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INTRODUCCIÓN 

Una de las inquietudes que más me ha llamado la atención durante mI formación 

profesional' ha sido lo relacionado con el tema de las Políticas Públicas sobre educación, 

porque considero que ésta puede contribuir enormemente al desarrollo del país. La educación, 

sobre todo la educ:ación superior, es un componente histórico que permite a un país modificar 

su contexto económico, es decir, puede ser la palanca que fortalezca la dinámica económica 

con la que se desenvuelve el país. Así mismo, también puede fortalecer la dinámica social, 

preservl;lndo y difundiendo la cultura nacional, creando una nueva conciencia ciudadana 

preocupada no sólo por sus problemas personales, sino creando' una cultura preocupada por los 

problemas nacionales, como el desempleo, la calidad de la educación" la participación 

ciudadana, la pobreza, etc. para poder resolver tanto sus problemas pary:iculares como los de la 

población en su conjunto. 

La educación superior es entonces uno de los puntos de partida para lograr construir una 

sociedad más equilibrada, donde se elaboren o se propongan políticas más equitativas para 

modificar rezagos históricos como la pobreza, la mala distribución de la riqueza, la 

destrucción de los recursos naturales, la inseguridad, y sobre todo; es, el lugar propicio para 

combatir la injusticia, el analfabetismo y la ignorancia que aquejan al país. Sin embargo; 

considero que las autoridades gubernamentales no le han dado a las universidades públicas el 

verdadero sentido que merecen. Si bien es cierto que las autoridades gubernamentales han 

implementado una serie de políticas y programas para tratar de fortalecer a las universidades 

públicas han olvidado que tienen una función social para con la sociedad, a través de la 

preservaci?n y difusión de la cultura, de los valores nacionales, etc. y no vislumbrarlas sólo 

como instituciones que se deban adaptar al nuevo contexto globalizador generando 
, 

conocimiento y capacitando personal que contribuya a superar las necesidades, económicas 

actuales. . 

La universidad es algo más importante que una fábrica de personal, la universidad pública 

debe ser uno, de los dispositivos que contribuyan no sólo al crecimiento económico, sino 

también al progreso social, fortaleciendo las cualidades más esenciales del ser humano. Para 

ello, se debe fortalecer no sólo a las universidades públicas, sino a todo el sistema de 

educación superior, implementando y perfeccionando políticas que les permitan contribuir 

cabalmente con las expectativas ,para las que fueron creadas. 
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·Las universidades públicas y sus universitarios sIguen teniendo un enorme potencial 

transformador y liberador. La academia y el pensamiento libremente desplegados producen 

conocimientos y propuestas que incesantemente pueden plantear nuevas rupturas 

cognoscitivas y descubrir nuevas posibilidades para una transformación social en la cual los 

valores humanos sean el centro y el objetivo por lograr. Las universidades públicas tienen o 

pueden tener un gran sentido de pueblo y ser capaces de pensarse a sí mismas en su 

vinculación con lós excluidos. 1 

Las instituciones educativas, junto con las autoridades gubernamentales y la sociedad 

Bueden trabajar conjuntamente para lograr que la educación sea el mecanismo que dignifique 

las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de'la ciudadanía. En los esfuerzos 

que se realicen se pueden . llevar a cabo acciones que tiendan a mejorar la capacidad del 

ciudadano para sobresalir por su propia cuenta cimentando su desarrollo en una educación con 

calidad que le permita abatir los rezagos que ha padecido el país desde tiempos inmemoriales. 

Algunas de las políticas que se han implementado para alcanzar el desarrollo económico y 

s.ocial de nuestro país han sido las de planeación y la evaluación, siendo esta última uno de los 

mecanismos más importantes para medir y establecer los parámetros de calidad que se 

necesitan para cumplir con las expectativas de éstas. 

La evaluación de las universidades públicas es la política que me ha interesado analizar 

para mi proyecto de tesis, debido principalmente a que la evaluación es uno de los momentos 

más importantes del ciclo de las políticas públicas y porque considero que la educación, sobre 

todo la educación superior, es fundamental para el desarrollo de México, en' especial en el 

nuevo contexto globalizador donde/el conocimiento cada día cobra mayor importancia para el 

desarrollo .de cualquier país. 

Antecedentes 

Hoy en día las universidades pQblicas mexicanas,.se encuentran inmersas en un proceso de 

amplia transformación y reestructuración, sobre todo a partir de la década de los setenta 

cuando las instituciones afrontan nuevos retos de transformación, es además en este periodo 

cuando se incrementa el uso de la planeación de la educación superior para que las 

universidades públicas contribuyan fundamentalmente con el desarrollo socioeconómico del 

país. 

I Villaseñor García, Guillermo. La/unción social de la educación superior. La que es y la que queremos que sea, 

UAM-CESU-UNAM-UV, México, 2003.Pág. 1 9. 
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A partir de la década de los setenta la educación superior en México sufre un crecimiento 

acelerado de su matrícula. En términos numéricos la transformación del . sistema fue 

gigantesca: si a principios de los años sesenta había unas 80 instituciones de educación 

superior, 'para 1981 éstas sumaban 260. En 1969 se ofrecían 127 opciones profesionales 

distintas, en 1982 eran 302. De una tnatrícula estudiantil que fluctuaba entre los 80 mil 

estudiantes a principios de los años sesenta, pasamos a casi un millón tan sólo veinte años 

después, con relación al grupo de edad, el promedio nacional de la tasa bruta dé escolaridad 

superior fue de 2.7 en 1960, para 1980 aumentó al 13.1 %. El crecimiento en el número de 

académicos fue muy alto, poco más de 10 mil maestros al arrancar los años sesenta, para el 

inicio de los años ochenta la cantidad llegó a casi 80 mil profesores universitarios.2 

Con la crisis del Estado de Bienestar y las grav'es crisis que se suscitaron alrededor del 

mundo durante las décadas de los setenta y ochenta, las sociedades de globo entero comienzan 

a transformarse ante una nueva forma de'organización de la sociedad denominada neoliberal, 
, , 
orientada a través del llamado Consenso de Washington en la década de los noventa mediante 

un conjunto de reformas económicas. 

, Durante el periodo de expansión de la educación superior nace la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) como una iniciativa del Estado mexicano la cual comienza a operar a 

partir del año de 1973, durante el gobierno presidencial de Luís EcheveITÍa Álvarez. 

Se crea así la UAM, como un organismo descentralizado de la Secretaría de EducaciÓn 

Pública (SEP), con personalidad jurídica y patrimonio propi03 la cual tendría por objeto desde 

sus lll1CIOS: 

1. Impartir educación supenor de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de 

actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, 

procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la 

sociedad; 

II. Organizar' y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en 

atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las 

condiciones del desenvolv�iento histórico; y 

III. Preservar y difundir la cultura.4 

2 Casillas, Miguel A. "Notas sobre la evaluación y la planeación de la educación superior en México" en 
Martínez Romo, Sergio (et. al.). Planeación y evaluación de la universidad pública mexicana. UAM-X, México, 
1992. Pág. 34. . 

3 Artículo primero de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
4 Articulo segundo de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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La UAM es además una universidad que pretende ser una nueva opción para la educación 

superior en nuestro país, con una forma de organización diferente, la cual es planteada desde 

su innovadora Ley Orgánica. En palabras de José Paoli Bolio, "la Ley Orgánica de la UAM abre 

espacios y permite ampliamente experiencias académicas distintas de las del resto de las universidades del país. 

No sólo por la estructuración de la universidad en unidades, y estás a su vez en divisiones que reúnen grandes 

áreas del saber, y operan las principales actividades académicas a través de los departamentos, sino porque 

establece que �n la in�titución se dará un régimen de desconcentración.
·
fuqci

·
onal y administrativa".

5 

Otro elemento nuevo de la UAM es la organización temporal de sus actividades 

académicas en periodos trimestrales desde su fundación. La UAM tiene tres trimestres al año, 

con once semanas efectivas de clases por trimestre. De la misma manera, se prevé que el 

personal académico de carrera debe realizar funciones de docencia y de investigación, además 

de procurar que su trabajo de investigación repercuta en su labor de docente. 

Además de las normas generales que 
,
se encuentran en la Ley Orgánica y los reglamentos, 

existe un contrato colectivo de trabajo logrado por un sindicato universitario que incluye tanto 

, al personal aClldémico como al administrativo. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropobtana (SITUAM) ejerció de hecho una importante influencia en la vida 

cotidiana de la institución. Sin embargo, no sólO" los' 'aspectos formales, organizativos, 

operativos y educacionales sonlos que le dan su verdadero rostro a la UAM ya que el contexto 

social, tanto a nivel nacional como internacional, en que surge y se desenvuelve la 

condicionan poderosamente, es decir, la UAM nace en un momento histórico en el que la 

sociedad mexicana necesitaba nuevas formas de organización y democratización.6 

La UAM se convirtió así en una nueva opción para los jóvenes mexicanos que aspiraban a 

realizar estudios profesionales especialmente para los de la Ciudad de México donde las 

opciones ínás importantes para los jóvenes se encontraban en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Politécnico Nacional. La UAM se consideró 

como una nueva alternativa con licenciaturas de calidad en áreas como las ciencias sociales, 

las ciencias biológicas y las artes y el diseño. 

Durante ese periodo no sólo la educación sufría importantes transformaciones, el propio 

sistema político y económico también se transformaban debido a que durante las últimas 

décadas del siglo XX se redefrnieron las funciones del Estado, es decir, se llegó a una serie de 

acuerdos donde el Estado deja de ser el principal rector de la economia, permitiendo al 

5 Francisco José, Paoli Bolio. El proyecto orgánico y el modelo Xochimilco. UAM-X, México, 1993, Pág. 1 09. 
6 Ibíd. pp. 1 09-1 1 4. 
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mercado resolver algunos aspectos primordialmente económicos, dentro de los cualés se 

destacan la determinación del tipo de cambio y privatizaciones, sobre todo;. de algunas 

empresas estatales. También se visluinbró un gobierno de menores dimensiones y más 

eficiente, para ello se retomaron algunos modelos de mercado como el de "mejora continua" 

para tratar de llegar a un nivel de calidad óptimo. Durante esa década la globalización 

económica de corte neoliberal amplía su expansión por el planeta entero. A partir de dicho 

periodo, como nunca antes, las políticas económicas simbolizadas por las grandes empresas 

permean al grueso de la población entera. Es ahora el mercado (para los neoliberales) el 

encargado de dirigir los designios, gustos y necesidades de la sociedad, es también una época 

donde el conocimiento funge. como uno de los factores determinantes para promover el 

desarrollo. económico de los países y del capital, que antes centraban sus expectativas en el . 

quehacer del gobierno y de la producción. 

Las sociedades dei planeta se estaban transformando, sus políticas económicas, 

sociales y educativas tenían que adaptarse a . las nuevas necesidades que imponía el contexto 

global. La edúcación no podía quedar atrás y en el caso mexicano a partir de la década de los 

noventa se introduce con más fuerza el concepto de evaluación; que sería determinante para 

mejorar .la calidad de la educación superior y posteriormente, sería trascendental para la 

acreditación y certificación de las universidades públicas, así como para fijar los recursos que 

se les destinaría a las mismas para lograr con ello el mejoramiento de una determinada calidad 

de la educación superior y de la sociedad en general. 

Problematización 

Durante la década de los setenta, uno de los mecanismos más importantes para conocer 

el estado de las universidades públicas, pero sobre todo, para mejorar la calidad de las mismas 

fue la planeación, política guiada por el Plan Nacional de Educación Superior (1977), siendo 

éste el primer documento oficial que pretende introducir pautas explicativas de 

compor1:anÍ.iento al sistema educativo a través de instancias y mecanismos federales, estatales 
. 1 7 Y reglO na es. 

El objetivo fundamental del plan era vincular a la educación superior con el desarrollo, 

sobre todo para consetvar, transmitir y desarrollar conocimientos, 10 cual se encaminó 

principalmente a formar recursos humanos calificados para insertarse con efectividad en el 

7 Rosas Huerta, Angélica. La evaluación y el financiamiento de la educación superior en México (1978-2000), 
vistos desde la perspectiva de los pla nteamientos internacionales. Tesis de maestría UAM-X, México, 2000. Pág. 
72-73. . 
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sistema productivo, es decir, se necesitaba formar cuadros técnicos y profesionales que 

impulsarán el desarrollo económico. Ciertamente se concibió a la planeación como dinámica 

privilegúlda por el gobierno federal para estructurar un sistema nacional educativo que 

permitiera alcanzar el desarrollo.89 

Otro momento trascendente para la educación supenor se presenta a finales de la 

década de los ochenta y principios de los noventa cuando se privilegia a la evaluación como 

una nueva forma de conocer el estado de las universidades públicas y a partir qe sus resultados 

tomar las medidas necesarias para corregir los ámbitos en los cuales las instituciones presenten 

cierta ineficiencia; es decir, se retoma a la evaluación como aquella línea de acción pública 

más importante para mejorar la calidad de las universidades públicas para que estás puedan 

contribuir. de manera más eficiente a responder a los retos que planteaba el escenario 

económico mundial con el desarrollo socio-económico del país. 

Sin embargo, desde el momento eh que se establece la evaluación como el mecanismo 

privilegiado para conocer el e'stado de las universidades públicas, se advierten algunos 

problemas y' desacuerdos, sobre todo entre las instituciones universitarias y los agentes 
• . .1 " ," . 

evaluadores externos. Desacuerdos, tal vez por diversi'dad de opiniones sobre quién debe 'l' . 
evaluar, si las propias universidades o las instituciones evaluadoras externas, si los objetivos, 

los mecanismos, los criterios con que se evalúa son semejantes entre ellas, si existe 

compatibilidad o incompatibilidad de resultados entre los evaluadores externos y las 

instituciones, si se evalúan procesos o resultados, si se viola la autonomia universitaria o no, si 

se ha mejorado la calidad de los aspectos evaluados, etc. Lo cual podría repercutir en el 

fmanciamiento, la acreditación y la mejoría de la calidad en las universidades públicas si no se 

hace un análisis· exhaustivo, objetivo y propositivo en la institución a la que se le evalúa. 

Se establece entonces la evaluación como un mecanismo por parte del Gobierno 

Federal y la Secretaría de Educación Pública par� mejorar la calidad de la educación superior a 

través de la detección de las deficiencias de las instituciones educativas para posteriormente 

sugerir recomendaciones que permitan mejorar la que se haya detectado como deficiente. Para 

lograrlo se crean instituciones y programas como: los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP) y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) entre otros, con el 

8 Ibíd. pp.72-73. 
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objetivo de que sean ellos algunós de los encargados de analizar el estado de la educación 

superior en nuestro país. 

Se hace necesario vincular las acciones realizadas en los CIEES, el PROMEP y el PIFr, 

debido a que ellos establecen que las universidades públicas que requieran los recursos 

extraordinarios que se otorgan a través del PROMEP, primero tendrán que someterse a las 

evaluaciones realizadas por los crEES para recibir dichos recursos. De igual manera, el PIFr 

busca mejorar la calidad de los programas educativos que ofrecen las Instituciones de 

Educación Superior para que puedan alcanzar un grado apreciable de desarrollo y 

consolidación para poder ubicarse en el nivel 1 del padrón de programas evaluados por los 

CIEES. 

