GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COORDINACIONES Y
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE LA RED UNIVERSITARIA

Presentación
Los procesos de planeación estratégica son fundamentales por que involucran a los tomadores de decisiones
con las problemáticas existentes, así como con las posibles vías de acción para su solución. Los organismos
nacionales e internacionales relacionados con la educación superior (ANUIES, UNESCO, OCDE, etc.) ubican
a la “gestión estratégica” como uno de los desafíos de la educación.
La Universidad de Guadalajara desarrolla permanentemente procesos de planeación estratégica que incluyen
a todas las dependencias y entidades que la conforman. Como parte de este proceso se da inicio a la
elaboración del plan de gestión de las coordinaciones y programas educativos de pregrado de la Red
Universitaria.
Las coordinaciones de pregrado juegan un papel fundamental en la gestión educativa porque son los
responsables de hacer realidad la concreción del currículum, el papel que desempeñan se relaciona
directamente con todo el proceso formativo de los estudiantes; por ello es importante que desarrollen
procesos de planeación de forma permanente para la realización de sus actividades y cumplimiento de sus
fines.
Incorporar el proceso de planeación en las coordinaciones y programas de pregrado es una labor clave y
trascendente desde el momento en que permite reducir improvisación, no perder el rumbo, poseer claridad de
metas y alcance, y fortalecer lo que se va priorizar. Por ello, se pone a disposición la presente guía, cuyo
propósito es brindar los criterios para la elaboración del plan de gestión de las coordinaciones y programas de
pregrado de la Red Universitaria.
¿Qué es el plan de gestión?
El plan de gestión de las coordinaciones y programas educativos de pregrado es una herramienta de
planeación que contribuye a potenciar los aspectos académicos y a elevar la calidad de los programas de
pregrado; permite orientar y organizar las actividades relacionadas con los planes de estudio; e identificar,
calendarizar y evaluar las actividades que se pretenden llevar a cabo en un periodo determinado.
Justificación
Las coordinaciones de programas de pregrado desarrollan un trabajo amplio que debe ser planeado. Si las
coordinaciones y programas educativos no cuentan con un plan de gestión que ubique las acciones y
actividades prioritarias a realizar, y la vinculación de estas con los objetivos y metas institucionales, estas
tareas pueden ignorarse y dejarse pasar.
El plan de gestión es el núcleo central que orienta las actividades de las coordinaciones y programas
educativos de pregrado, y en consecuencia, que permite tomar decisiones oportunas y hacer mucho más
probable el logro de los objetivos y metas planteados.
Las coordinaciones y programas de pregrado como áreas fundamentales de la Red Universitaria requieren de
un plan de gestión que:
a) Ubique las actividades a desarrollar de forma planeada y ordenada.
b) Articule las acciones y actividades a realizar con los documentos de planeación institucional en sus
distintos niveles.
c) Indique el tiempo en el que se van a realizar las actividades, con temporalidades y plazos definidos.
d) Identifique los actores con los que deben realizarse las acciones y diligencias de gestión.
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e) Identifique los mecanismos e instrumentos a su alcance para el logro de los objetivos y metas
proyectados.
f) Valore la contribución, logros e impacto de la gestión de las coordinaciones de los programas de
pregrado.
La elaboración del plan de gestión de las coordinaciones y programas de pregrado está sustentada en el
Estatuto Orgánico de cada centro universitario, mismos que a la letra plantean lo siguiente:
Son funciones y atribuciones de los Coordinadores de Programas Docentes…, además de las establecidas
por el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, las siguientes:




Gestionar lo necesario para el desarrollo y operación del plan y programas de estudio que estén bajo
su responsabilidad.
Presentar ante las autoridades competentes, un programa de actividades, al inicio de cada ciclo
lectivo.
Rendir un informe de actividades, en los términos de la normatividad aplicable.

