Sólo la tercera 

parte del total de egresados participó en encuestas, reuniones o focus group para evaluar la carrera 

o universidad donde estudiaron. La participación de los egresados de la UV fue la más pobre. 

Finalmente, la vinculación entre los programas de estudio y la demanda laboral es un aspecto 

importante para los egresados. El 41.3 por ciento considera que hay “mucha” vinculación entre lo 

que se enseña y lo que se demanda en el sector laboral, el 42.6 por ciento considera que hay “algo” 

de vinculación, cerca del 14 por ciento percibe que hay “poca”, y el resto considera que no hay 

“nada” de vinculación. De las 6 carreras, la mejor evaluada es este sentido fue la de fitotecnia, 

seguida por la de medicina y mercadotecnia.  

 

GREMIOS O ASOCIACIONES 

Lo comentado por los presidentes de las agrupaciones de profesionistas en México, da cuenta de los 

diversos niveles de conocimiento que cada uno de ellos presenta respecto al AQ. Estos niveles 

están determinados por la relación que las agrupaciones tienen con las IES, así como con los 

organismos específicos encargados de conducir los procesos para el AQ. En términos generales las 

agrupaciones de profesionistas muestran escaso conocimiento de las acciones que sobre AQ se 

llevan a cabo en México.  

Las universidades, organismos acreditadores, Colegios/Asociaciones, desarrollan sus actividades de 

forma independiente, con mínima relación entre ellos. La falta de comunicación entre las distintas 

instancias que tienen relación con la educación superior ocasiona que los esfuerzos se dispersen, se 

dupliquen actividades y procesos, con un efecto mínimo en la calidad.   

A continuación se presentan las fortalezas y debilidades e impactos principales de la evaluación y 

acreditación de programas en México. 



376 

 

 

E.- CONTENDIO DE ANEXOS 

1. Agencias_entrevistas 

 Autoridad Gubernamental   01 AG_DGESU 

 Directivo Agencia Nacional 02 DAN_CIEES 

 Directivo Agencia Nacional  03 DAN_COPAES_1 

04 DAN_COAPES_2 

2. Gremios_entrevistas 

1 Agrónomos 

2 Cardiólogos 

3 Economistas 

4 Ingenieros 

5 Colegios Profesionales 

3. Universidades 

A) Fichas por universidad 

1 Ficha UDG 

2 Ficha UAM 

3 Ficha UV 

4 Ficha UACh 

5 Ficha UAS 

6 Ficha UVM 

B) Entrevistas 

1 Entrevistas UDG 

 Autoridades de planeación   03AP-UDG_1 

03AP-UDG_2 

 Aseguramiento de la calidad   04AQ-UDG 

 Dir. Gral. Académico/Vicerrector Académico 05DGA-VA-UDG 

 Responsable de facultad/Dir. De División 06RF-DD-UDG 

 Director de carrera    07DC-UDG 

 Grupo focal docente 1    08GFD1-UDG 
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 Grupo focal docente 2    09GFD2-UDG 

2 Entrevistas UAM 

 Autoridades de planeación   03AP-UAM_1 

03AP-UAM_2 

 Aseguramiento de la calidad   04AQ-UAM 

 Dir. Gral. Académico/Vicerrector Académico 05DGA-VA-UAM 

 Responsable de facultad/Dir. De División 06RF-DD-UAM 

 Director de carrera    07DC-UAM 

 Grupo focal docente 1    08GFD1-UAM 

 Grupo focal docente 2    09GFD2-UAM 

3 Entrevistas UV 

 Autoridades de planeación   03AP-UV 

 Aseguramiento de la calidad   04AQ-UV 

 Dir. Gral. Académico/Vicerrector Académico 05DGA-VA-UV 

 Responsable de facultad/Dir. De División 06RF-DD-UV 

 Director de carrera    07DC-UV 

 Grupo focal docente 1    08GFD1-UV 

 Grupo focal docente 2    09GFD2-UV 

4 Entrevistas UACh 

 Autoridades de planeación   03AP-UACh 

 Aseguramiento de la calidad   04AQ-UACh 

 Dir. Gral. Académico/Vicerrector Académico 05DGA-VA-UACh 

 Responsable de facultad/Dir. De División 06RF-DD-UACh 

 Director de carrera    07DC-UACh 

 Grupo focal docente 1    08GFD1-UACh 

 Grupo focal docente 2    09GFD2-UACh 

5 Entrevistas UAS 

 Autoridades de planeación   03AP-UAS 

 Aseguramiento de la calidad   04AQ-UAS 

 Dir. Gral. Académico/Vicerrector Académico 05DGA-VA-UAS 

 Responsable de facultad/Dir. De División 06RF-DD-UAS 

 Director de carrera    07DC-UAS 

 Grupo focal docente 1    08GFD1-UAS 

 Grupo focal docente 2    09GFD2-UAS 

  6 Entrevistas UVM 
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 Autoridades de planeación   03AP-UVM 

 Aseguramiento de la calidad   04AQ-UVM 

 Dir. Gral. Académico/Vicerrector Académico 05DGA-VA-UVM 

 Responsable de facultad/Dir. De División 06RF-DD-UVM 

 Director de carrera    07DC-UVM 

 Grupo focal docente 1    08GFD1-UVM 

 Grupo focal docente 2    09GFD2-UVM 

 