Por ello, surgió el interés de realizar la 
'
presente investigación para tratar de conocer la 

verdadera situación de la problemática evaluativa en las Instituciones de Educación Superior;' 

específicamente la UAM-Xj y sus licenciaturas pertenecientes a la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades (DCSH). 

A partir de lo anterior, se pretendió conocer y analizar los aspectos más trascendentales 

que conllevaron las evaluaciones que realizan, instituciones evaluadoras externas como los 

CIEES, encargados de evaluar las licenciaturas de las universidades públicas como la UAM

X, los cuales además, emiten una serie de recomendaciones y líneas de acción enfocadas a 

mejorar la calidad de lo evaluado. lO Con lo anterior se pretendió establecer entre otTas cosas: 

¿Quién evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Qué criterios y mecanismos de evaluación se utilizan? 

¿Cuáles son los objetivos de dichas evaluaciones y la concordancia de los mismos con los 

resultados? ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido? y ¿cómo han repercutido las 

evaluacion�s ddas licenciaturas de la DCSH en el fmanciamiento, la acreditación y la mejoría 

de la calidad en la UAM-X? 

Delimitación 

El estudio se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

XochimiIco (UAM-X) , donde se analizaron las evaluaciones realizadas por los CIEES en los' 

años 2002 a 2003 en lo que concierne a las seis licenciaturas (Economía, Administración, 

Sociología, Psicología, Comunicación Social y Política y Gestión Social) de la DCSH, dado 

que su misión fundamental consiste en evaluar las funciones y los programas académicos que 

se imparten en las instituciones educativas que 10 solicitan y formular recomendaciones 

10 lbíd. Pág. 1 23. 
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puntuales para su mejoramiento, contenidas en los infonnes de evaluación, que se entregan a 

los directivos de las instituciones. 

En un contexto histórico más amplio, el estudio tiene como marco de referencia la 

década de los noventa, porque � partir de esa década es cuando se privilegia a la evaluación 

como el principal mecanismo no sólo para conocer el estado de las universidades públicas, 

sirio también para mejorar la calidad de las mismas y que éstas a su vez puedan contribuir en 

mayor medida con el desarrollo del país. 

Es también durante este período cuando surgen importantes programas e instancias 

para evaluar a las instituciones de educación superior como la Comisión Nacional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CONAEV A), el Centro 'Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL) y los CIEES, además se aplican programas como el 
I 

PROMEP desde 1996 y el PIFr en el 2000, todos ellos evalúan aspectos concretos de la 

Educación Superior. 

En 1996 se firma el acuerdo PROMEP entre la SEP y la UAM, por el cual las 

divisiones académicas (DA) o las Dependencias de Educación Superior (DES) de la UAM 

incluyen más fonnalmente las evaluaciones de los CIEES a los Planes de Estudio (PE) de la . � - . 

UAM; es decir, que a partir de ese convenio es cuando los CIEES repercuten más 

directamente en aspectos básicos como la evaluación de la calidad para la asignación de 

recursos que se le destinarían a la UAM, aspectos que se tocaran más a fondo en capítulos 

posteriores. 

Objetivos 

General: 

Conocer y analizar los objetivos, mecanismos y criterios de evaluación que utilizan los 

CIEES al momento de realizar las evaluaciones institucionales de las licenciaturas de la 

DCSH de la UAM-X, y compararlas con los objetivos, mecanismos y criterios adoptados 
. " 

por la UAM-X en la autoevaluación de sus licenciaturas, para detectar si existen 

similitudes entre lo postulado por los CIEES y lo postulado por la UAM-X. Lo anterior 

nos pennitirá conocer los resultados obtenidos en la1s evaluaciones de las licenCiaturas que 

realizan los CIEES y valorar sus posibles impactos en la calidad académica de las 

licenciaturas, en el fmanciamiento institucional y en los procesos de acreditación en los 

que se encuentra inmersa la UAM-X. 
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Particulares: 

1. Describir las políticas de evaluación institucional que se implementaron en las 

Universidades Públicas antes y durante el periodo en cuestión estableciendo su relación 

con los CIEES. 

2. Indagar acerca de los objetivos, mecanismos y criterios de evaluación que utilizan los 

ClEES al momento de realizar las evaluaciones institucionales de las licenciaturas de 

la DCSH de la UAM-X estableciendo sus vínculos con el PROMEP y el PIFI. 

3. Conocer los objetivos, mecanismos y criterios adoptados por la UAM-X en la 

auto evaluación de sus licenciaturas. 

4. Comparar los objetivos, mecanismos y cnterios de las evaluaciones que realizan los 

CIEES a las'licenciaturas de la UAM-X con los de la propia universidad para tratar de 

conocer las similitudes, diferencias y resultados de las evaluaciopes. 

5. Valorar los posibles impactos de, las evaluaciones que realizaron los CIEES en las 

licenciaturas de la DCSH de la UAM-X en aspectos como la calidad académica de las 

licenciaturas, en el financiamiento institucional y en los
. 
procesos de acreditación 

durante el periodo 1998-2003. 

Hipótesis 

En la presente investigación se manejaron las siguientes hipótesis: 

1. Existen desacuerdos entre las instituciones evaluadoras externas (CIEES) y la 

UAM-X acerca de los objetivos, criterios y mecani�mos que se utilizan en las 

evaluaciones de las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X, que repercuten 

negativamente en los resultados de las mismas. 

2. A partir de las evaluaciones de las licenciaturas de la DCSH que se han practicado 

'por parte de los CIEES en la UAM-X, no se encuentran indicadores claros que 

revelen una mejoría en la calidad de las mismas. 

3. Las evaluaciones que se practican en las universidades públicas como la UAM -x 
" 

se han convertido más en un mecanismo de distribución de recursos y control de 

las propias universidades que en un mecanismo para mejorar la calidad de la 

educación. 
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Definición de la categoría central 

. , . 
Partimos de la consideración de que la evaluat;Íón forma parte de un proceso para 

mejorar la calidad del sistema de educación superior que ha sido impulsado sobre todo por la 

Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANillES), las propias 

Instituciones de Educación Superior (lES) y el gobierno federal, en el marco del Sistema 

Nacional de Plane'ación Permanente de la Educación Superior establecido d�sde 1978. En este 

sentido, la evaluación funge como un mecanismo determinante para conocer el estado de las 

universidades públicas mexicanas y es además, una importante herramienta para mejorar el 

estado, pero sobre todo, la calidad de las mismas. Razón por.la cual se requiere de medidas 

que consoliden a las instituciones de educación superior y refuercen el desarrollo de los 

académicos, de los alumnos y de los propios programas que son, desde mi punto de vista, la 

. columna vertebral de toda universidad pública. Así, el énfasis que se ponga en la evaluación es , 
vital para el fortalecimiento de las universidades públicas. 

Al conocer los objetivos, criterios y mecanismos que'conlleva la evaluación podemos 

conocer también otros aspectos importantes como son: los sujetos que evalúan, los contenidos, 

formalidades, métodos de evaluación, etc. y de esa manera poder profundizar sobre su 

pertinencia y eficacia para mejorar la calidad de las universidades públicas. 

Razón por la cual se vuelve necesario retomar la conceptualización de evaluación que 

construye Javier Mendoza Rojas, el cual la defme como: 

"Un proceso continuo, integral y participativo que permite identificar una problemática, analizarla y explicarla 

mediante información relevante. Como resultado proporciona juicios de valor que sustentan la consecuente toma 

de decisione;. Con la evaluación se busca mejorar lo que se evalúa y se tiende a la acción, al tener como eje s us 

propios objeti�os y metas, así como las políticas y estrategias para conseguirlos ,,11. 

De' esa manera, la evaluación se sitúa como' el punto de referencia principal para la 

presente investigación, no sólo por la importancia que conlleva la evaluación de las 

universidades públicas, sino porque de esa manera podemos conocer el estado de las mismas 

para mejorar su calidad y que éstas a su vez contribuyan con el desarrollo socioeconómico de 

México. 

11 Mendoza Rojas, Javier. "Evaluación, acreditación, certificación: Instituciones y mecanismos de operación" en 
Valenti Nigrini, Giovanna y del Castillo Alemán, Gloria. Políticas Públicas y Educación Superior. ANUlES, 

México, 1 997. pp. 1 03-1 04. I 
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Una vez definido el concepto de evaluación, y para los fines del presente trabajo; 

defino la evaluación institucional como aquel conjunto de acciones llevadas a cabo por una 

institución externa (CIEES) encaminadas a identificar y medir los efectos propios de una 

acción realizada por otra institución (UAM_X).12 

Metodología 

En la presente investigación se ha preferido realizar el análisis de los resultados de las 

evaluaciones de las seis licenciaturas (Economía, Administración, Sociología, Psicología, 

Comunicación Social y Política y Gestión Social) de la DCSH de la UAM-X para obtener un 

panorama general sobre las evaluaciones de 10s CIEES en la unidad. 

Se eligieron a las licenciaturas de la DCSH por el interés en proyectar una visión más 

completa de la evaluación y sus posibles impactos en aspectos como la calidad, la acreditación 

y el financiamiento de las licenciaturas de la DCSH de la UAMM-X, así como conocer cómo 

se percibe desde estas disciplinas el proceso evaluatorio, por lo que se pretende elaborar una 

breve reflexión sobre el impacto de la evaluación en la UAM-X y en el desarrollo de la 

sociedad. Aun y cuando la UAM-X ofrece una gran variedad de licenciaturas en sus tres 

divisiones, Ciencias Sociales y Humanidades (CSH), Ciencias Biológicas y de la Salud 

(CByS) y Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) no es el interés de la investigación abarcar 

a toda la unidad, sino desagregarla y vincularla con el objetivo de la misma. 

La presente investigación se apoya dq técnicas cualitativas y cuantitativas para la 

recopilación de la información que permitan operacionalizar las variables de la hipótesis sujeta 

a comprobación. Se clasificó la información en fuentes primarias (encuestas, entrevistas) y 

secundaria� (informes documentales, etc.). Se seleccionó a informantes clave que brindaran 

los elementos necesarios para el análisis del objeto de estudio y se revisaron distintos informes 

institucionales que remitieron a los requerimientos propios a ser evaluados. 

Es ·una investigación apoyada en las reflexiones teóricas acerca de la evaluación, a 

través de las cuales se analizaron y discutieron las diferentes teorías y trabajos acerca de la 

evaluación de ,las universidades públicas en México para comprender sus argumentos y puntos 

de vista y de esa manera construir una visión personal sobre el tema en cuestión y conocer al 

12 Es importante mencionar que el concepto se construyó tomando como referencia el concepto de evaluación 
construido por Myr:iam Cardozo en, Cardozo, Brum Myr:iam. La evaluación de las Políticas Públicas: 

problemas, metodologías, aportes y limitaciones en Revista de Administración Pública, INAP, México, 1993. 
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mismo tiempo, las políticas de evaluación que se han implementado en ellas antes y durante el 

periodo en cuestión. 

El trabajo tiene carácter documental debido a que se analizaron informes y datos 

estadísticos que pennitieron conocer, entre otras cosas, los resultados de las evaluaciones 

realizadas a las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X por parte de los CIEES con la 

fmalidad de contr�star Jos objetivos, me.carrismos y criterios de evaluación de las licenciaturas 

que se han trazado las dos instituciones. 

Como elementos de carácter empírico, se realizaron entrevistas con informantes clave 

de la DCSH de la UAM-X (docentes, coordinadores y directivos de la fecha de análisis), para 

conocer su opinión. sobre las evaluaciones realizadas por los CIEES a las licenciaturas de la 

DCSH. Lá selección de los informantes se remitió a su nivel de responsabilidad académico 

administTativo y su experiencia en el rubro evaluativo; así como a distintos alumnos de las seis 

carreras de la DCSH porque al igual qu� el cuerpo docente y administrativo constituyen la 

" parte esencial de la Universidad. 

Cabe señalar, que se realizaron las entrevistasl3 con .cada uno de los coordinadores de 
\ 

las seis licenciaturas de la DCSH, con la Secretaria Académica de la División y con uno o dos 

docentes de cada licenciatura de la División tratandb de abarcar el peliodo de tiempo en 

estudio (2000-2003). Es decir, se entrevistó a los coordinadores de las licenciaturas que 

participaron en el proceso evaluativo y a docentes que conocieran cómo se llevó a cabo la 

autoevaluación de la unidad y la evaluación de los CIEES. 

También se realizaron encuestas con alumnos de las seis licenciaturas de.1a DCSH para 

conocer su opinión acerca de las evaluaciones de las licenciaturas, sobre todo, para saber si se 

han evaluádo las mismas, cuáles han sido los procedimientos para ello y cómo han afectado 

los resultados de las evaluaciones en aspectos como la calidad, la acreditación y el 

financiamiento de las licenciaturas de la división. 

Para llevar a cabo lo anterior se elaboró un guión de entrevista y un cuestionario que 

fueron sometidos a una prueba piloto, para que tanto las entTevistas como las encuestas, fueran 

lo más puntuales posibles y que la infonnación que se obtuviera fuera productiva para el 

proyecto de tesis. 

J3 La técnica de entrevista que se utilizará para recabar la información es la entrevista denominada como fonnal 
que es dirigida o estructurada donde las preguntas se encuentran preestablecidas y la infonnación se obtiene a 
través de un cuestionario previamente diseñado. 
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Para llevar a cabo las encuestas y entrevistas se tomaron como guía las hipótesis antes 

mencionadas para conocer entre otras cosas: 

• Si existían acuerdos o desacuerdos entre la UAM-X y los CIEES acerca de los 

criterios, objetivos y mecanismos de evaluación que se utilizan para evaluar a las 

licenciaturas de la DCSH de la UAM-X y cómo repercuten (los acuerdos o 

desacuerdos) en los resultados de las evaluaciones. 

• Si se mejoró la calidad de las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X a partir de las 

evaluaciones realizadas por los CIEES. 

• Si las evaluaciones se convirtieron sólo··en mecanismos de distribución de recursos y. 

de control estatal o en un mecanismo para mejorar la calidad de las licenciaturas de la 

DCSH de la UAM-X. 

• De qué manera repercutieron las evaluaciones de las licenciaturas en aspectos como la 

calidad; el financiamiento institucional y la acreditación en la UAM-X. 

Lo que se pretendió es que tanto las entrevistas como las encuestas (ver anexos) 

contuvieran preguntas específicas que permitieran recabar información clara que ayudara a 

conocer con más detalle los supuestos establecidos en las hipótesis. La información recabada 

también contribuyó a esclarecer los objetivos (general y específicos) previamente establecidos. 

En lo que corresponde a las encuestas, sólo se llevaron a cabo con alumnos de noveno 

a doceavo trimestre (Invierno de 2005) de cada una de las licenciaturas de la DCSH debido a 

que la evaluación de los CIEES a las licenciaturas de la División se efectuó en el año 2002 y 

ellos podiían aportar información un poco más precisa que los alumnos de semestres 

anteriores que no conocieron tan directamente las evaluaciones realizadas en la institución. 

Para lograr lo anterior, se recabó información para conocer el universo total de 

alumnos que se encontraban inscritos durante el periodo en estudio para obtener una muestra 

que fuera representativa y nos proporcionara datos confiables. 