Objetivo general
Generar un instrumento de planeación que permita identificar, orientar, articular, calendarizar y evaluar las
actividades asociadas a las coordinaciones y programas educativos de pregrado de la Red Universitaria.
Etapas para la elaboración del plan de gestión
En la literatura relacionada con las teorías de la educación y gestión encontramos diversos enfoques y
distintas propuestas acerca de las etapas que debe integrar el proceso de gestión educativa, algunos autores
plantean hasta 10 pasos para su desarrollo.
La estructura del plan de gestión de las coordinaciones y programas de pregrado integra las etapas o pasos
que de forma común mencionan la mayoría de los referentes teóricos de la administración y gestión
educativa, y que por ende, no pueden faltar en su diseño y construcción. Éstas son las siguientes:
planificación, organización, dirección, seguimiento y evaluación.
A continuación se describen las etapas y elementos de contenido que los coordinadores de pregrado pueden
incorporar al plan de gestión:

A. Introducción
De forma introductoria el plan de gestión debe iniciar con una descripción que especifique la información
general y básica del programa educativo.
Información general





Nombre del programa de pregrado (nombre completo de acuerdo con el dictamen de creación
aprobado por el CGU)
Nombre del Centro Universitario que ofrece el programa
Nombre completo del coordinador del programa (iniciar por nombre(s) e incluir grado)
Tipo de programa de pregrado (licenciatura, TSU)
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Modalidad en que se imparte el programa de acuerdo con el dictamen de creación aprobado por el
CGU (escolarizada, semiecolarizada, abierta y a distancia)

Información básica
















Matrícula total de estudiantes (en el ciclo escolar 2015 A)
Eficiencia terminal al ciclo escolar 2014 B (ingreso vs egresados titulados)
Fecha de última actualización curricular (de acuerdo a dictamen)
Fecha de última acreditación o reacreditación a nivel nacional (de acuerdo a dictamen)
fecha de última acreditación a nivel internacional (de acuerdo a dictamen)
Ciclo escolar en que se incorporó al padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento
académico - EGEL de CENEVAL
Ciclo escolar en que se incorporó al Sistema Institucional de Tutorías (SIT) - CIEP
Ciclo escolar en que se incorporaron las prácticas profesionales como parte de la currícula
Ciclo escolar en que se incorporó el idioma inglés como parte de la currícula
Ciclo escolar en que se incorporó la movilidad estudiantil
Ciclo escolar en que en que se incorporó la vinculación con los sectores productivos
Ciclo escolar en que se incorporó la titulación como parte de la currícula
Ciclo escolar en que incorporó el EGEL del CENEVAL como opción de titulación
Ciclo escolar en que se actualizó la página web del programa de licenciatura
Lugar que ocupa en los rankings (nacional e internacional), mencionar la institución(es) que lo
realizó, la fecha de realización y el lugar que ocupa.

B. Planificación
La planificación educativa es el proceso mediante el cual se obtiene una visión del futuro del programa
educativo, permite ubicar las áreas de oportunidad y determinar el curso de acción que conduzca a la
situación deseada. La etapa de planificación incluye el desarrollo de 3 elementos de contenido: 1)
elaboración del diagnóstico, 2) definición del objetivo general y 3) definición de los objetivos específicos y
establecimiento de metas.

