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5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Las normas operativas determinan que el Programa y sus planes de estudio deben ser objeto 

de una revisión constante. Ésta será organizada por el Comité Académico y coordinada por 

el Coordinador del Programa, quien podrá convocar a reuniones generales de tutores, 

profesores y alumnos por lo menos cada cinco años, o bien proponer soluciones de 

consenso para dirimir las controversias académicas y articular las propuestas que surjan de 

distintas evaluaciones, tanto del Programa mismo como de los tutores, profesores y 

alumnos. 

 

   Ambas instancias deben presentar los elementos de evaluación que permitan emitir un 

juicio preciso sobre la conducción del Programa, la relación que guarda la formación de los 

alumnos con los  requerimientos sociales e institucionales, y detectar con oportunidad las 

necesidades en la ejecución del Programa en general y del plan o planes de estudio en 

particular, con la finalidad de hacer oportunamente las modificaciones necesarias. 

 

Los elementos mínimos para llevar a efecto la evaluación del programa son los 

siguientes: 

a. Las instancias de apoyo o personas participantes en la evaluación y actualización 

del programa y de los planes de estudio. 

b. Los mecanismos e instrumentos de información que se prevén para conocer la 

conducción del programa y la congruencia que guardan los componentes de los 

planes de estudio a lo largo de su ejecución. 

c. Los mecanismos e instrumentos de información que se aplicarán para conocer la 

relación que guarda el programa respecto a las condiciones del contexto social que 

orienta sobre las características del egresado que se requiere. 

d. Las acciones que se prevén para llevar a cabo los ajustes y/o modificaciones al 

programa y al plan o planes de estudio, en caso de que sean necesarios. 

 

Esta evaluación se rige por lo estipulado en los artículos 14 y 15 del Reglamento General 

para la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de Estudio y en los numerales 

20 y 21 del Marco Institucional de Docencia. Por lo que, cuando los resultados de la 

evaluación impliquen modificaciones tanto en ubicación de las actividades académicas 

como en contenidos temáticos, éstos serán resueltos por los Consejos Técnicos de las 

Entidades Académicas y estos órganos colegiados comunicarán dichos cambios a la 

Dirección General de Estudios de Posgrado (DGEP) y a la Dirección General de 

Administración Escolar (DGAE), y a los seis años de la implantación del plan propuesto se 

tendrá un diagnóstico del plan, el cual será enviado al Consejo Académico del Área de las 

Ciencias Sociales. 

 

5.1 Condiciones nacionales e internacionales que inciden en el Programa y sus planes 

de estudio 

Entre los aspectos que se valorarán están: 
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 Los efectos que tienen en el Programa y en las prácticas profesionales de los alumnos y 

graduados la emergencia de problemas que se padecen nacional e internacionalmente. 

 El papel que tienen o tendrán las actitudes y valores que han adquirido o adquirirán los 

graduados del plan con la búsqueda y puesta en marcha de alternativas para el 

mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la sociedad y al impulso del 

desarrollo del campo de conocimientos en el que fue formado.  

 

5.2 Análisis de la pertinencia del perfil de ingreso 

Este análisis abordará cuestiones como: 

 Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores previos que deberían tener los 

alumnos al ingresar al Programa y que demandan la o las prácticas profesionales para las 

que forma el Programa. 

 

5.3 Desarrollo de los campos de conocimiento y la emergencia de nuevos 

conocimientos relacionados 

Esta temática permitirá conocer más profundamente fenómenos como: 

 El estado actual y posibles desarrollos futuros del o los campos de conocimiento que 

comprende el Programa en las entidades participantes, la Universidad, el país y el 

extranjero. 

 Los elementos que dan o pueden dar origen a la emergencia de nuevos campos de 

conocimiento en relación con los que aborda el Programa. 

 Los efectos de nuevas tecnologías en la generación de conocimientos en el o los campos 

del conocimiento que forman parte del Programa. 

 La importancia que tiene la transmisión de enfoques innovadores sobre la adquisición de 

habilidades y conocimientos sobre el papel del conocimiento tecnológico en el 

Programa. 

 

5.4 Evaluación de los fundamentos teóricos y orientación del Programa y de sus 

planes de estudio 

La evaluación de estos aspectos considerará: 

 Los fines y orientación educativa de los planes. 

 Las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales actuales y futuras 

previsibles a las que responde o deberá responder el Programa. 

 Los rasgos que distinguen al Programa, en comparación con programas similares que se 

imparten en IES reconocidas del país y del extranjero. 

 Las características comunes que comparte la estructura, organización y duración del plan 

de estudios con otros que se ofrecen nacional e internacionalmente. 