Al momento del análisis, el número de alumnos inscritos de noveno a doceavo trimestre en 

las seis licenciaturas de la DCSH de la UAM-X fue el siguiente: 
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Tabla 1 ALUMNOS INSCRITOS EN LAS LIC. DE LA DCSH, UAM-X (lNVIERNO-05) 

LICENCIATURA NUM. DE ALUMNOS 

Administración 154 
Comunicación Social 260 

Economía 1 28 

Política y Gestión Social 60 
Psicología 325 

Sociología 28 

TOTAL 955 

Fuente: CoordlOaclOnes de las lIcencIaturas de la DCSH de la UAM-X. 

El total de alumnos (de noveno a doceavo trimestre) inscritos en las licenciaturas de la 

DCSH es de 955 y dadas las limitaciones para encuestar al total de alumnos, se ha decidido 

aplicar los cuestionarios al'15 % del total de los alumnos, lo 'cual da como resultado 143.25 

alumnos que fueron divididos entre las seis licenciaturas de la DCSH, obteniendo así 24 

alumnos, siendo el número total de encuestas a realizar por cada licenciatura. De las 24 

encuestas, 12 se aplicaron a alumnos del·turno matutino y 12 a alumnos del tumo vespertino. 

Las 12 encuestas por tumo se dividieron entre el número de trimestres (de noveno a doceavo) 
I 

que tenía cada licenciatura. Cabe recordar, que las licenciaturas en ComunicaCión Social y 

Política y Gestión Social no tuvieron alumnos inscritos en el tumo vespertino, razón por la 

cual, las 24 encuestas que le correspondieron se dividieron entre los trimestres (de noveno a 

doceavo) que poseía cada licenciatura. 
. , 

Conviene aclarar que todas las características acerca de las evaluaciones externas, las 

autoevaluaciones, los resultados emitidos, las acciones emprendidas para subsanar las 

debilidades detectadas y el comparativo sobre cómo afectan las evaluaciones en aspectos 

como la calidad de la educación, la acreditación y el fmanciamiento, entre otras cosas, se 

analizan e';1 el desarrollo del presente documento. 

Por lo que respecta al capítulo 1 de la presente investigación, se abordan los 

fundamentos teóricos que dan sustento al análisis del concepto de evaluación y la manera en 

que ésta cóntribuye a mejorar la calidad de la educación superior. Se pretende además, resaltar 

la importancia del conocimiento como mecanismo' para el desarrollo de las sociedades 

modernas inmersas en la denominada globalización que sustenta sus bases en los procesos 

económicos. Por 1)ltimo, se describe la política educativa desde el enfoque de las políticas 

públicas para resaltar la importancia de la evaluación dentro del ciclo de las políticas públicas 

y cómo las políticas de evaluación, junto con el gobierno, las universidades públicas y la 

sociedad, pueden fortalecer a la educación superior, enfatizando en la importancia de las 

universidades públicas como componente fundamental para el desarrollo nacional. 
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En el capítulo Il, se retoman los antecedentes inmediatos de la política de evaluación 

de la Educación Superior en México. La planeación de la educación superior irpplementada 

durante la década de los setenta del siglo XX es la primer política que se analiza como medio 

para logara mejorar la calidad de las instituciones educativas del país. Posteriormente, a fmales 

de los años ochenta y principios de los noventa del mismo siglo, se implementa la política de 

evaluación como una medida no solamente para logara mejorar la calidad del sistema 

educativo sino también como parte de un proceso que eXIge a las universidades públicas 

acreditar y certificar cada uno de los programas que ofrece. 

El capítulo III se centra en el análisis de las principales características que envuelven a 

los CIEES. Además de cono.cer sus características, se pretende' conocer sus objetivos, criterios 

y mecanismos de evaluación que utilizan al momento de realizar sus evaluaciones en las 

instituciones educativas. Otro de los aspectos importantes a tratar es lo que concierne a la 

vinculación de los CIEES con cierto tipo de programas que también pretenden mejorar la 

calidad de la educación superior como son el PROMEP y el PIFI. 

Mientras que en el capítulo IV se retoman la política de evaluación, tomando como 

estudio de caso la UAM-X, específicamente las licenciaturas pertenecientes a la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades (DSCH)! señalando las observaciones y recomendaciones de 

los CIEES respecto "a su operación; se realiza un análisis cuidadoso de ellas para resaltar 

coincidencias o diferencias entre una licenciatura y otra. 

Por último, el capítulo V se describe las respuestas que dieron las coordinaciones de las 

licenciaturas a las recomendaciones emitidas por los CIEES y los impactos de las evaluaciones 

en aspectos como la calidad, el fmanciamiento y la acreditación de los programas que ofrece la 

DCSH de la unidad. 
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CAPÍTULO 1 .  FUNDAM ENTOS TEÓRICOS 

Dada la importancia del marco teórico debido a que representa el lente conceptual a 

través del cual se abordará el objeto de estudio, en este capítulo se pretende conocer más a 

fondo la importancia que representan los referentes internacionales de la evaluación como 

mecanismo para conocer y mejorar el estado de las universidades públicas. Para ello, se hace 

referencia a la tráscendencia del conocimiento en la denominada globalización econórruca, 

para establecer cómo la educación se distingue como uno de los factores más relevantes para 

el desarrollo de toda sociedad. Aunado a 10 anterior, se describe la política educativa desde el 

enfoque de las políticas públicas para resaltar la importancia d� la evaluación dentro del ciclo 

de las politicas públicas y cómo las políticas de evaluación, junto con el gobierno, las 

universidades públicas y la sociedad, pueden fortalecer a la educación superior, enfatizando en 

. la importancia de las universidades públicas para el desarrollo nacional. Por último, se defme 

y aborda el concepto de evaluación de la educación superior a través del análisis de las teorías 

, y trabajos existentes sobre el tema para tratar de establecer cuáles son los objetivos, criterios y 

mecabismos que se deben tomar en cuenta en el ejercicio de la evaluación y cuál es la 
,'" I • • • • . 
' , importancia de la misma para el desarrol lo de las universidades públicas mexicanas. 

1 . 1 .  La educación superior como mecanismo para el desarrollo durante las décadas de los 

70 's, 80 's y 90 's del siglo XX 

A 10 largo del siglo pasado se observa una gran demanda de educación supenor, 

acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y 

econó¡pÍco y para la construcción del futuro, la educación superior se enfrenta en todas partes 
'a desafios y dificultades relativos a su fmanciamiento, la igu�ldad de condiciones de acceso a 

los estudiós y en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la 

fornlación basada en las competencias, la mejora y conservación de lá calidad de la enseñanza, 

la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, el establecimiento de 

acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la 

cooperación internacional. 
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Ante esta circunstancia, el país enfrenta un nuevo período de transformación de la 

educación al que muchos l laman de masificación. Durante esta nueva etapa de la educación 10 

importante no era satisfacer exclusivamente ]a demanda de los jóvenes, sino má,s bien la 

preocupación se centraba en mejorar el sistema educativo nacional. Es importante aclarar, que 

durante ese mismo lapso se suscita uno de los fenómenos sociales, económicos y políticos que 

mas han trascendidos en el desarrollo del planeta entero. El fenómeno denominado "Crisis del 

estado de bienestar" que acarrea un sin número de interrogantes sobre el quehacer del Estado. 

Se inicia entonces una nueva etapa de los Estados modernos y con ello un nuevo papel del 

Estado y la economía dentro de los mismos. Surge entonces la necesidad de establecer el papel 

que jugaría la educación para el desarrollo de las naciones y qué tipo de políticas se tenían que 

implementar para lograrlo . 

En el caso mexicano, Angélica Rosas Huerta señala que las políticas de educación 

superior que emergen durante este periodo fueron guiadas por el Plan Nacional de Educación 

Superior el cual se aprobó en 1 978 en la XVIll Reunión ordinaria de la Asamblea Geueral de 

la ANUIES. 14 A partir de ese memento se intenta vincular a la educación con el desarrollo 

nacional y uno de los mecanismos que se institucionalizan es el de la planeación para mejorar 

el sistema educativo mexicano. 

A partir de los años setenta la planeación se privilegia como el mecarusmo más 

importante para diagnosticar y mejorar el sistema educativo mexicano. A principios de la 

década de los ochenta el país sufre una grave crisis que repercutió en aspectos primordiales 

para el desarrollo nacional, como el ámbito económico que inmediatamente repercutió en el 

fmanciamiento de las universidades públicas obstaculizando con ello el desarrollo de las 

mismas. Para finales de la década de los ochenta se suscitan en México una serie de 

acontecimientos que transformaron no sólo al país, sino al planeta entero. En el caso 

mexicano, con la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder y con la expansión por todo el 

mundo del fenómeno denominado globalización surgen nuevas inquietudes económicas, 

políticas y sociales y dentro de ellas se replantea el quehacer de la educación. 

Con el . arribo de la globalización se integran países y mercados en grandes bloques 

económicos logrando que los mercados dominen a los estados a través de políticas 

macroeconómicas de estabilización que permitan a las grandes trasnacionale'S ejercer un 

dominio económico y cultural sobre los países menos desarrollados. Ante este nuevo 

fenómeno globalizador se replantea el quehacer de las universidades tratándolas de establecer 

14 Jbíd. Pág.72. 
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desde un punto de vista económico, como creadoras de personal capacitado para las empresas 

multinacionales; sin embargo, para los países menos desarrollados la educación superior puede 

plantear otros campos de acción para que sus alumnos y académicos se inserten en el 

fenómeno globalizador no solamente en el aspecto económico, sino también en el social y 

cultural. En los países subdesarrollados no se pueGie, vislumbrar a la educación superior 

exclusivamente como un agente que contribuya al bienestar económico dada la situación de 

desigualdad social que encontramos en los países menos desarrollados. En ellos la educación 

se debe concebir como un eje rector en la prosperidad económica, social y cultural. 

Los países desarrollados y los menos desarrollados sobre todo, deben redefinir el papel 

de la educación superior enfocándolo en las necesidades de sus ciudadanos no sólo en de las 

empresas multinacÍonales por que de no hacerlo se corre el riesgo de fragmentar a las 

.sociedades creando comunidades más pobres que las que conocemos ahora. 

Con del establecimiento de la glóbalización se establece una nueva disposición para 

conocer el estado de las instituciones de educación superior, la nueva política instituida 

cimienta sus bases en la evaluación de las institucioIles para detectar las debilidades que 

presenten y de esa manera tomar las medidas necesanas para fortalecer las deficiencias 

de,tectadas durante los procesos de evaluación. 

En el caso de México, con la figura del entonces presidente Salinas la planeación deja 

de ser el elemento principal para conocer y mejorar el estado de las universidades públicas y 

demás instituciones de educación superior y se adopta a la evaluación como el mecanismo a 

través del cual se pueden transformar a las instituciones de educación superior e insertar a 

México en el nuevo contexto internacional de una menara más competitiva. 

Con la aparición de los procesos globalizadores la educación superior se plantea 

exclusivamente y desde un punto de vista personal, como uno de los mecamsmos 

fundamentales para incentivar el potencial productivo de México y no cómo un elemento 
- " 

primordüll para reforzar el desarrollo social, científico y cultural del país. Surge así la 

evaluación como uno de los mecanismos más importantes para diagnosticar la calidad de las 

instituciones de educación superior bajo la idea de que la evaluación es un mecanismo 

eficiente para mejorar la calidad de las mismas bajo la idea de que la evaluación puede 

funcionar como una estrategia para mejorar la calidad del sistema educativo mexicano para 

poder insertar a las instituciones educativas en el contexto globalizador. 
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S e  parte entonces de la idea de que l a  evaluación forma parte de un proceso de 

planeación para mejorar la calidad del sistema de educación superior que ha sido impulsado 

por la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) y los 

gobiernos federal y estatales, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Permanente de 

la Educación Superior establecido desde 1 978. 1 5 

En el mismo documento de la ANUlES se manifiesta que la evaluación tiene un 

carácter relativo a cada institución, al tener como eje sus propios objetivos y metas, así como 

. las políticas y estrategias para conseguirlo. Sin embargo, también se establece la necesidad de 

llevar a cabo evaluaciones externas para establecer el análisis y la valoración de los procesos y 

resultados alcanzados respecto a los programas y proyectos contenidos en sus planes de 

desarrollo institucional. Para ello, se establece que la evaluación· es un proceso que puede ser 

realizado a través de autoevaluaciones, · evaluaciones externas por organismos de pates 

académicos o por otros sujetos sociales. 

La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas 

oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, 

difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a 

estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza. 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo del tiempo 

y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado 

el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el 

conocimiento, razón de que la educación superior forme hoy en día parte fundamental del 

desarrollo cultural y soCio económico sostenible de los individuos, las comruiidades y las 

naciones. Por consiguiente, la educación superior ha de emprender la transformación y la / 
renovación más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad 

contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 

consideraciones meramente económicas y asumir diinensiones de moralidad y espiritualidad 
, . d 1 6 mas arraIga as . 

15 Ibíd. Pág. 39. 

16 Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, La educación superior en el si glo XXI: Visión y 
acción. UNESCO, 1998 
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Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

tienden a seguir modificando la  forma de elaboración, adquisición y transmisión de los 

conocimientos. Es importante señalar que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de 

renovar el contenido de los c ursos y los métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la 

educación superior. No hay que olvidar, sin embargo, que la  nueva tecnología de la 

información no hace que los docentes dejen de ser indispensables, sino que mod i fica su papel 

en relación con el proceso de aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la 

información en conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental .  Las universidades 

públicas han de dar el ejemplo en materia de aprovechamiento de las ventajas y 'el  potencial de 

las nuevas tecnologías de la  infonnación y la comunicación, velando por la calidad y 

manteniendo niveles elevados en las prácticas y los resultados de la educación, con un espíritu 

de apertura, equidad y cooperación internacional bajo el esquema que plantea la globalización. 

El concepto y la  realidad de la  globalización económica está muy generalizado 

independientemente de los puntos de vista políticos y teóricos que se adopten, además son 

muy variadas las formas en que el fenómeno es interpr�1:ado. Para algunos, basados en: 

corrientes económicas, contiene la  promesa de un mundo mejor y más pacífico con diferencias 

económicas menos significativas que en los últimos s iglos; para otros en cambio, basados en 

cprrientes sociales y culturales se vincula con la idea de que puede generar un caos global a 

través de la pérdida de valores sociales propios de cada nación adoptando significativamente 

valores basados en el consumismo que el nuevo orden económico establece con mayor fuerza 

en el planeta entero. 1 7 .  La globalización no es otra cosa más que un fenómeno que cobró 

mayor importancia a partir de la revolución industrial del s iglo xvn que caracterizó la 

evolución del proceso de expansión de las sociedades europeas como Inglaterra y Francia, que 

las encaminó al mejoramiento de la tecnología, básicamente a los modelos de transporte y 

producción, con lo cual dichas naciones mantuvieron c ierto dominio sobre ' el resto del 

mundol 8 . 