1. Elaboración del diagnóstico
El diagnóstico es el resultado que arroja el estudio, evaluación o análisis de un programa educativo. Tiene
como propósito reflejar la situación o estado que guarda, para luego pasar a realizar las acciones y
actividades que permitan mejorar su calidad.
El diagnóstico de un programa educativo debe tomar en cuenta, entre otras cuestiones, las directrices y
compromisos establecidos a nivel institucional, y el análisis comparativo de los 3 programas educativos
homólogos más representativos de calidad.
De manera específica el diagnóstico incluye el desarrollo de 5 actividades: a) identificación de objetivos y
metas institucionales relacionadas con el pregrado, b) identificación de categorías y subcategorías temáticas
a incorporar, c) ubicación de posibles innovaciones a partir de la comparación con programas homólogos, d)
identificación de las fortalezas y áreas de oportunidad del PE, y e) dar respuesta a cuatro preguntas clave.
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A continuación se describen los criterios que los coordinadores de pregrado deben considerar para la
realización de estas actividades:
a) Identificar las metas y métricas establecidas en el PDI 2014 - 2030 para el año 2019, relacionadas
con el pregrado, así como los objetivos y metas definidas en los planes de desarrollo de los centros
universitarios y SUV, y en los programas generales de las dependencias de la Administración
General. En el anexo 1 se ilustran los indicadores estratégicos y métricas del PDI 2014-2030
relacionados con el pregrado.
En el caso de las dependencias de la Administración General, los coordinadores de pregrado deben
considerar de forma obligatoria el programa de la Coordinación General Académica (CGA), el
Programa General de Pregrado (CIEP), y el Programa de la Coordinación General de Cooperación e
Internacionalización (CGCI).
b) A partir de la revisión de los documentos institucionales, se deben ubicar las categorías y
subcategorías temáticas a trabajar en la estructura del plan de gestión. Las categorías y
subcategorías ubicadas en el PDI 2014-2030 y en los documentos de planeación institucional
mencionados en el párrafo anterior, deben ser incorporadas de forma obligatoria. En caso de no
considerar la incorporación de alguna categoría o subcategoría se debe justificar la razón de ello. En
el anexo 2 se muestra, a manera de ejemplo, un ejercicio de identificación y clasificación de
categorías y subcategorías en orden de prioridades.
La identificación de las categorías y subcategorías temáticas tienen como finalidad contribuir al
cumplimiento de las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción de la planeación institucional. En
este sentido, el plan de gestión de las coordinaciones y programas de pregrado es un plan táctico y
operativo que se articula y armoniza con la planeación estratégica universitaria.
c) Identificar otras posibles innovaciones a partir de seleccionar y comparar el programa educativo con
programas homólogos representativos de calidad, con los mejor ubicados en los rankings a nivel
nacional e internacional (dos a nivel nacional y uno de carácter internacional). El análisis comparativo
debe comprende de forma principal los elementos y aspectos académicos de carácter curricular y cocurricular.
Las categorías y subcategorías temáticas identificadas, adicional a otras posibles innovaciones,
representan áreas de oportunidad a incorporar en el programa educativo, y permiten definir el
conjunto de acciones y actividades a desarrollar.
d) Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del programa educativo. Para realizar esta actividad
el coordinador de pregrado debe apoyarse en la aplicación de algún tipo de herramienta utilizada en
la planeación estratégica, por ejemplo: a) un análisis FODA que permite identificar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas; b) utilizar el árbol de problemas y multicausalidad que
permite describir en su complejidad cada necesidad/oportunidad.
e) Con base en los ejercicios anteriores, dar respuesta a las siguientes preguntas clave:





¿Cuáles son las 5 principales fortalezas del programa educativo?
¿Cuáles son las 5 principales ventajas que ofrece con respecto a los programas homólogos
más reprentativos a nivel nacional e internacional?
¿Cuáles son sus 5 principales áreas de oportunidad?
¿Cuáles son las 5 principales consecuencias que se pueden suscitar por no atender las
áreas de oportunidad?
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2. Definición del objetivo general
El plan de gestión debe plantear un único objetivo general con la finalidad de tener claridad en lo que se
espera lograr, y con la intención de que todos los objetivos específicos contribuyan a este único propósito.
El objetivo general debe redactarse de manera cualitativa y expresarse como una situación lograda al 2018,
no como un resultado deseado. A continuación un ejemplo:
Objetivo general:


Al 2018, la coordinación de carrera ha actualizado el plan de estudios del programa de
licenciatura en Recursos Humanos, ha acreditado la carrera a nivel nacional e internacional e
incorporado el programa al padrón de alto rendimiento de CENEVAL.

3. Definición de objetivos específicos y establecimiento de metas e indicadores
Para medir con mayor atingencia el logro que se desea, el objetivo general debe desagregarse en objetivos
específicos, y estos precisar las metas a alcanzar. El éxito del plan de gestión está determinado por el
cumplimiento de sus objetivos y metas.
Los coordinadores de pregrado deben definir para cada programa educativo que coordinan los objetivos
específicos a lograr en orden de prioridades, y calendarizar las metas e indicadores a conseguir por año y en
términos porcentuales, y cuando el caso lo amerite por ciclo escolar.
Para el logro de los compromisos asumidos y resultados esperados deben definir el número necesario de
objetivos específicos, metas e indicadores. La calendarización debe comprender el periodo 2015-2018.
A continuación se presenta 3 ejemplos de objetivos específicos, metas e indicadores:
Objetivo específico 1:
Actualizar el plan de estudios del programa educativo de Recursos Humanos y orientar la currícula hacia la
competitividad global.
Meta:
Al 2016 se tienen identificadas y corregidas todas las deficiencias del plan de estudios, con base en una
gestión efectiva con los actores involucrados.
Indicador:
Plan de Gestión de la Coordinación de Recursos Humanos
Programa educativo de Recursos Humanos
Indicador
2014
Porcentaje elementos
innovadores incorporados al
programa educativo de