 El impacto que tienen en el Programa las características y demandas de la práctica 

profesional en términos nacionales, regionales e internacionales. 

 Los efectos que tienen en el Programa los procesos de acreditación y certificación 

nacionales, regionales e internacionales. 

 Los procesos de movilidad estudiantil y académica que posee el Programa en los niveles 

nacional, regional e internacional. 
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5.5 Análisis de las características del perfil del graduado del Programa 

El estudio de estas características permitirá obtener conclusiones sobre: 

 Correspondencia entre los perfiles de egreso y de graduado y la estructura ocupacional. 

 Conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben adquirir los alumnos al 

término de cada una de las etapas de formación que comprende la organización del 

Programa. 

 Relación entre los perfiles de ingreso, intermedios, de egreso y de graduado con los 

objetivos generales del Programa. 

 Vínculos existentes entre los perfiles de egreso de la licenciatura, especialidad, maestría 

y doctorado en los campos de conocimiento que abarca el Programa. 

 

5.6 Ubicación de los graduados en el mercado laboral 

El análisis de la situación laboral de los graduados requerirá conocer: 

 El devenir histórico, estado actual y tendencias de desarrollo futuro de la práctica 

profesional de los graduados en los niveles nacional, regional e internacional. 

 Las demandas sociales a las que ha respondido la formación de posgrado y las que se 

pueden prever en el futuro. 

 El impacto de los cambios tecnológicos y, en su caso, de innovaciones tecnológicas en la 

o las prácticas profesionales de los graduados. 

 Los rasgos que distinguen actualmente a la estructura ocupacional de los campos del 

conocimiento que abarca el Programa y cambios futuros previsibles. 

 Los procedimientos empleados en el conocimiento de la pertinencia de la formación de 

los egresados para acceder a la estructura ocupacional. 

 

5.7 Congruencia de los componentes de los planes de estudio del Programa 

El análisis de los componentes de los planes de estudio tendrá que considerar, entre otros 

elementos: 

 Los ejes articuladores de las actividades académicas que subyacen a la organización de 

los planes. 

 La relación entre la organización del Programa, sus objetivos generales y sus perfiles 

educativos. 

 Los grados de flexibilidad de la organización del Programa y mecanismos de movilidad 

estudiantil. 

 La proporción entre las actividades académicas obligatorias y optativas, teóricas y 

prácticas; entre contenidos propios de la formación en los campos de conocimiento del 

Programa, y los que corresponden a una formación interdisciplinaria y cultural de los 

alumnos 

 Los procedimientos que facilitan el tránsito de los alumnos de la licenciatura a la 

maestría y de ésta al doctorado. 
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5.8 Valoración de la programación y operación de las actividades académicas 

Este ejercicio permitirá obtener información sobre la eficacia de la organización del 

funcionamiento de las actividades de docencia e investigación que debe alcanzar la gestión 

de los planes de estudio. Entre los factores a evaluar están: 

 Los mecanismos empleados para detectar problemas en el funcionamiento de la 

administración escolar y soluciones que se le han dado. 

 Los problemas detectados en el servicio que prestan las áreas responsables de realizar 

acciones de apoyo a la docencia, la investigación, los alumnos, el intercambio 

académico, entre otras, y soluciones que se les han dado. 

 

5.9 Ponderación de las experiencias obtenidas durante la implantación del Programa 

y sus planes de estudio  

La exploración de estos aspectos de los planes de estudio arrojará elementos para ajustar lo 

que se requiera en el contenido de los mismos, por lo que se analizarán elementos como: 

 Las políticas para estimular la flexibilidad del plan, la movilidad estudiantil y del 

personal académico, así como para vincular los procesos de formación de los alumnos 

con las necesidades del entorno. 

 Los criterios para evaluar si la infraestructura física y material es la adecuada para 

satisfacer los requerimientos del personal académico y de los alumnos. 

 Los criterios para determinar la vigencia, pertinencia y suficiencia del acervo 

bibliohemerográfico. 

 La suficiencia de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones de las entidades 

participantes para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

5.10 Mecanismos y actividades que se instrumentarán para la actualización 

permanente de la planta académica 

En este rubro se evaluarán temáticas como las siguientes: 

 La contribución de la evaluación del desempeño docente y de investigación de los 

académicos al mejoramiento del proceso formativo y de la estructura del Programa. 

 Los criterios para determinar si las actividades de superación y actualización de la planta 

académica responden a los objetivos del Programa. 

 Los efectos de las actividades de investigación de los académicos en el proceso 

educativo y en el diseño y la actualización del Programa. 

 

 

 

 

 

 