1 7 Cfr. Hirsch, Joachim. Globalización, Capital y Estado, UA M-X, México. 1 996,Pág , 5 7  

1 8  Cabe señalar que hasta la revolución industrial nos referimos como los antecedentes más importantes de la 

globalización actual,  ya que es durante la Revolución IndustTial donde se definen los modelos de producción 
actuales. Como por ej emplo la producción a mediana escala y el transporte masivo de mercancías de Europa 
hacia el resto del mundo, principalmente por transportes ferroviarios y marítimos los cuales tuvieron un gran 
desarrol lo en este siglo. 
Sin embargo, no hay que dejar de lado otros antecedentes importantes de lo que hoy l lamamos globalización 
(como el colonialismo donde las colonias europeas saquero a las de América obligaron a los países europeos a 

mejorar sus transportes marítimos para trasladar sus mercanc ías y, sobre' todo mejorar sus annas para defenderlas 
de los piratas que pretendían conseguir botines de la manera más fácil) y l imitamos a la revolución industrial 

como la más t rascendental . 
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Sea 10 que fuera, hay que recordar que el capitalismo es un sistema económico global 

desde su origen estuvo estrechamente vinculado con el colonialismo, la revolución industrial 

y, desde el siglo XIX, al imperialismo pertenecen sus características estructurales decisivas, 

periodo denominado por García Canclini como Internacionalización. 1 9  Se considera entonces 

que la globalización económica se considera como un fenómeno histórico que ha arrastrado a 

todos los países del planeta entero a ubicarse de acuerdo a sus posibilidades dentro de este 

nuevo estadio denominado globalización. 

Una vez establecido este nuevo orden económico caracterizado entre otras cosas por la 

implantación de un sistema consumista, se establece durante la segunda mitad del siglo XX el 

. denominado Estado de Bienestar para asegurar la protección social a través de la prestación de 

servicios por parte del Estado como la vivienda, la educación , el empleo y un proceso de 

redistribución de la riqueza, donde las clases inferiores de una sociedad son las más 

beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos, es 

decir, fue un proyecto y modelo de sociedad que constituye el principal punto programático de 

gran número de ideologías y partidos políticos actuales. Parte de la premisa de que el gobierno 

de un Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el 

"bienestar" de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, 

en general, todo el espectro posible de seguridad social. 

El modelo que había dominado el periodo de 1 930 a 1 973 (aproximadamente) basado 

en las teorías económicas Keynesianas20 se instituía como el culpable de la crisis del 

momento y por lo tanto debía ser reformulado. A partir de los años 80, con el advenimiento de 

las posturas neoliberaJes en lo económico y de la llegada al gobierno de representantes de 

éstos en los principales países del mundo, se puso en marcha, en la mayoría de los Estados 

1 9  García Canclini, Néstor. La globalización imaginada. P AlOOS, México, 2002, Pág. 45.  
20 Como respuesta a la gran depresión (o crisis) económica del añol929/30, John Mynard Keynes propuso que la 
inversión privada debía ser complementada con la inversión pl¡blica, es decir, por un fuerte gasto del estado que 
ayudara a resolver los problemas del desempleo, lo que permitió a los estados capitalistas realizar una fuerte 
inversión en educación y así, la educación de masas pasó a ser, durante las décadas del 40, 50 Y 60 del siglo XX, 
una política de estado. La educación de masas ya no solo fue el resultado de las necesidades de la industria y la 
lucha de clases sino · que se convirtió en una política de la burguesía que buscaba desesperadamente la 
recuperación der sistema capitalista y contrarrestar el avance del socialismo. Pero el desarrollo de la educación de 
masas se hizo a un ritmo tan alto que trajo consigo un desajuste con relación al desarrollo productivo real, siendo 
incapaz la industria de incorporar a todos los egresados, especialmente en los países no desarrollados. Se 
acentuaron las diferencias de clase pues proveía de una buena educación a los ricos y de una pésima educación a 
los pobres; por otro lado, según Friedman, los contribuyentes se enfadaban por los aumentos en los costos de la 
educación pública, acompañado de una caída en su eficiencia generándoles una doble tributación a los 
empresarios o incurriendo dos veces en gastos de educación, primero en impuestos y luego en las escuelas para 
sus hijos. Carlos Miñana. La política educativa del imperialismo para el siglo XXI. Ediciones El Socialista, 
Colombia 2008. 



22 

capitalistas, una serie de planes de ajuste y recortes presupuestarios en áreas como salud y 

seguridad social. 

Las consecuencias no se hicieron esperar y los estados capitalistas sufrieron de 

inmediato un aumento de la desocupación, despidos producidos por el propio Estado y por las 

empresas privadas, una disminución de las ventas debido a la pérdida del poder adquisitivo de 

los trabajadores, privatizaciones en todas las áreas, suspensión o c ierre defInitivo de servicios 

que cumplían funciones sociales como educación, salud y vivienda. 

Una vez reformulado el  papel del estado y con el arribo de las posturas neol iberales se 

implementan en la década de los ochenta y noventa una serie de políticas denominadas 

neo liberales que se adoptaron a partir del consenso de Washington, donde el l ibre mercado se 

convierte en el eje del funcionamiento de la economia neoliberal de fInal de siglo, y ello 

conl leva la crisis de lo público, cuya actividad se ha ido reduci endo a aquellos sectores de 

productividad menos rentables, deficitarios y que están relacionados con la protección social y 

asistencial, o con la prestación de determinados servicios ciudadanos que no interesan por l a  

escasa o nula rentabil idad a l a  iniciativa privada. Dentro . d e  las políticas emanadas del 

.Consenso de Washington podemos encontrar; como algunas de sus principales l íneas, las 

siguientes: 

• Disciplina presupuestaria; 

• Cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a 

sanidad, educación e infraestructuras); 

• Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales 

moderados; 

• Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; 

• Búsqueda y mantepimiento de tipos de cambio competitivos; 

• Liberal ización comercial; 
, .  

• Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; 

• Privatizaciones; 

• Desregulaciones; 

• Garantía de los derechos de propiedad.21  

21  Lal}ain, Max. El consenso de Washington. P laza y Valdés, México, 1 994, pág. 72. 
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A partir del consenso de Washington ese tipo de políticas (recomendaciones) se han 

implementado en muchos países del mundo, sobre todo de América Latina, para tratar de 

resarcir los problemas que han traído consÍgo las graves crisis económicas que se han 

presentado en países del continente americano y el resto del mundo. Sin embargo, este nuevo 

"orden mundial" ofrece, pues, una imagen altamente contradictoria: mientras que por un lado, 

el mercado mundial se vuelve objetivamente universal, el capital y el dinero se mueven casi 

desenfrenadamente, las nuevas técnicas de transporte y comunicación hacen que se 

compriman las distancias espaciales y la industria internacional de los medios de 

comunicación nivela: cada vez con mayor fuerza las particularidades culturales; por el otro 

lado, el globo se desmorona progresivamente en lo político y social. Sin embargo, la 

globalización tiene dos impactos muy visibles: el que' se da en el terreno de la economía y, 

ligado a él, el que se da en el terreno de la ciencia, la tecnología y la cultura.22 

Las políticas emanadas del consenso también se reflejaron en la organización del 

sistema educativo nacional y "la educación fue concebida como unos de los bienes y servicios 

cuyos rendimientos deberían convertirse en componentes de la productividad nacional; 

consecuentemente el papel social, o la función social que se le asignó a la educación fue la de 

producir, recursos humanos capacitados, así como conocimientos y tecnología con la calidad y 

las especificaciones que requirieran los procesos productivos de una economía engarzada a 

los procesos mundiales de mercado y de acuerdo con el papel asignado a México en la 

globalización."23 

Si bien es cierto que a partir de la segunda mitad del siglo XX el planeta entero se ha 

transformado enormemente en los ámbitos económico, político, social, cultural y científico 

también es cierto que a partir de esa fecha los centros de investigación y las universidades 

públicas y demás instituciones de educación superior han jugado un papel fundamental para 

crear las nuevas tecnologías que han modificado la vida cotidiana de los seres humanos. Por 

ejemplo, para [males de la década de los sesenta el hombre alcanza uno de sus mayores logros 

científico-tecnológicos al poder posarse sobre la luna y desencadenar con ello una de las 

etapas más importantes de investigación sobre el planeta entero, 

22 Mendoza Rojas, Javier."La universidad frente a las tendencias de la globalización" en M uñoz García, 
Humberto y Rodríguez Gómez, Roberto. Escenarios para la universidad contemporánea, revista pensamiento 
universitario. CESU, México, 1998, Pág. 1 03 .  
23 Villaseñor García, Guil lermo. "Políti cas d e  educación superior en México y e n  e l  mundo" en Comboni, Juárez, 
París (Coord.) .  ¿Hacia dónde va la Universidad Pública? UAM-X, México, 2002, Pág. 59.  
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A partir de ese hecho el  hombre se ha dado a la  tarea de crear nuevas tecnologías que 

han dado pie a importantes descubrimientos, dentro de los que podemos destacar: el internet, 

el ciberespacio, la clonación, la aplicación de nuevas tecnologías a la medicina, a la  

agricultura, etc. Para ello, y como se ha mencionado, los  centros de investigación, las 

universidades públicas y demás i nstituciones de educación superior han sido fundamentales ya 

que en ellas se crea la tecnología y el  personal necesario para lograr esos grandes hallazgos 

que han venido a revolucionar a las sociedades del hemisferio .
. 

De acuerdo con lo anterior, lo que se pretende señalar es que a partir de la  

implementación del  capitalismo, han acontecido transformaciones sociales, científicas, 

políticas, educativas, culturales y económicas que han modificado al planeta entero, sobre 

todo, a partir del establecimiento del nuevo modelo neol iberal -con raíces en el Consenso de 

Washington- que en un primer plano transfiguró el aspecto económico, pero que ha llegado a 

trastocar . ámbitos como el social, el educativo, el pol ítico y el cultural. Los avances 

tecnológicQs y su importancia para el quehacer cotidiano del hombre han sido fundamentales 

para su propio desarrollo, sobre todo, a partir de la . d,enon;inada globalización económica 

donde el conocimiento juega un papel fundamental para el desarrollo. 

1 .2. Globalización y sociedad del conocimiento 

Con el llegada del modelo neo l iberal, el conocimiento se vuelve uno de los elementos 

más trascendentales para el desarrollo de las sociedades que pretenden tener una mayor 

productividad y una mejor competitividad a nivel internacional debido a que desde su origen 

se hizo acompañar por un alto progreso científico y tecnológico en general.  Por lo cual el 

conocimiento ha desempeñado y desempeña un papel estratégjco para el  desarrollo mundial. 

Todo ello conj ugado, y bajo los procesos globalizadores, conforman lo que se ha denominado 

"la sociedad del conocimiento".24 En la denominada Sociedad del Conocin1ient02S,  la 

educación se vuelve el pi lar en la construcción del' sociedades encaminadas a fortalecer su 

propio desarrollo basándose la util ización y transformación de nuevas tecnologías que faciliten 

los procesos de desarrollo en todos los ámbitos de las sociedades de la actual idad. 

24 Rosas H uerta, Angélica. El contexto internacional y la educación superior: valores y efectos. U A M-X, 
México, 2004. Pág. 3. 
25 Concebida para los fines de la  presente investigación como: la transformación del conocimiento en factor 
crítico para el desarrollo productivo y social a través del fortalecimiento de los procesos de aprendizaje social del 
conocimiento y su transformación en resultados útiles para la sociedad en general, en donde la educación juega 
un papel fundamental. 
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Para describir a la sociedad del conocimiento podemos encontrar diversos enfoques y 

opiniones acerca de la misma, pero sobre todo, se advierte la importancia que le da cada 

enfoque al papel de la educación dentro del fenómeno. 

Por ej emplo, para la ANUlES "en la sociedad del conocimiento, la educación se 

concibe como un proceso integral sin l imitaciones temporales de edad, de n ivel o de 

establecimiento escolar. El acceso a la formación y a la creación se desarrol la a lo largo de la 

vida, puesto que la sociedad de la información ofrece nuevos horizontes a la educación. Las 

instituciones de nivel superior no deberán concebirse más en una perspectiva de educación 

terminal, ni restringir su misión educativa al otorgamiento de títulos o grados. Ellas están 

llamadas a desempeñar un papel estratégico para la actualización de los conocimientos de los 

hombres y mujeres, sea con vistas a su actualización profesional y técnica, o bien por el simple 

deseo de acceso a nuevos saberes. La educación superior deberá así, mcorporar el paradigma 

de la educación permanente, que implica dotar a los estudiantes de una disciplina intelectual 

bien cimentada para el autoaprendizaje en las diversas situaciones en que se encuentre"26. 

En el nuevo orden mundial de la era del conocimiento, los países que sobresalgan serán 

quienes logren aprovechar las fuerzas del cambio y se adapten crítica y productivamente al 

entorno cambiante. El porvenir de las naciones dependerá del coIiocimiento y la información, 

debido a que el mundo se transforma a pasos agigantados, sobre todo en 10 que respecta a la 

creación de nueva tecnología, con lo cual se faci litan los procesos no sólo de producción sino 

también en otras áreas como la medicina, la informática, etc. 

Los países hegemónicos han comprendido la importancia de la tecnología para facilitar 

su desarrollo en ámbitos importantes como el social, científico, económico, entre otros; 

además, serán ellos quienes determinen los cambios tecnológicos que se desarrollen en todo el 

mundo, manteniendo cierta superioridad sobre los países subdesarrol lados. Si  estos últimos no 

redefinen sus políticas educativas para mejorar la calidad de todos sus niveles educativos e 

implementan nuevas políticas enfocadas al desarrollo'de sus sistemas educativos, sobre todo el 

de la educación superior, se tendrán que conformar con ser inevitablemente prestadores de 

mano de obra barata donde sus territorios serán un paraíso para las grandes transnacionales. La 

tarea primordial debe ser adaptarse a los nuevos requerimientos mundiales (calidad, 

evaluación, competencia, actualización, etc.) que les permitan fortalecer sus Instituciones de 

Educación Superior (lES) para que sean uno de los factores elementales para el desarrollo 

2 6  ANUlES. La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la 
ANUlES, México, 2000. 
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económico y social de sus ciudadanos para lograr conservar cierta supremacía sobre las 

naciones que se contenten con ser solo un destino más para las grandes transnacionales y 

proveedores de mano de obra barata.27 

Entre las diversas opiniones acerca de la sociedad del conocimiento y la educación 

sobresale la de Guillermo Villaseñor en el cual se a firma "que la sociedad del conocimi ento es ' 

una sociedad en la que el conocimiento se vuelve el instrumento privilegiado para el 

crecimiento económico, y en uno de los dinamizadores más eficientes de la generación de 

riqueza, por medio -entre otros-, de la educación".28 

Se ha manifestado que en la sociedad del conocimiento se puede distinguir claramente 

una División Internacional del Trabajo (DIT) y una D ivisión Internacional del Conocimiento 

(DIC)29. La DIT "acomete a una segmentación y reorganización espacial de los procesos 

productivos, comerciales y financieros con el objeto de aprovechar las diferencias de costos a 

nivel internacional, además de garantizar el desarrollo de los procesos económicos 

diferenciados y desiguales, lo cual origina que los países más desarrol lados como Estados 

Unidos, Japón, Alemania, Francia, etc. se enfoquen a la creación y distribución del 

conocimiento aplicativo, a la innovación tecnológica y a la internacionalización de su 

prod ucción. En cambio, los países subdesarrollados como México, se orientan a asimi lar y 

adaptar los avances científicos y tecnológicos ya producidos por los países desarrol lados, a 

instalar la industria pesada, a fabricar los productos de las grandes transnacionales como las 

automovil ísticas, y a desarrollar los conocimientos y la tecnología complementaria que 

requieren los procesos globalizadores"30. 