2015

Meta
2016
100%

2017

2018
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Recursos Humanos
Objetivo específico 2:
Fortalecer las tutorías dirigidas a los estudiantes del programa de licenciatura en Recursos Humanos, con el
fin de contribuir a la disminución de la deserción y mejorar el aprovechamiento académico.
Meta:
Al 2018 se cuenta con el 100% de estudiantes del programa de licenciatura en Recursos Humanos con tutor
asignado en Sistema Institucional de Tutorías (SIT).
Indicador:
Plan de Gestión de la Coordinación de Recursos Humanos
Programa educativo de Recursos Humanos
Indicador
2014
Porcentaje de estudiantes que
reciben tutorías
Objetivo específico 3:

2015
70%

Meta
2016
80%

2017
90%

2018
100%

Incorporar curricularmente la titulación, con el fin de incrementar el índice de titulación y contribuir a elevar la
eficiencia terminal.
Meta:
Al 2018 se cuenta con el 90% de egresados del programa de licenciatura en Recursos Humanos titulados, por
generación de egreso (ciclo escolar)
Indicador:
Plan de Gestión de la Coordinación de Recursos Humanos
Programa educativo de Recursos Humanos
Indicador
2014
Porcentaje de estudiantes
titulados por ciclo de egreso

2015
60%

Meta
2016
70%

2017
80%

2018
90%

C. Organización
Es la forma en que una institución o área organiza las actividades y personas para lograr un propósito
específico. El sentido de la organización se basa en la identificación de las actividades a realizar, y en la
forma como las personas se interrelacionan entre sí, con la finalidad de lograr objetivos y metas comunes.
La etapa de organización incluye el desarrollo de cinco elementos de contenido: 1) definición de actividades a
realizar, 2) elaboración del calendario de actividades, 3) ubicación de las actividades de gestión, 4)
identificación de recursos a gestionar, y 5) ubicación de temáticas de capacitación y actualización.
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1. Definición de actividades a realizar
Los coordinadores de pregrado deben identificar para cada programa educativo que coordinan las actividades
operativas a realizar a partir de las categorías y subcategorías identificadas en el diagnóstico. Las actividades
a desarrollar deben ser congruentes con los objetivos específicos y metas del plan de gestión.
El coordinador de carrera debe plantear para cada objetivo específico las actividades a desarrollar. Asimismo,
de la totalidad de acciones debe identificar las prioritarias en función de la situación que guarda el programa
educativo.
Algunos ejemplos de ubicación de acciones y descripción de actividades se presentan a continuación:

Acciones y actividades a desarrollar
Acción
Impulsar el fortalecimiento curricular

Monitorear las unidades de aprendizaje








Actualizar la difusión y comunicación





Apoyar el incremento de la titulación







Actividad a realizar
Análisis de incorporaciones curriculares.
Análisis de incorporaciones Co-Curriculares.
Análisis de la incorporación de la dimensión
internacional del currículum.
Revisión de los programas en la Web del CU.
Identificación de programas similares en la
Red.
Análisis y homologación de programas a nivel
Red.
Revisar el contenido de la página web del
programa educativo.
Identificar los elementos que permiten
homologar la información a nivel Red.
Actualizar la página web del programa
educativo.
Incorporación de opciones de titulación.
Elaboración de guías académicas para apoyar
la titulación.
Realización de seminarios y talleres para
apoyar la titulación.
Dinamizar a los Comités de Titulación.
Difusión permanentemente de los apoyos e
incentivos para la titulación.