C) Análisis estadístico 

1 Alumnos 

  1 BE-UDG 

  2 BE-UAM 

  3 BE-UV 

  4 BE-UACh 

  5 BE-UAS 

  6 BE-UVM 

  7 Base_estudiantes_concentrado 

  8 Base_estudiantes_concentrado_spss 

  9 Cuadros y gráficas_estudiantes 

2 Egresados 

  1 Base_egresados_concentrado 

  2 Base_egresados_concentrado_spss 

  3 Cuadros y gráficas_egresados 
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SIGLAS 

 

AGA Archivo General de Alumnos 

AI Academia de Ingeniería, A. C. 

AMC Academia Mexicana de Ciencias, A. C. 

ANFADE 
Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, de Derecho, Departamentos de Derecho 
e Institutos de Investigación Jurídica, A. C. 

ANMM Academia Nacional de Medicina de México, A. C.  

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

AQ Aseguramiento de la Calidad 

BMA Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C. 

CA Cuerpos Académicos 

CACECA Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración  

CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

CBI Ciencias Básicas e Ingenierías 

CBS Ciencias Biológicas y de la Salud 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior  

CICM Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CIEP Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado 

CNA Consejo Nacional Agropecuario 

COEPES Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 

COMAEM Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C 

COMEAA Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia  Tecnología 

CONAECQ 
Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias 
Químicas  A.C.  

CONAEVA Comisión Nacional de Evaluación 

CONFEDE Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C. 

CONPES Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

CORPES Consejo Regional para la Planeación de la Educación Superior 
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CSH Ciencias Sociales y Humanidades 

CUCEI Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

CUMex Consorcio de Universidades Mexicanas  

CUPIA Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines 

CUPRIA Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines 

DES Dependencias de Educación Superior 

DGAIR Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

DGESU Dirección General de Educación Superior Universitaria 

DGP Dirección General de Profesiones 

EGEL Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura  

EXANI Exámenes Nacionales de Ingreso  

FAM 
Fondo de Aportaciones Múltiples para la ampliación, modernización, mantenimiento y 
equipamiento de espacios físicos. 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FEDMVZ 
Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de 
México, A. C.  

FIMPES Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. 

FIP´s  Fondos Institucionales Participables  

FOMES Fondo para la Modernización de la Educación Superior 

IES Instituciones de Educación Superior 

IFE Instituto Federal Electoral 

IMCP Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

NPTC Nuevos Profesores de Tiempo Completo 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OPEA Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo 

PADES Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 

PDI Plan de Desarrollo Institucional  

PE Programas Educativos 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PIFOP Programa Institucional para el Fortalecimiento del Posgrado 

PIID Programas Institucionales de Innovación y Desarrollo  
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PNP Programa Nacional de Posgrado 

PROADU Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario 

PROCAE Programa de Calidad y Evaluación 

ProDES Programa de Fortalecimiento para cada una de las DES 

ProFA Programa de Formación de Académicos 

ProFOE Programa de Fortalecimiento de la Oferta Educativa 

ProGES Programa de Fortalecimiento de la Gestión  

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PROMIN Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas  

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

PRONAD Programa para la Normalización de la Información Administrativa 

PRONAE Programa Nacional de Educación (2001-2006) 

RIPPPA Reglamento Interno de Ingreso, Promoción y Permanencia 

RVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SEDDUV Sistema de Evaluación al Desempeño Docente de la Universidad Veracruzan 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SES Subsecretaría de Educación Superior 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIIAU Sistema Integral de Infomración Académica Universitaria  

SIMA Sistema de Indicadores de Mejora Académica 

SINAPPES Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior  

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SUADEC Sistema de Universidad Abierta, a Distancia y Educación Continua 

TCU Tabla de Contexto del Usuario 

TIC Tecnologías de la información y comunicación 

TLC Tratado de Libre Comercio (Canadá-Estados Unidos-México) 

UACh Universidad Autónoma Chapingo 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

UAS Universidad Autónoma de Sinaloa 

UDG Universidad Autónoma de Guadalajara 

UEA Unidad Enseñanza Aprendizaje  

UIP Unidad Institucional de Planeación 
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UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación  

UV Universidad Veracruzana 

UVM Universidad del Valle de México 
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