Respecto a la DIC el punto de partida es el valor estratégico que ha ido adquiriendo el 

conocimiento como generador de los nuevos procesos de producción y distribución de la 

riqueza en sustitución del capital físico. Pero no cualquier conocimiento, solo el que constituye , 

valor agregado fundamental en todos los procesos de producción de bienes y servicios y, que 

por lo tanto, impulsa la competitividad necesaria pata el mundo comercial3 1 . La generación, 

distribución y aplicación del conocimiento depende fundamentalmente de la activ idad 

27 Palacios Alcocer, Mariano y González Ibarra, Juan de Dios. El foturo de la educación superior: propuestas 
partidistas del 2000. UAM-X, México, 2000, Pág. 1 23 .  
2 8  Villaseñor Gárcía, Guillermo. La función social de la educación superior en México: lo que es y lo que 
queremos que sea. UAM, CESU, VNAM y UV.  México, 2003. Pág. 1 23 . 
. 29 Rosas Huerta, Angélica. El contexto internacional y la educación superior: valores y efectos. UAM-X, 
México, 2004. Pág. 7 .  

3 0  ¡bid. Pág. 8 .  
3 1  Vil laseñor. García Gui llenno. "La propuesta de ANUlES para los próximos veinte años: Un futuro 
subordinado ". M ecanuscrito. 2 1  de julio del 2000. UAM-Xoch imilco.  México. 
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productiva que realice cada país. Por 10 anterior, los países hegemónicos (desarrol lados) se 

enfocarán a formar cuadros profesionales orientados a desarrol lar investigación de punta, y a 

generar conocimiento de tipo aplicativo que se refleje en nuevos productos competitivos; en el  

otro extremo se encuentran se encuentran los países tercermundistas que se orientarán a formar 

profesionales que puedan apl icar el conocimiento generado en los países avanzados y a 

desarrol lar conocimiento complementari032. 

Es importante señalar, que en la denominada Sociedad del Conocimiento se pueden 

erigir y tTansformar las políticas educativas en las sociedades menos desarrolladas como 

México, para que adecuen a sus universidades públicas y demás instituciones de educación 

superior a los nuevos requerimientos internacionales que presenta el contexto globalizador, 

entre los que sobresale la revaloración del conocimiento y la DIT-DIC, en el cual se percibe 

que las instituciones educativas de los países menos desarrol lados son un elemento faci litador 

de mano de obra semicalificada para las grandes transnacionales al crear el personal técnico 

capaz de operar la tecnología creada por los países más desarrollados. Sin embargo, bajo este 

panorama es imprescindible definir que papel nos toca jugar en esa sOciedad: si ser un país que 

se adapte sólo a esos nuevos requerimientos creando personal capacitado para sus grandes 

empresas, o ser un país que ajuste sus sistemas educativos para disminuir las brechas que 

existen con los países desarrol lados y las diferencias económicas que existen entre su propia 

población y que la educación se perciba como un factor del desarrollo no sólo económico sino 

también social 10 cual podrá definir las identidades propias de cada país, en el marco de la 

globalización económica. 

El papel que la educación superior juega en la sociedad del conocimiento tendrá que 

rediseñarse en la perspectiva de un esquema de educación que combine los sistemas 

tradicionales con el de educación a distancia, el cual tendrá que incorporar todos los adelantos 

de la informática electrónica, perfeccionando el aula virtual, que será la base del conocimiento 

en el siglo XXI .  El perfeccionamiento del aula virtual es factible de imaginar considerando las 

nuevas tecnologías que permiten una comunicación continua entre el educador y el educando, 

sin que se reúnan en un mismo espacio y en un mismo momento. 

Asimismo el sj'stema tenderá a ser más individualizado, ya que los nuevos medios 

coadyuvarán a que los educandos alcancen mayores niveles de educación al regular el flujo de 

información acorde con las capacidades individuales. El desarrol lo de sistemas de aprendizaje  

multimedia y de educación a distancia revolucionarán e l  papel de  los profesores en esta nueva 

32 Rosas H uerta, ibídem. 
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tarea d e  l a  educación superior, se  tendrá que formar u n  tipo de profesores que a la vez que 

tengan la capacidad de coordinar la enseñanza en esta nueva modalidad, puedan tener un 
proceso continúo de actualización en donde su capacidad para generar nuevos conocimientos, 

adaptarlos y actualizarlos, será lo que tendrá validez en la sociedad del conocimiento. Los 

profesores de la sociedad del conocimiento tendrán que conj ugar la investigación con la 

docencia, considerando que es la única forma de mantener la dinámica del conocimiento, de lo 

contrario los conocimientos de la enseñanza serán obsoletos rápidamente. 

De acuerdo con 10 anterior, se debe concebir a la educación, sobre todo a la educación 

superior, como un elemento vital para crear no sólo tecnología de punta y persona� altamente 

calificado (no sólo técnico) s ino que también que sea la educación superior el parte aguas que 

pemiita a los países menos desarrollados como México, fomentar sus valores y difundir su 

cultura para que contribuyan en los ámbitos social y cultural y no sólo en el  económico. 

Para lograr 10 anterior, es imperativo que el gobierno junto con las instituciones 

educativas y la propia so'Ciedad definan qué tipo de instituciones educativas pretenden 

desarrollar, pero sobre todo, qué tipo de políticas habrán de implementar para que las 

instituciones educativas del país permitan un mayor desarrollo del conocimiento. S i  las 

autoridades educativas nacionales y la sociedad no trabajan en conjunto, la  educación por sí 

sola 'no solucionará los problemas económicos y sociales del país, lo que se debe propiciar a 

través de este esfuerzo colaborat1vo es que la educación superior repercuta de manera positiva 

en la vida económica y social del país, m ediante la preservación de los valores propios de la 

sociedad mexicana, la difusión de su cultura, la creación de tecnología de punta, la formación 

de recursos humanos de alta calidad, tanto académica como social. De no lograr implementar 

este trabajo coordinado se corren riesgos en dos vertientes; en primer lugar, enfocar su 

atención en convertir a las universidades públicas en espacios para el desarrollo económico y 

social a través del fortalecimiento de las instituciones y a través de la creación de docentes e 

investigadores que puedan crear nuevas tecnologías, . y al mismo tiempo puedan difundir los 

valores y la cultura nacional que permitan al país competir en el  nuevo contexto globalizador; 

en segundo lugar, se corre el riesgo de convertir al país en un paraíso para las grandes 

transnacionales donde la educación se enfocará a la creación de técnicos que pueden 

manipular la tecnología creada por los países más desarrollados. 

Un nuevo pacto entre gobiernos, sociedad y universidades públicas debe definir una 

política educativa que haga viables las transformaciones estructurales de la educación superior 

que se demandan con una visión de largo alcance que le permita a las instituciones educativas 
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constituirse como uno de los factores esenciales para el desarrollo económico y social del  país. 

Una de las transformaciones que se vislunlbra factible consiste en organizar a las instituciones 

de educación superior Como centros estratégicos de formación de personal altamente 

calificado para ayudar e impulsar a la formación e investigación del más alto nivel en un 

mundo unificado económicamente y fragmentado social y políticamente. Para ello, las 

políticas que se diseñen e implementen en las universidades públicas y demás instituciones de 

educación superior son determinantes para establecer o redefinir el 'papel de la educación 

superior en el desarrollo socioeconómico del país en la denominada sociedad del 

conocilliento. 

1 .3. La política educativa desde el enfoque de las políticas públícas 

Algunas de las necesidades básicas que conciernen a la sociedad y que son satisfechas 

por el Estado a través del gobierno son las que se refieren a la salud, vivienda, empleo y 

educación, y dentro de la educación, la educación superior. La propia educación superior debe 

establecer una función social de ella para con la sociedad, es decir, se debe establecer 

claramente cómo la educación superior puede contribuir al desarrollo económico y social no 

sólo mejorando los procesos productivos y la economía en general, sino también cómo puede 

contribuir a robustecer a la sociedad preservando y difundiendo la cultura a través del 

fortalecimiento de una nueva cultura ciudadana más preocupada por los problemas que le 

atañen, entre otros elementos vitales para el desarrollo de la sociedad misma. En este sentido,' 

es posible afirmar que, la educación superior forma parte de uno de los principales valores de 

cualquier Estado moderno dada su importancia estratégica para la generación de 

conocimientos científico/técnicos y humanísticos, los cuales son elementos que resultan 

indispensables y estratégicos para el desarrollo nacional, sobre todo cuando esta transmisión se 

acompaña con el reforzamiento de valores, respeto de obligaciones y una correcta 

reivindicación de derechos33 .  

S i  bien e s  cierto que existen diferentes factores que pueden coadyuvar a l  desarrollo de 

cualquier país, la universidad pública es uno de los elementos más trascendentales para 

constmir una sociedad más equitativa, a través de la formación recursos humanos capacitados, 

generando y transmitiendo conocimientos y fomentando la cultura y los valores propios de la 

sociedad en general. Es entonces la universidad pública un factor fundamental para el 

33 Valenti Nigrini, Giovanna y del CastilJo Alemán, Gloria. Interés Público y Educación Superior en Políticas 
Públicas y Educación Superior. ANUIES, México, 1 997. PP. 1 03 - 1 04. 
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desarrollo internacional y por 10 tanto para el interés público, debido a que dentro de las 

universidades y fuera de el las, a través de sus egresados, académicos e investigadores se 

generan transformaciones importantes que permean al resto de la población, transformaciones 

como la investigación de nuevas tecnologías y el perfeccionamiento de las ya existentes, la 

participación de estudiantes y académicos en el diseño e implementación de programas que 

contribuyan al desarrollo mundial. 

El  análisis de la tTascendencia de las universidades públicas en el desarrollo nacional a 

través de las políticas públicas34 implica un enfoque multidisciplinario que posibilita la idea de 

mejorar o eficientar distintas acciones concertadas en las relaciones entre el gobierno, sociedad 

y universidades públicas, se pretende a través del trabajo colaborativo diseñar e implementar 

políticas que faciliten tanto el desarrollo de la sociedad y el de las universidades mismas. 

Podemos explicar el auge actual de la evaluación como el cambio registrado en los 

mecanismos de administración y control de los sistemas educativos, que ha marchado paralelo 

a las propias transformaciones experimentadas por el sistema educacional en las últimas 

décadas. Los resultados de los procesos de evaluación pueden ser empleados con fines 

internos, de aprendizaje institucional y mejoramiento de cal idad. 

Está claro que la universidad, más que un fin en sí misma, es una institución cuya 

misión, quehacer y resultados deben estar al servicio del desarrollo armónico. e integral del 

individuo y de la sociedad. Lo anterior conlleva necesariamente el que su quehacer sea 

evaluado como institución de educación superior que es. Existe una just ificada y creciente 

preocupación en relación con la garantía de la calidad, tanto de la universidad como 

institución, como de sus programas académicos. 

La evaluación y la acreditación son procesos relacionados cuya práCtica se entrecruza, 

ya que se acredita conforme y como consecuencia de un proceso de evaluación y seguimiento, 

sin embargo más que un diagnóstico que conduce a la acción por parte de la propia institución. 

La acreditación constituye una constancia de credíbilidad por parte de la sociedad y del 

público demandante de los servicios educativos. 

Esa unión entre gobierno, sociedad y universidades públicas debe ser el parte aguas 

para incentivar el mejoramiento de la educación nacional, sobre todo, de la educación superior 

y dentro de ella. Es esa misma alianza la que puede propiciar que las universidades públ icas no 

se desvíen de su responsabilidad social, puesto que la universidad es un organismo vivo, por 

34 Entendidas como aquellos cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos acotados, definidos a 
partir de la i nteracción de diversos sujetos sociales. 
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ello debe considerar la realidad social y devolverle a esta sociedad productos elaborados en el 

interior de sus organismos, tiene la tarea de encarar y resolver los problemas que aquejan a la 

sociedad. Lo anterior no puede establecerse sólo, debe existir un consenso entre los diversos 

actores partícipes en el contexto educativo nacional al diseñar e implementar políticas públicas 

que mejoren la calidad de las universidades públicas con lo cual se logrará un mayor éxito y 

las políticas tendrán un sentido más público. Se debe procurar que los intereses de todos los 

actores se centren en el fortalecimiento de las instituciones de educación superior. 

Dada la importancia de las universidades públicas para el desarrollo de la sociedad y la 

trascendencia de las políticas públicas que se implementan para el desarrollo de las 

. instituciones de educación superior se deben redefInir y perfeccionar las acciones que se 

implementan apoyándose en las Políticas Públícas (PP) debido a que contribuyen a modifIcar 

(mejorar) las políticas de educación superior o en su caso eliminarlas para diseñar otras que 

permitan a las universidades públicas ser uno de los mecanismos más signifIcativos para el  

desarrol lo de la sociedad mexicana. 

Es importante reflexionar sobre la naturaleza específIca de la políti,ca educativa y sobre 

lo que de ella se espera. La política educativa no es una entre otras políticas públicas, su objeto 

es el desarrollo de las actuales y siguientes generaciones, y eso le da rango especial y carácter 

central. Si bien está condicionada por las políticas económicas y otras realidades sociales, es 

ella la que debe articular a las demás, defInir sus horizontes e imprimirles su signifIcado 

humano. 

El objeto de la política educativa son los aprendizajes futuros, posibles y deseables de 

una sociedad determinada. Porque los hombres somos capaces de aprender a ser mejores, de 

crear posibilidades inéditas, de indagar sobre las maneras como aprendemos y asimilamos 

valores, como inventamos comportamientos ciudadanos democráticos y construimos nuevos 

proyectos colectivos. 
" 

Es importante señalar que lo que se pretende es únicamente establecer cómo se puede 

conocer la problemática de las universidades públicas a través del ciclo de las PP para defInir 

cómo las PP pUeden contribuir para su propio desarrollo y el de la sociedad, motivo por el cual 

sólo se hace alusión al ciclo de las PP (ver Fig. J) que corresponde a cada asunto y no se 

profundiza en la problemática porque no es del interés de la presente investigación. 
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Dentro de las PP se pueden encontrar respuestas para detectar las debilidades de las 

universidades públicas y establecer a través del diseño e implementación de nuevas políticas 

de que manera se puede corregir el  rumbo de las mismas debido a que son un factor 

fundamental para el progreso nacional y son a la vez un elemento vital para el desarrollo 

internacional. Las universidades públicas son sitios donde un importante número de individuos 

ha podido encontrar un lugar donde fonnar su vida académica y escolar. Es  por ello que las 

universidades públicas son espacios netamente del interés público dada la importancia de las 

m ismas en el quehacer social y económico mundial. 