2. Elaboración del calendario de actividades
El cronograma o calendario de actividades es uno de los principales instrumentos del plan de gestión, desde
el momento en que permite observar el cumplimiento de las actividades propuestas, la comparación de las
actividades programadas y realizadas, y en consecuencia, comparar los logros y realizaciones con los
objetivos y metas planteados.
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Las coordinaciones de pregrado deben elaborar para cada programa educativo a su cargo, un calendario de
actividades (previstas y por realizar) para el periodo 2015-2018. El cronograma debe contemplar el periodo en
que se llevara a cabo cada actividad, ubicar la fecha de inicio (mes y año), los meses que durará cada
actividad y acción, y la fecha en que concluirá (mes y año).
3. Ubicación de las actividades de gestión
La gestión es el conjunto de acciones o tramites que se realizan de forma individual o colectiva para realizar
una actividad, conseguir una cosa, resolver un asunto, concretar un proyecto, atender una oportunidad,
atender una necesidad o resolver un problema. La gestión tiene como objetivo primordial el conseguir el
incremento de los resultados de un área de la institución u organización.
La realización de actividades de gestión no es ajena a las coordinaciones de los programas educativos de
pregrado, por el contrario, por la naturaleza propia de sus funciones son instancias donde se aplica con mayor
vigor el desarrollo de acciones de gestión, tanto al interior de la universidad (con las áreas académicas y de
administración educativa de los centros universitarios y administración general) como del exterior.
El coordinador de pregrado con base en la identificación de las actividades a desarrollar debe ubicar las
acciones de gestión a llevar a cabo. En buena medida el logro de los objetivos y metas propuestas en el plan
de gestión dependen de las gestiones particulares realizadas. La gestión efectiva requiere del establecimiento
de relaciones de colaboración óptima, por ello el coordinador debe ubicar el marco base para desarrollar las
acciones de gestión previstas.
Los elementos que debe integrar el marco para la gestión, se presentan a continuación:
Marco para la gestión de los coordinadores de pregrado
Elementos y actividades integrantes
Identificar las actividades prioritarias que requieren de acciones de gestión.
Ubicar el tipo de gestión que requiere para cada actividad.
 Lo que requiere ser gestionado.
Identificar con quien o quienes se tiene que hacer la gestión.
 Establecer con qué áreas y con qué personas.
 Definir los canales de colaboración que se requieren.
 Identificar con quienes nos tenemos que relacionar.
Ubicar como se le va hacer para conseguir lo que se necesita.
 Como se va fundamentar la solicitud y el planteamiento.
Identifique el tipo de trabajo que requiere el desarrollo de cada actividad.
 Individual.
 En equipo.
 Compartido con áreas.
Identificar los grupos de trabajo con quienes se hará cada actividad.
 Identificar las personas con quien se comparte el trabajo.
 Ubicar como se hará cada actividad.
Identificar las áreas internas que participan en el desarrollo de cada actividad.
 Secretaria académica.
 Departamentos académicos.
 Áreas de administración educativa.
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 Etcétera.
Identificar las áreas externas que participan en el desarrollo de cada actividad.
 CIEP.
 Consejo consultivo del PE.
 Etcétera.
Fuente: CIEP.
4. Identificación de recursos a gestionar
La gestión de recursos comprende el conjunto de acciones que permiten la identificación, previsión y
procuración de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros para para la realización de las
actividades programadas, y en consecuencia, para el logro de las metas y objetivos definidos en el plan de
gestión.
Los coordinadores de pregrado deben ubicar para cada programa educativo a su cargo la gestión de recursos
que se necesita para la materialización de las actividades definidas en el plan de gestión. Debe ubicar los
medios que se requiere proveer para realizar de forma óptima cada actividad programada, por ejemplo: apoyo
de personal, infraestructura, mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo, reemplazo de equipo,
instalación de plataforma tecnológica, integración de software, capacitación, asesoría y orientación, etcétera.
La identificación de los recursos que se necesitan permitirá a la institución estar en posibilidades presupuestar
los recursos financieros para las contrataciones, servicios, compras, actualizaciones, etc., para la atención y
cumplimiento de las actividades programadas.
5. Ubicación de temáticas de formación y actualización
El éxito del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de gestión, así como la realización de las
actividades previstas depende, entre otros aspectos, de contar con personal con el conocimiento y
capacidades necesarias para desarrollar el trabajo que se demanda.
Por lo anterior, los coordinadores de pregrado deben ubicar en el plan de gestión, de manera precisa, las
temáticas de formación que se requieren para la gestión efectiva de los programas educativos, y contemplar
las temáticas de actualización que permitan cumplir de manera eficaz tanto con las actividades, como con los
y objetivos y metas programados.
El plan de gestión debe contemplar los 5 requerimientos más apremiantes en materia de formación y
actualización del coordinador de pregrado. A continuación se muestran algunos ejemplos de temáticas objeto
de formación u actualización:
Coordinador de programa de pregrado
Temáticas objeto de capacitación o actualización






Planeación institucional.
Legislación Universitaria.
Fortalecimiento curricular.
Fortalecimiento Co-curricular.
Actualización curricular.