A través del ciclo de las PP (ver tabla  2) se puede realizar un análisis respecto a la 

situación actual de las instituciones educativas, con l a  evaluación se puede elaborar un 

diagnóstico del  estado actual de las instituciones. Con la evaluación de todos los ámbitos que 

las rodean como los planes y programas de estudio, infraestructura, personal académico y 

administrativo se puede desarrollar un anál isis que permita diseñar las políticas necesarias que 

contribuyan a reforzar aquellas áreas en las que se hayan detectado debilidades dentro de l as 

instituciones educativas. Durante el diseño de la política se debe tomar en consideración cuál 

es el sentido que se le quiere dar a la educación superior, no se debe establecer solamente 

como podrían contribuir al desarrollo económico del país sino también cómo podrían 

favorecer al desarrollo social y cultural de los mexicanos. 

FIGURA 1. EL C ICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLI CAS 

FUENTE: Manuel Tamayo Sáez. "El ánálisis de las políticas públicas". Editorial Alianza Universidad Texto, Madrid, 1 997. 

Durante el diseño de la política se deben establecer todas las medidas posibles que 

favorezcan el quehacer económico, social, científico y cultural de las propias universidades y 

de la sociedad en general para que al momento de la implementación de l a  política esta no 
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contenga desaciertos de diseño que entorpezcan la viabilidad de la pol ítica. De acuerdo con lo 

anterior, se deben establecer periodos de evaluación que permitan diagnosticar el impacto de 

las medidas tomas y conoborar si en realidad las acciones que se han tomado han fortalecido 

las debilidades detectadas y de no ser así implementar una nueva serie de estrategias que 

permitan encausar a las instituciones hacia el verdadero progreso nacional. Se plantean aquí 

las PP como henamientas para establecer la problemática que existe en las universidades 

públicas y para identificar cómo ellas contribuyen con su propio desanollo y con el de la 

sociedad. 

Como se ha señalado, con el auxi lio de las P P  se puede definir el problema que aqueja 

a las universidades públicas y se puede también construir una serie de opciones (políticas) que 

permitan a las instituciones ser ese dispositivo que intervenga en su propio desanollo y en el 

de la colectividad. Una vez establecido lo anterior, se selecciona la opción (políti.ca) más 

satisfactoria para poder diseñar (o eliminar) una política que compense las necesidades propias 

de las universidades y de la sociedad. Una vez diseñada la política, se debe implementar de 

acuerdo a los objetivos que se han planteado desde su diseño, ya que si una política que se ha 

diseñado satisfactoriamente,-con el consenso de todas las partes involucradas- y no se 

implementa de manera adecuada, se puede cambiar el rumbo de la misma y los resultados 

(impactos) pueden ser los no esperados; es por eso, que al implementarse una política se debe 

tomar en cuenta los objetivos que se han planteado desde su diseño. 

Tabla 2 ANÁLI SIS DE LAS FASES D EL CICLO DE PO LÍTICAS PÚBLICAS 

Fases Características 

Los analistas b uscan la esencia del problema, las causas que 10 originaron, así como las 
consecuencias que pudieran darse de no existir una correcta definición del mismo. 

Identificación y Los gestores de política deben de ser conscientes de que su visión del problema es sólo 
DefInición problema una de las posibles y no tiene por qué ser siempre la más correcta. 

La defirución constituye un sistema de vigilancia central o mecanismo de control que 
impacta el éxito de todas las fases subsecuentes del anál i sis de políticas públicas 

. La definición constituye un sistema de vigi l ancia central o mecanismo de control que 
impacta el éxito de todas las fases subsecuentes de análisis oe políticas públicas. 

Formulación de 
La fase de formulación es una tarea exclusiva de los actores públicos, la 

alternativas 
responsabilidad sobre la decisión final y el diseño de la política pe�anece en manos 
del gobierno. 
Ordenar las alternativas de modo que se pueda saber cuál es la adecuada 
La adopción de una alternativa es el momento en que se tiene en cuenta si 
técnicamente, politicamente, socialmente l a  alternativa seleccionada es viable. 
Se da solución al problema que la generó. 

Adopción de un a Si responde a l os objetivos y metas trazadas teniendo presente un costo minimo en su 
alternativa implementación. 

Sí el impacto de la alternativa seleccionada no trae efectos negativos para el entorno en 
que fue adoptada. 

I mplantación de la En esa fase se tiene en cuenta quién es responsable de la implantación. 
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alternativa Cuando un ciudadano entra en contacto con la organización pública y es responsable 
seleccionada de d istribuir l os bienes y servicios de una política concreta. 

es importante que l os gobiernos tengan presente l a  partic ipación popular en el proceso 
de toma de decisiones, así como los instrumentos de política a uti lizar. 

Aquello deviene en que las políticas han de ser especificadas en ténninos de objetivos 
concretos y de definición de resultados. 

La evaluación es la última fase  del proceso de política pública y puesto en el proceso 
cíclico constituye la primera revisión del problema que puede dar l ugar al diseño de 

una nueva política o cambios en la existente. 
Lo más cómún en l a  evaluación es la introducción de variaciones eI:l la polít ica o la  

adopción de otra. 
Evaluación de los En esta fase se conoce si el problema que motivó dicha política se solucionó. 

resultados obtenidos La evaluación de una política está determinada por la aprecia ción de los efectos 
resultantes de una intervención del gobierno en un campo de l a  vida social y el entorno 

fisico. 
La evaluación proporciona la información viable y válida sobre la actuación de l a  
política, e s  decir, hasta que punto s e  han comprendido l a s  necesidades, valores, y 

oportunidades a través de la acción pública. 
FUENTE: M anuel Tamayo Sáez. "El análiSIS de las polítiCas públicas". Edltonal Alianza Universidad Texto, Madnd, 1997. 

Es importante destacar, que se deben diseñar e implementar políticas educativas de 

acuerdo a las necesidades propias de la sociedad mexicana donde se establezca el verdadero 

sentido que se le quiere dar a la educación públ ica para que no sean las escuelas y 

universidades públicas sólo un e�pacio para fortalecer las estructuras económicas del país, sino 

también las estTucturas sociales y culturales. Al momento de diseñar e implementar las 

políticas educativas que han de fortalecer a nuestra e'duct¡ción es necesaria la participación de 

todos los agentes de la sociedad, para que ellos junto con las insti tuciones educativas y el 

gobierno consensen las áreas que han de fortalecerse, pero sobre todo, establecer cuál será el 

papel de la educación en el desarrollo del país. 

Para lograr lo anterior, se debe tomar conciencia sobre la importancia que t ienen las 

universidades públicas para la sociedad mexicana ya que de ellas depende en gran medida la 

preservación de nuestra identidad y valores, además de ser la universidad pública el lugar 

donde se formen los alumnos y académicos que permitan a nuestro país insertarse 

responsablemente en el nuevo concierto global. 

Para l levar a efecto lo anterior es fundamenta1 que los actores de que intervie�en en la 

educación superior determinen claramente las políticas que se han de diseñar e implementar 

para darle un verdadero sentido a la educación supenor, es decir, que trabajen 

coordinadamente no solo en beneficio de las propias instituciones educativas sino de la 

sociedad en general. 
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Es importante señalar, que la evaluación es entendida como el acto o resultado de 

evaluar, esto es de examinar y juzgar el mérito, calidad, significado, cantidad, grado o 

condición de algunas cosas. La evaluación en toda institución educativa cuenta con tres 

momentos de evaluación, la evaluación ex - ante, la evaluación concomitante y la evaluación 

ex - post respectivamente. La evaluación ex - ante se da antes de llevar la ejecución de los 

diferentes diseños de solución, para determinar el grado de factibilidad en que podrán 

acercarse a los resultados esperados; objetivos a largo plazo, objetivos a mediano plazo y 

metas; la evaluación ex - post, es "la que se realiza durante o al término de la operación, para 

vigilar el rumbo del sistema hacia los resultados deseados y detectar los problemas derivados 

desde la puesta en marcha debido al diseño o a nuevas situaciones. Su función es aprender y 

adaptarse con miras a su desarrollo"35 .  

Una vez implementada la política, l a  evaluación (concomitante) también nos permite 

conocer cómo ha funcionado la política en su trayecto para ir corrigiendo los errores que se 

detecten o bien para finalizar la política si ésta no está cumpliendo los objetivos planteados. 

La evaluación nos permite conocer cuál de las opciones que hemos elegido es la más 

factible, además con la evaluación podemos conocer el estado de la política durante su 

transcurso, pero sobre todo, a través de la evaluación podemos cocer los resultados e impactos 

que ha producido la política en la población objetivo y si se cumplió con los objetivos 

planteados. Es entonces la evaluación, desde un punto de vista particular, el primer y último 

eslabón dentro del ciclo de las PP y es además el elemento central para conocer· el estado y los 

resultados de las políticas para poder emitir juicios de valor que la modifiquen o la terminen si 

es que ésta no ha cumplido con los objetivos trazados. 

El proceso de evaluación realizado por los CIEES en la DSCH de la UAM Xochimilco, 

puede ser delimitado como muestra del ciclo de las PP �ebido a que su universo de evaluación 

lo constituyen los programas educativos vigentes y que cuenten con una o más generaciones 

de egresados La evaluación interna y externa son instrumentos que posibilitan el mejoramiento 

de la calidad de los programas educativos y de los servicios que ofrecen las instituciones 

educativas cuando se desarrollan con un propósito constructivo. 

35 Sánchez Guerrero, Gabriel de las Nieves. Evaluación de programas sociales: Enfoque a Programas 

Académicos Universitarios. Tesis doctor en Ingeniería. México, 1 994.Universidad Nacional Autónoma de 
Méx.ico. 
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1 .4. La evaluación de la educación superior 

La actual política educativa tiene su ongen en las condiciones derivadas del 

reordenamiento mundial de las economías y la constitución de la denominada sociedad del 

conocimiento; en el caso de la educación superior, la demanda está en instrumentar los 

mecanjsmos que permitan asegurar la pertinencia y la cal idad de sus funciones. A partir del 

sexenio saliillsta ( 1 988- 1 994) se inician de manera sistemática y coordinada por la Comisión 

Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEV A), procesos de evaluación de las 

universidades del país. Paulatmarnente la pol ítica de evaluación se ha diversificado, ha 

avanzado con di ferentes alcances, pero su trascendencia en las prácticas cotidianas de las 

universidades pennite advertir una consolidación de los meéanismos de evaluación y su 

generalización al conjunto del sistema educativo mexicano. 

1 .4. 1 Perspectiva de los Organismos I nternacionales 

Vale destacar que entre las recomendaciones que han hecho orgarusmos financieros 

internacionales como el Banco Mundial, (BM) y la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, (OCDE), la Orgaruzación de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEP AL) y el Fondo monetario Internacional (FMI) a países como el nuestro, ocupan un sitio 

relevante aquellas que se refieren al tema de evaluación36.  

Al  emitir sus recomendaciones los organjsmos internacionales a los países en vías de 

desarrollo, por el fmanciamiento que les otorgan, tienen la obligación de llevar paulatinamente 

a la práctica las recomendaciones que �mitían. 

De la misma manera, para los organismos internacionales la educación jugaba un papel 

determinante para introducir a los países que los integraban en un mayor desarrollo económico 

que los llevara a una mayor competitividad a nivel, . internacional. " Para lograr lo anterior, la 

educación es un elemento primordial, ya que se argumenta que la educación es impOltante 

para lograr generar conocimiento de calidad, para brindar personal capacitado para poder 

insertarse en una economía competitiva, sobre todo, para los países en vías de desarrollo. 

3 6  Díaz Barriga, A .  Dos miradas sobre la educación superior: Banco Mundial y la UNESCO. En: M omento 
Económico. Enero-febFero, núm 83. J I E-UNAM, 1 996. 
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En lo que respecta a la  educación superior, los organismos internacionales argüían que 

la educación superior podía contribuir enormemente al desarrollo económico, con lo cual se 

podía aumentar el ingreso de las personas y disminuir los índices de pobreza, lo cual se podía 

lograr reformando la educación superior para mejorar los resultados de la enseñanza y de esa 

manera poder competir en la economía global .37 

Para conseguir que los países que los constituían alcanzaran un mayor nivel 

competitivo, los organismos internacionales emitieron una serie de recomendaciones en 

diferentes ámbitos como el económico y el educativo que permitieran a sus países miembros 

alcanzar un mayor desarrollo económico y social. En lo que respecta al ámbito educativo, 

sobre todo de la educación superior, algunos organismos como la OCDE, la UNESCO, la 
- . 

CEP AL y el BM sugerían que la evaluación d� la educación superior podía ser el parte aguas 

para poder cumplir con los estándares de calidad y competitividad para que países en vías de . 

desarrol lo como México no quedaran a la zaga en un ambiente de competencia internacional, 

ya que solo mejorando la calidad de la educación superior se puede participar en los mercados 

internacionales y simultáneamente se puede mejorar el nivel de vida de la población38.  En el 

informe preparado por la OCDE sobre la Educación Superior en México se concluye con una 

serie de recomendaciones, las relacionadas con la evaluación son las siguientes: 

• Elaborar referencias nacionales para los conocimientos y competencias de cada rama, y 

evaluar en referencia a eUas; respaldar permanentemente los esfuerzos del CENEV AL; 

• Mantener la política de evaluación de las instituciones de educación superior y hacer 

participar en eUa a los representantes de los medios económicos; 

• Establecer un sistema nacional de acreditación de l as instituciones y sus programas; 

• Concertar acuerdos de fonnación con los docentes en funciones, hacer más claros los 

criterios de promoción en todas las instituciones y vincularlos más a una evaluación. 

• Monitorear y ampliar la aplicación del sistema de estímulos salariales y verificar que 

no haya un deslizamiento hacia una atribución por antigüedad39• 

37 Cfr. Banco M undial-UNESCO. Peligro JI promesa: la educación superior en los países en desarrollo. 
Resumen de las conclusiones alcanzadas por el Grupo de Estudios sobre Educación Superior. Ira de Marzo de 
2000. bttp://www.tfbe.netlprees/summary_spanisb.htm. 
38 Allende de, Carlos Maria, et al . La educación superior en México JI en los países en vías de desarrollo desde la 
óptica de los organísmos internacionales. Colección Documentos, ANUIES, México, 1 99 8, Pág. 28. 
39 OCDE. Exámenes de las políticas nacionales de Educación. México. Educación Superior, 1 997 pp. 238-239 
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Así, con las condiciones contextuales, l a  fmua de  tratados internacionales y los 

compromisos con organismos fmancieros, la evaluación aparece en lugar privilegiado como 

mecanismo para asegurar los ajustes en las lES. 

Bajo esta lógica, en 1 990 se iniciaron procesos amplios de evaluación de la educación 

superior coordinados desde la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEV A ) -instalada formalmente por el secretario de Educación Pública en noviembre de 

1 989- y por la Asociación Na'cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). 

1 .4.2 Tipos de Evaluación 

Para familiarizarnos con los mecanismos de evaluación retomaremos algunos ejemplos 

que nos ofrece RolJin Kent para conocer el  estado de las instituciones de educación superior 

mexIcanas: 

• Evaluación externa de programas académicos: la evaluación por pares (miembros 

reconocidos de la comunidad académica) que visitan el programa, revisan (de las 

universidades a evaluar) su producción científica y sus instalaciones, entrevistan a 

profesores y estudiantes, y generan un reporte, el cual puede tener dos funciones: a) el 

de señalar ventajas y deficiencias para sugerir estrategias de mejoramiento y b) 

dictaminar si el programa es merecedor de fondos.4o 

• La evaluación instituCional: también impl ica una visita de expertos externos, pero 

previamente la institución debe realizar un reporte que hable de: a) la m isión 

institucional y el grado de cumplimiento de la m isma (eficacia); b) sus recursos y cómo 

los utilizan (eficiencia), c) su organización y formas de gestión (si son adecuadas a su 

misión y recursos) y d) identi ficación de sus problemas (como piensa resolverIos).4 1  

Lo anterior nos permite categorizar las  formas en que se evalúa a las universidades 

públicas, 10 que nos da un panorama más amplio sobre quiénes y qué evalúan. 

40 Kent, Rol l in. Calidad y evaluación en la educación superior. Documentos del Departamento de 
investigaciones Educat i vas (DI E). M éx ico, 2003. Pág. 1 9. 
41 Tbíd. Pág. 1 9. 
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1 .4.3 Perspectiva I nstitucional 

La evaluación institucional supone un proceso complejo que determina el valor de una 

institución, que implica una delicada tarea de interpretación de un conj unto de elementos que 

interactúan configurando una realidad particular y significativa. No es el inicio ni el fin de un 

proceso, es un momento de conocimiento de 10 realizado que permite tomar decisiones para 

continuar de una u otra forma o incluso para detenerse. Debe aspirarse a la credibilidad y al 

consenso; es el proceso por el que se aprecia y discierne el valor de las acciones y 

realizaciones, proceso humano que se nutre y a'rticula en el diálogo, la discusión y la reflexión. 

Su objetivo básico es la mejora de la calidad, por 10 que debe ser útil a la propia 

institución evaluada y a la sociedad que le rodea. Debe interrogarse sobre los resultados y 

especialmente sobre las acciones, identificarse problemas y comprenderlos en su contexto para 

lograr la mejora. Debe tender a crear las condiciones óptimas para que los participantes, 

incluyendo a los evaluadores, mejoren su comprensión sobre la realidad institucional. Debe 

servir para interpretar, cambiar y mejorar y no para normar, prescribir o castigar. Debe ser 

permanente y participativa y contar con un sistema de retroalimentación continua. 

Los procesos tendrán que operacionalizarse a través de indicadores de organización, 

gestión y rendimiento; a grandes rasgos deberán formularse o incorporarse estándares que 

sirvan para obtener información respecto a los contenidos o dimensiones 'de la evaluación, de 

las que las más comunes son: 

• Profesores, de los que se evalúa su selección, promoción, rendimiento, satisfacción, 

perfil ,  formación, reconocimientos, sentido de pertenencia; etc. 

• Alumnos, impactando los sistemas de admisión, de evaluación, su rendimiento 

académico, comportamiento al egreso, ' impacto de los sistemas de becas, tutorías, 

asesorías, orientación, satisfacción, etc. " 

• Planes de estudio, tanto los programas de asignatura como la pertinencia de los planes 

con la institución, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, de evaluación de 

aprendizajes, los elementos de la implementación tanto humanos como materiales. 

• Investigación, los cuerpos académicos, las l íneas de generación y aplicación del 

conocimiento, las investigaciones, el financiamiento, los productos como 

publicaciones, artículos, congresos, patentes, etc. 
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• Personal administrativo y directivo, su formación, el perfil para el puesto, satisfacción 

con el quehacer, selección y promoción, comunicación . 

• ' Recursos materiales, muebles e inmuebles, para la docencia, para la investigación, para 

la promoción de la cultura, adecuación a las necesidades, programas de mantenimiento 

y dotación equitativa. 

1 • Servicios, académicQs (bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios" tal leres), de 

gestión y administrativOs (administración, planeación, evaluación presupuestación, 

relaciones públ icas, dirección en general). 

• Proyecto institucional, resultados inmediatos, resultados derivados, implicaciones 

sociales, normatividad y políticas, egresados, empleadores, impacto, prestigio 42. 

Lo importante es destacar que la evaluación entendida como: como un proceso 

continuo, integral y participativo que permite' identi ficar una problemática, anal izarla y 

expl icarla mediante información relevante. Como resultado proporciona juicios de valor que 

sustentan la consecuente toma de decisiones. Con la evaluación se busca el mejoramiento de lo 

que se evalúa y se tiende a la  acción forma parte de un proceso de planeación para mejorar la 
, 

calidad de la educación superior el cual ha sido un propósito impulsado desde 1 978 por el 

Sistema Nacional de P laneación Permanente (SINAPES). 

Así, la evaluación ha sido uno de los dispositivos más sign i ficativos para conocer el 

progreso de la educación superior, además la evaluación ha sido un factor necesario no sólo 

para conocer el estado de las universidades si no que con el tiempo se ha convertido en un 

elemento básico para determinar e l  financiamiento, acreditación y certificación de  las 

universidades públicas. Es . importante señalar, que el proceso evaluativo además de 

diagnosticar el estado de las instituciones de educación superior, también funciona como 

agente para preparar el camino para la acreditación y certi ficación de las i nstituciones de 

educación superior. La evaluación en un primer momento, contribuye a establecer el estado en 

que se encuentran las instituciones educativas, una vez elaborado el diagnóstico contribuye a 

la implementación de nuevas medidas par reforzar aquel1as áreas en las cuales se han 

detectado ciertas debil idades. Una vez implementadas las medidas necesarias para fortalecer 

aquellas áreas determinadas como endebles se tTansita al proceso de acreditación y 

42 Pérez Juste, Ramón. La calidad de la educación En: Hacia una educación de calidad: gestión, instrumentos y 
evaluación. Madrid : Narcea, 2000 
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certificación de las instituciones de educación superior, tema del que se dará cuenta más 

adelante. 

En 1 996 se aprueba el documento "La evaluación y acreditación de educación superior en 

México", en la Vigésima sexta sesión ordinaria de la asamblea general de la ANUIES donde 

se pretendió consolidar el sistema naci�nal de evaluación de la educación superior que 

esencialmente persiguiera cuatro objetivos43 : 

l .  Mejorar la calidad de y la consolidación de las instituciones de educación superior, de 

tipo universitario y tecnológico, público.y privado. 

2. Propiciar que las instituciones y sus dependencias académicas verifiquen el 

cumplimiento de su misión y objetivos por medio de procesos de evaluación 

permanente y acreditación. 

3. Garantizar a los usuarios de los servICiOS educativos que las instituciones y los 

programas acreditados cumplan con los requisitos de calidad académica y realicen sus 
I 

propósitos y objetivos, contando con mecanismos idóneos para asegurar su realización. 

4. Establecer canales de comunicación e interacción entre los gobiernos de los diversos 

sectores profesionales y académicos y la sociedad civil, en busca de una mayor calidad 
. . . 1 44 Y pertmencIa SOCia . 

Junto con los objetivos de la evaluación se aprecian además una serie de criterios acerca de 

la evaluación dentro de los cuales se destacan: la pertinencia, la eficiencia, la eficacia y la 

efectividad para conocer aspectos como la congruencia y calidad de sus programas, la 

vinculación de las universidades con el gobierno y la sociedad, el logro de objetivos y metas 

que se han trazado las universidades, la utilización adecuada de los recursos, -, el impacto 

(positivo o negativo) de las universidades públicas en la sociedad, etc. Con 10 anterior se 

pretende elaborar un análisis de las universidades, con el apoyo de la evaluación, para 

establecer entre otras cosas, el desarrollo de las propias instituciones así como la contribución 

de las mismas para con la sociedad. 

Es importante destacar que 10 que se pretende es analizar los mecanismos de evaluación, 

mismos que se retomaráil en el capítulo acerca de las evaluaciones de los ClEES a las 

licenciaturas de la UAM-X. 

43 Guevara Cisneros, José Luis y Pacheco Méndez, Teresa. "Política de evaluación de la educación superior en 
México" en Díaz Barriga Ángel y Pacheco Méndez¡ Teresa (coord.) Evaluación académica. CESU, UNAM, 
FCE. México, 2000, Pág. 1 45 .  
44 lbíd. Pág. 1 45 .  
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En general la evaluación de la educación superior es un mecanismo para detectar cuáles 

son las debilidades, en este caso de l as universidades públicas y a partir de los resultados 

tomar las medidas adecüadas para corregir el problema y lograr con ello que las universidades 

públicas cumplan con el fin para lo cual fueron creadas como lo es contribuir al desarrollo de 

la sociedad, a través de una mejor calidad y competitividad de las mismas. 

Tanto la calidad como la productividad necesitan comprobarse y para ello es necesario 

ampliar y profundizar los mecanismos de evaluación; la experiencia señala que para que la 

evaluación funcione mejor y más objetivamente, deberá ser mixta, en el sentido de incluir 

evaluadores, tanto internos como externos a las propias instituciones. Es que el concepto 

mismo de evaluación no se siga considerando ajeno a la comunidad académjca de nuestro país. 

La evaluación pennanente del quehacer educativo, objetiva, crítica y sin autocomplacencias, 

proporciona -la información necesaria para la mejor toma de d�cisiones dentro del contexto de 

modernización que vivimos en el contexto que plantea la globalización. 

Los compromisos de los actores educativos deben descansar en una mayor apertura 

institucional, en la revitalización de una actitud innovadora frente a los problemas del 

desarrollo eco.nómico y social del país, en el fortalecimiento de los procesos de planeación 

institucional sustentados en la participación de la comunidad universitaria y en el incremento 

de su creatividad. 

En los últimos años venimos asistiendo a un proceso generalizado de evaluación, que 

trasciende el ámbito de los aprendizajes, en muchos países y a distintos niveles. Se produce un 

cambio fundamental, de tal forma que, aunque los aprendizajes siguen ocupando un papel 

prioritario con nuevas alternativas y avances producidos por las aportaciones metodológicas 

vinculadas a la medida, se amplía el campo de evaluación abarcando sistemas, resultados, 

procesos, práctica docente, profesorado, así como las instituciones de educación superior. 

Debemos establecer la importancia de los conceptos de sistematización y continuidad 
, .  

de la evaluación, debido a que es imprescindible conocer y hacer conocer los niveles 

alca�ados durante el proceso, como forma de retroalimentación y optim ización del programa 

y de la misma manera observar el ámbito de aplicación de la evaluación, en relación a si está 

realizada por personas implicadas directamente en el proceso educativo (Evaluación interna) o 

es realizada con intervención personal o institucional externa (Evaluación externa). 
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Para conocer un poco más acerca de la evaluación, en el  siguiente apartado se retoman los 

antecedentes históricos de la política de evaluáción en México para adveltir las características 

más importantes de la evaluación de la educación superior en nuestro país. 
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CAPÍTULO I I. ANTECEDENTES HISTÓRI COS D E  LA POLÍTICA DE 

EV ALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR E N  MÉXICO (1 970 - 2000) 

La intención del presente capítulo es elaborar una descripción de los antecedentes 

inmediatos a la política de evaluación en la educación superior que se implemento en México 

(en el periodo 2000-2003) ,con el objetivo de conocer los antecedentes de la evaluación de la 

educación superior en México. Para ello, se parte de las pol íticas de planeación de las 

instituciones de educación superior que se implementaron en la década de los setenta para 

posteriormente detenemos a finales de los noventa, fecha en que se privilegia a la evaluación 

como el mecanismo para conocer el estado de las instituciones de educac ión superior, pero 

sobre todo, como un mecanismo para mejorar la cal idad de las mismas. Razón por la cual, e l  

capitulo se ha dividido en tres apartados: en la primera se habla de los cambios que ocurrieron 

en México a finales de los años setenta en los que, se presenta un fenómeno muy interesante, 

que es el de la expansión del sistema educativo y trae consigo la implementación del la 

planeación como eje rector de la política educativa, en un segundo apartado se habla de los 

primeros intentos por implementar una política de evaluación, que si bien no se l legó a 

consolidar como una estrategia para mejorar la calidad en el sistema de educación superior, 

marca la pauta para que esta se pueda implementar en los primeros años de la década de los 

noventa, de lo cual se habla en la tercer parte. 

2 . 1  Planeación de la educación superior: 1 970-1980 

En la década de los setenta del siglo XX uno de los mecanismos para mejorar el 

sistema educativo mexicano consistió en implementar una serie de políticas de diversa índole, 

tanto financieras como organizativas, pero hubo una que se uti lizó como una nueva fonna de 

mejorar el sistema educativo nacional, dicha pol ítica fue la institucional ización de la 

planeación la cual permitió coordinar la educación .superior pública y privada, integrando a 

ambas en tina concepción nacional conforme a las necesidades derivadas de un desarrollo 

integral, proyecto estrechamente relacionado con los estudios supenores y su 

desenvolvimiento a nivel nacional, regional y local. 

Como preámbulo a la política de planeación se puede a firmar que a partir de la década 

de los sesenta y setenta ocurrieron importantes acontecimientos que influyeron en la vida 

nacional y en la educación superior, sucesos tales como los nuevos procesos de 

industrialización y urbanización, expansión y diversi ficación de los sectores medios y de 
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movil idad social como el movimiento del 68 que a nivel mundial y en específico en México 

permearon los sistemas político, social y educativo. Fue además en ese mismo periodo cuando 

la matricula en las universidades públicas creció enormemente, dicho fenómeno se expandió 

por el mundo entero y en el caso mexicano las autoridades se vieron en la necesidad de crear 

nuevas instituciones para satisfacer las necesidades de los jóvenes para tener un lugar donde 

poder realizar sus estudios en todos los niveles, desde la educ�ción básica hasta la superior. 

El movimiento estudiantil de 1 968 y la represión militar al mismo tiempo cerraron una 

etapa en la historia contemporánea en las u�versidades públicas mexicanas y en muchos 

sentidos también de la política nacional, la izquierda universitaria de la época fue· fijando una 

agenda de políticas o un conjunto de valores que se podrian resumir así: el reforzaIDÍento de la 

autonomía, la democracia social entendida como l ibre acceso a los estudios universitarios, la ' 

participación de estudiantes y profesores en el gobierno estudiantil ,  y la vinculación activa de 

la universidad con los problemas nacionales.45 

Así, en la primera mitad de la década de los setenta se crean nuevas instituciones de 

educación media y superior como el  Colegio de Bachilleres, el primer sistema nacional de 

nivel medio superior. Hasta ese momento el nivel escolar era atendido solamente por las 

escuelas preparatorias ligadas a las universidades públicas y por algunos sistemas escolares 

estatales. 

Otra de las instituciones que se crearon fue la Universidad Autónoma Metropolitana, 

.con tres unidades en la Ciudad de México. Dicha institución fue diseñada en concordancia con 

las fórmulas de modernización de las estructuras académicas vigentes durante esa época en 

América Latina de donde se destaca: la organización departamental, la figura del profesor 

investigador, la ausencia de escuela preparatoria, el desarrollo de planes de estudio novedosos, 

etc. 