Fortalecimiento de la calidad académica.
Acciones de comunicación y difusión.
Gestión de proyectos.
Intervención tutorial.
Trabajo colaborativo.
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Unidades de aprendizaje.
Trabajo en Red.
Gestión educativa.
Ética y profesionalismo.






Movilidad estudiantil.
Intercambio académico.
Liderazgo.
Etcétera.

Fuente: CIEP.
D. Dirección
Es la actividad que consiste en orientar las acciones de una institución, organización, área o persona hacia el
logro de los objetivos y metas programados. El titular del área directiva debe tomar decisiones, guiar a sus
subordinados en la elaboración e implementación del plan de gestión, y orientar para el logro de los fines y
metas programados.
En el caso de los centros universitarios y Sistema de Universidad Virtual (SUV), la función directiva en el
ámbito académico recae en el secretario y director académico respectivamente. Por su parte, la Coordinación
General Académica y Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado son las instancias facultadas para
definir los lineamientos académicos a nivel de la Red Universitaria.
Los titulares de las unidades y áreas de la CIEP asesoraran en la elaboración del plan de gestión y
participarán en la retroalimentación del mismo, por su parte los directivos de las áreas académicas de los
centros universitarios y SUV serán los encargados de dirigir el proceso de implementación.
E. Seguimiento y evaluación
El seguimiento es un proceso continuo por medio del cual se obtiene regularmente una retroalimentación
sobre los avances para alcanzar los objetivos y metas planteados, en tanto que la evaluación es una
valoración rigurosa de las actividades finalizadas y en curso, para determinar en qué medida se están
cumpliendo las metas y objetivos programados.
El seguimiento y evaluación permiten la visualización integral de los logros, avances e inconvenientes
surgidos, conocer los motivos o causas de incumplimiento o desviación, ejercer acciones correctivas, y por
consiguiente, orientar la toma de decisiones con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos
propuestos en el plan de gestión.
La CIEP a través del Consejo Técnico de los coordinadores de pregrado es la instancia encargada de evaluar
y dar seguimiento a los planes de gestión por coordinación y programa educativo, y será la instancia
responsable de documentar el proceso. La evaluación y seguimiento se realizará periódicamente (mínimo
cada ciclo escolar) y la evaluación se efectuará anualmente. En la evaluación y retroalimentación participarán
previamente todos y cada uno de los coordinadores de programas educativos de pregrado de cada CU y
SUV, así como los titulares de las unidades y áreas de la CIEP y CGA.
Los resultados de la evaluación y seguimiento se darán a conocer tanto a las autoridades de la Administración
General a través de la CIEP, como a las autoridades de los centros universitarios y SUV a través de su
representante ante el Consejo Técnico.
Anexos
ANEXO 1
Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030
Indicadores estratégicos y métricas relacionadas con el pregrado
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Indicador
Docencia y Aprendizaje
1. Porcentaje de PTC en educación superior evaluados y
certificados
2. Porcentaje de estudiantes que reciben tutorías
3. Porcentaje de crecimiento de la matrícula de la universidad en
educación superior
4. Porcentaje de matrícula en programas educativos reconocidos
por su calidad (por organismos externos independientes)
5. Porcentaje de programas educativos que incorporan ambientes
virtuales e innovadores
6. Porcentaje de estudiantes con alto rendimiento en el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
7. Porcentaje de programas educativos en cuya creación y/o
actualización participan los sectores sociales y productivos
Vinculación
8. Porcentaje de programas de estudio actualizados con la
participación de representantes del sector social y/o productivo
9. Porcentaje de programas de pregrado con prácticas
profesionales como parte de la currícula
10. Porcentaje de programas de estudio que incorporan las
dimensiones de innovación y emprendimiento
Extensión y difusión
11. Porcentaje de programas educativos que incluyen la formación
ambiental y la sustentabilidad en la currícula
12. Porcentaje de programas educativos que incluyen actividades
para la formación integral del estudiante (cultura, deporte, salud)
Internacionalización
13. Porcentaje de estudiantes de educación superior que han
participado en acciones de movilidad (saliente) (por año)
14. Porcentaje de programas de pregrado que integren la
dimensión internacional
15. Porcentaje de alumnos de educación superior que egresan
dominando un segundo idioma
Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030. pp. 53-55

Métricas
Valor
Meta
2013
2019
--

40%

68%
--

100%
40%

85%

100%

25%

90%

8.5

15%

--

100%

--

100%

77%

95%

--

90%

20%

80%

--

40%

0.6%

3%

--

50%

--

20%
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ANEXO 2
Categorías y subcategorías temáticas
Prioridades a identificar y tratar
Actualización de PE

Elementos curriculares.

Elementos co-curriculares.

Formación integral.

Flexibilidad curricular.

Fortalecimiento de programas STEM.
Aprendizaje - Enseñanza

Formación de tipo práctica.

Prácticas didácticas centradas en el aprendizaje.

Recursos de aprendizaje con base en las TIC.

Herramientas tecnologías aplicables a la disciplina de
estudio.

Impartición de asignaturas en modalidad virtual y
semipresencial.

Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje
(CREA).
Tutoría académica

Individual.

Colectiva.

Presencial.

En línea.

Sistema Integral de Tutorías (SIT).

Calidad Educativa

Acreditación nacional e internacional.

Rankings nacional e internacional.

Evaluación de resultados de aprendizaje.

Programa de alto rendimiento de CENEVAL.

Programa AHELO.

Pertinencia del programa educativo.

Estudios e indicadores de pertinencia.

Estudios de empleadores y de egresados.

Indicadores de desempeño de calidad.

Indicadores de segunda generación.

Sistema de seguimiento de calidad (SISECA).

Certificación docente.

Certificación de coordinación de pregrado.

Certificación institucional.
Gestión Educativa.

Internas (con las áreas de los CU y AG).

Articulación con departamentos académicos.

Actualización de perfiles docentes.

Externas (con los sectores social, público y privado).

Suscripción de convenios.
Trabajo académico en Red.

Estandarización de programas compartidos en Red.

Homologación de unidades de aprendizaje en Red.

Investigación

Formación de habilidades para la investigación.

Incorporación de estudiantes en proyectos de
investigación.

Articulación entre la enseñanza y la investigación.
Vinculación con el entorno (prácticas profesionales).

Con las empresas.

Con las instituciones públicas.

Con la sociedad y ONGS.
Currículum internacional.

Integración de la dimensión internacional al
currículum.
Movilidad estudiantil

Hacia dentro (Inter niveles e Inter Red).

Hacia Fuera (intercambio académico nacional e
internacional).
Información y difusión.

Estandarización de información.

Homologación de página web de PE.

Programas educativos y de asignatura en la Web.

Titulación

Titulación curricular.

Guías académicas de apoyo a la titulación.

CENEVAL como opción de titulación.

Comité de Titulación.
Fuente: Elaborado con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, Programa de la Coordinación General Académica y Programa General de Pregrado CIEP.
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ANEXO 3
Objetivo específico, meta e indicadores
Definiciones
Objetivo general
Es el enunciado que describe lo que se desea lograr de manera integral, que expresa el
resultado general esperado una vez ejecutado el plan. Es la consecuencia directa de lo que
se espera sucederá al realizar las actividades propuestas. El objetivo general corresponde
a la finalidad genérica de una entidad, plan, programa u proyecto.
Objetivo específico
Es un enunciado de carácter propositivo que se deriva de un objetivo general, que sin
excederlo lo especifica. Indica el impacto específico que se quiere lograr. Constituyen el
último o menor nivel de desagregación del objetivo general. Debe ser redactado en
términos cualitativos y operativos (expresar las actividades o tareas a realizar) y seguir una
secuencia lógica. Debe ser medible, orientado a una acción, realista y con un tiempo
delimitado.
Meta
Es la cuantificación del objetivo específico, de lo que se desea alcanzar en un plazo
determinado. Enuncia la magnitud o grado de realización en un tiempo definido. Es la
referencia inmediata para calificar el grado de avance y cumplimiento de los compromisos
asumidos.
Indicador
Es una unidad de información medida por tiempo que ayuda a mostrar los cambios
ocurridos en un área, plan o proyecto. Es una medida verificable de cambio o resultado que
permite darnos cuenta del avance o retroceso de las metas y objetivos establecidos. Es
una variable o factor que permite medir o verificar de forma precisa los impactos generados
con respecto a las metas programadas.
Fuente: CIEP.
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