Con el crecimiento de las instituciones educativas y del alumnado, junto con otro tipo 

de fenómenos como la crisis del estado de b·ienestar, desembocaron en un nuevo 

replanteamiento de las políticas (en todos los ámbitos) que deberían operar en el país. En el 

caso de la educación, sobre todo en la superior, se suscitó un esfuerzo coordinado y 

participativo de planeación-racionalización del crecimiento de la matricula escolar, la 

previsión de los recursos materiales para sostener el crecimiento, la formación de recursos 

humanos para atender adecuadamente a un número de estudiantes que creció en proporción 

45 González Ibarra, Juan de Dios y Palacios Alcocer, Mariano. Elfuturo de la educación superior en México: 

propuestas partidistas. UAM-X, 2000. Pág. 94. 
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desigual a la oferta educativa vigente en ese momento y fmalmente, la adecuación de todo esto 

a las necesidades y prioridades de la política general de desarrollo del país.46 

Durante ese periodo de expansión comienza a destacarse la planeación como una de las 

políticas más importantes y priviligiadas para mejorar el sistema educativo mexicano. 

Para corroborar lo anterior y de acuerdo a las necesidades del presente trabajo, se 

asevera que los antecedentes de la planeación de la educación superior y principios de la 

evaluación se remontan a la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e 

I nstituciones de Educación Superior (ANUlES) en 1 970, en la ciudad de HermosiUo Sonora, 

donde se presentó un Diagnóstico Preliminar de la Educación Superior, este documento 

establece los l ineamientos para la educación durante esa década, destacan la planeación de la 

educación en lo general, y de la educación superior en lo particular y señala que la planeación 

de la enseñanza superior constituye, como proceso, una previsión sistemática y pennanente del 

fuLuro desarrollo del sistema,· en función de la detenninación de los requerimientos de recursos 

humanos de alta cali ficación del país. Su objetivo central es el de satisfacer esos 

requerimientos, logrando la mayor eficacia y eficiencia47 en la utilización de los recursos 

humanos, materiales, económjcos y técnicos que, para tal efecto, la sociedad canalice hacia el 

sistema.48 

., . 
A la reunión de Hennosillo le siguieron seis reuniones de gran importancia, la primera 

en Vil lahermosa, Tabasco en 1 97 1 ;  la segunda en Toluca ese mismo año; la tercera en Tepic, 

Nayarit en 1 972; la cuarta en Veracrúz en 1 973; la quinta en Querétaro en 1 975;  dos años 

después en Guadalajara en 1 977; y la última de esa década se llevó a cabo en 1 978 en la 

Unjversidad Autónoma de Puebla. En todas estas reuniones se establecieron acuerdos 

trascendentales para la planeación de la educación superior y la puesta en marcha de 

actividades concretas, así como la definkión de términos básicos y la identificación de metas y 

b · ·  4 9  () �etlvos. 

46 UAM-X. Planeación y evalu ación de la universidad pública en México. UAM-X, México, 1 992. Pág. 1 0. 
47 Entendiéndose por "eficiencia" la relación entre insumos y productos, y por "eficacia" la mayor o menor 
capacidad para lograr u n  propósito determinado. 
48 http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/resOO I /art2.htm 
49 Rangel Guerra., A. "La planeación de la educación superior en México. " En OMNI A  Revista de la Dirección 
General de Estudios de Posgrado UNAM 1 9  número espec ial  (2003), Pág. 66. 
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Seis de los acuerdos destacan de estas reuniones� 

l .  El establecimiento de las bases para la configuración de un verdadero sistema de 

educación superior, dicho sistema de educación superior ha sido posible integrar al 

mismo tiempo a las universidades públicas autónomas, las instituciones públicas 

federales de enseñanza técnica, públicas federales sectorizadas, públicas estatales; e 

insti tuciones particulares. 

2. La adquisición de una clara comprensión del papel de la educación superior en el 

desarrollo nacional. 

3. El reconocimiento del marco jurídico en el que sUrgen, se establecen y actúan las 

universidades e instituciones de educacii'm superior. 

4. El reconocimiento del importante papel que desempeña el docente en el proceso 

educativo superior ha permitido elaborar una serie de actividades directamente 

orientadas por igual a la superación y formación del profesorado. 

S. Se revisaron las estructuras académicas así como planes y programas de estudios, 

impulsándose el establecimiento de sistemas semestrales, la defInición de los créditos 

académicos como unidades de valor para la integración de los planes de estudio, la 

duración del ciclo de la licenciatura, la valoración de los s istemas departamentales, así 

como vías diversas para la obtención del título profesional al término de los estudios de 

licenciatura. 

6. La evaluación y auto evaluación de las universidades e instituciones de educación 

superior se reconocieron, fInalmente, como una necesidad impostergable para poder 

hacer frente a las exigencias del desarrollo de la educación superior. 

, 

Es preciso mencionar para fundamentar esta investigación que toda la planeaci6n 

posterior a 1 978 procede de los acuerdos de Puebla hechos por la ANUlES, por lo que es 

necesario tomarlos en cuenta para el análisis de eS,te apartado, en 1 978 se aprobó el Plan 

Nacional de Educación Superior en la XVIII reunión ordinaria, llevada a cabo en la ciudad de 

Puebla, Pue. por la ANUlES. En dicho documento se hace un balance general de la educación 

superior; se formula una serie de políticas: para su estabilidad y autonomía, para su expansión 

y desarrollo, para su contribución al incremento de la producción de bienes y servicios, para su 

integración y planeación, y para su innovación y vinculación con el cambio social ; se presenta 

la propuesta de una Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) su 

propósito primordial fue promover y dinamizar las tareas de planeación en todas la lES y de 
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articular las propuestas resultantes del proceso de planeación en el  P lan Nacional de 

Educación Superior (PNES) con el fin de estructurar un sistema naciona1 .50 

Se propuso una planeación de la educación superior indicativa, participativa, integral, 

interactiv&, prospectiva, opcional y operativa. Establecidas estas siete características básicas de 

la planeación, se estableció que ésta deberá realizarse en seis grandes áreas programáticas: 

normativa; organizativa y de coordinación; de desarrollo; de presupuestación y 

financiamiento; de operación en lo sustantivo y de evaluación y seguimiento .5 1 

El modelo de planeación que se impulsó en este periodo se caracterizó por ser 

normativo, de carácter general y con metas a largo plazo, muy poco relacionado con la toma 

de decisiones, la presupuestación y el financiamiento, aunque se publico la ley de 

Coordinación de la Educación Superior hizo alusión al presupuesto y al financiamiento .52 

El Sistema de P laneación Permanente de la Educación Superior 1 979 concluye con 

criterios para la estimación de recursos fmancieros, criterios para su asignación y 

procedimientos para la gestión de recursos, el Plan · Nacional de Educación Superior se 

identificó como "el conjunto de acciones programadas que regulará el desarrol lo, a corto y a 

largo plazo, de las instituciones de educación superior, e investigación científica y 

humanística". También se .estableció que "con el plan se pretende consolidar un sistema 

nacional de educación, capaz de contribuir al progreso económico, social, cultural, científico y 

tecnológico del país, a través de la superación académica, del uso más eficiente de los recursos 

y de la vinculación de sus programas con los problemas nacionales".53 

A través del SINAPPES, se creó la infraestructura básica de organización para que los 

esfuerzos de planeación se ·pudieran realizar de manera desconcentrada en cada uno de los 

niveles, nacional, estatal, regional e institucional· con la posibilidad de establecer mecanismos 

para facil i tar la definición de las grandes pol íticas, objetivos y l ineamientos generales para el 

desarrollo de la educación superior a futuro, con una amplia participación al interior de cada 

una de las instituciones y con la concurrencia de representantes de gobiernos estatales y 

federal en los d i ferentes mecanismos de coordinación establecidos. 

50 SEP-ANUIES. La planeación de la educación superior en México. ANUTES, México, 1 9 79. Pág. 67. 
5 \  lbíd. Pág. 69 
52 Rosas Huerta, Angélica. La evaluación y el financiamiento de la educación superior en México (1978-2000), 
vistos desde la perspectiva de los planteamientos internacionales. Tesis de m aestría UAM-X, México, 2000. Pág. 
72-73. 
53 SEP-ANUIES. La planeación de la educación superior en México. ANUI ES, México, 1 979. Pág. 69 
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En enero de 1 979, se iniciaron las actividades de constitución y activación del 

S INAPPES se contemplaba que las actividades del proceso de planeación se realizanan en 

diferentes ámbitos de operación, a saber: institucional, estatal, regional y nacional. A cada uno 

de estos ámbitos corresponden, respectivamepte, las Unidades Institucionales de Planeación 

(UIP), las cuales se consideraba que fueran los pilares que dieran sustento a todo el proceso de 

planeación, tanto por su trabajo interno en las propias instituciones, como por la participación 

en los trabajos de coordinación, colaboración y comp1ementación en las instancias estatales, 

regionales y nacionales, lo cual comenzó formalmente con la p1aneación integral de la 

educación superior en México. 

Con respecto a la evaluación se llegó a plasmar en los 39 programas del PNES que no 

eran considerados prioritarios, el cual aludía explícitamente a la evaluación, en el sentido de 

que proponía "evaluar rendimiento esco1ar"54. Se deseaba una evaluación enfocada, por un 

lado al auto monitoreo sistemático de la acción educativa del gobierno, y por otro, como un 

fase terminal del proceso de p1aneación- · programación - presupuestación mediante el 

, desarrol lo de un modelo integral de criterios y procedimientos de evaluación que permitieran 

estimar los resultados de los servicios educativos55 .  

En ese entonces también se  estableció la  Coordinación Nacional para la  Planeación de 

la Educación Superior (CONPES), y se acordó iniciar la conformación de las instancias 

necesarias del SINAPPES. Así, además de la CONPES, se establecieron: ocho consejos 

regionales, 3 1  comisiones estatales (COEPES), una unidad de planeación para cada uno de las 

instituciones de educación superior (lES) así como los Consejos Regionales para la P laneación 

de la Educación Superior (CORPES). 

Más adelante, en julio de 1 98 1 ,  se elaboró el documento Programa Nacional de 

Educación Superior, Lineamientos Generales para el Período 1 98 1 - 1 99 1 ,  que estableció el 

marco de referencia, la situación prevaleciente y la  prospectiva de la educación superior, 

aspectos básicos para orientar la formulación de los planes y programas institucionales y 

estatales. Las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), se 

crearon con el objetivo fundamental de deftnir conjuntamente las políticas y lineamientos para 

el desarrollo de la educación superior en el Estado, de acuerdo con los objetivos de cada 

54 Casil las Muñoz, Ma. De Lourdes. Los procesos de planeación y evaluación en Temas de hoy en la Educación 
superior, No. 1 0, ANUlES, México 1 995, Pág. 39-4 1 en Rosas Huerta, Angélica. La evaluación y el 
financiamiento de la educación superior en México (1978-2000), vistos desde la perspectiva de los 

planteamientos internacionales. Tesis de maestría UAM-X, México, 2000. Pág. 72-73. 
55 Hemández Yáilez, Ma. Lorena "Políticas estatales en materia de evaluación", en Barquin Álvarez, Manuel , 
Tres décadas de políticas del Estado e n  la Educación superior , ANUlES 1 998, Pág. 1 1 8 
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institución, los planes de desarrollo del Estado y los planes nacionales y programas sectoriales 

de desarrollo, así también definir los . progrimas y acciones institucionales o 

interinstitucionales que debían realizarse para lograr los objetivos y las metas propuestas. Los 

CORPES, tenían por objeto hacer posible la concertación de acuerdos y programas a n ivel 

regional que permitiesen estrechar las relaciones y defmir vías de comunicación y 

complementación entre las instituciones de educación superior instaladas en los Estados 

comprendidos dentro de la región, así como la realización de programas específicos con 

participación plunnstitucional y la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 

Superior (CONPES), cuyo objeto era presentar una visión general e integrada tanto de los 

aspectos cualitativos y de política general, como los cuantitativos bajo la visión diagnóstica o 

prospectiva.56 

Con la puesta en operación de las anteriores instancias y con la elaboración del  P lan 

Nacional de Educación Superior se entró de l leno a la ruta de la planeación como la forma 

privilegiada de política y acción universitaria en el país.57 Hasta esos momentos se vislumbra 

como se Plivi legia a la planeación como el mecanismo primordial para conocer y mejorar el 

estado de las universidades públicas mexicanas. 

2.2. Los preludios de la evaluación: la década de los años ocbenta (1980-1 989) 

Para principios de la década de los ochenta el país sufre una de las cris is económicas 

más importantes de su historiq. "Se abrió un periodo de retracción de la educación superior, en 

varios sentidos: recortes financieros, escasas iniciativas gubernamentales, una caída drástica 

en los salarios reales de trabajadores académicos y administrativos e incluso, en algún año, la  

reducción en números absolutos de la  matricula, fenómeno inusitado en un sistema que hasta 

entonces no había cesado de crecer y en un país que no vivía ni un envejecimiento importante 

de su población ni una <;obertura satisfactoria de sus necesidades educativas". 58  

La  crisis económica peIjudicó drásticamente' a las universidades públ icas, ya  que e l  

subsidio que se  destinaba a las mismas descendió considerablemente, tal vez porque las 

autoridades gubernamentales centraron más su atención en resolver problemas económicos 

que permitieran salir al país d� la crisis. 

56 1bíd. pág. 7 1 -76. 
57 Yi l laseñor García, Guil lermo "El problema de la  pluralidad en la situación actual de la Wliversidad mex.icana" 
en UAM-X. Planeación y evalllación de la universidad pública en México . U AM-X, México, 1 992. Pág. 64. 
58 Yarela Pelito, Gonzalo. "La política de la educación superior en la década de los 90: grandes esperanzas e 
i lusiones perdidas". En MWlgaray Lagarda, Alejandro y Yalenti Negrini Giovanna. Políticas públicas y 
edllcación superior. ANUl ES, Méx.ico, 1 997. Pág. 225. 
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A prmClplOS de la década de los ochenta ( 1 984) se presenta un moderno tipo de 

planeación, es decir, un inédito tipo de planeación por programas con la creación del Programa 

Nacional de Educación Superior (PRONAES) donde se anunciaron limitaciones financieras, se 

estipuló que la asignación de recursos adicionales se hada conforme a los planes entregados 

por las universidades como programas prioritarios y se establecieron los criterios y 

procedimientos generales para la evaluación de la educación superior y la auto evaluación 

instituciona159. La planeación se enfocó tanto a los aspectos de previsión de los recursos 

materiales necesarios, como a los cambios administrativos indispensables para operar; 

centralmente, la planeación se orientó a los recursos técnicos de infraestructura de gestión 

necesarios para sostener con eficiencia y eficacia de crecimiento y desarrollo de la educación 

superior, y su vinculación racional con la presupuestación, administración y disposición de los 

recursos fmancieros.60 

En general, los planes buscaban afianzar la planeación por medio de un vínculo 

obligado entre financiamiento gubernamental y cumplimiento de metas6 1 ,  además se crea en 

1 984 el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que tiene por objeto promover y fortalecer, 

a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica. Con ello se da 

inicio a una nueva modalidad en el financiamiento, ya que los recursos no se asignadan de 

manera permanente sino en función de evaluaciones periódicas, además se detecta la presencia 

de la evaluación personal y su vinculo con el otorgamiento de recursos, la cual estuvo 

caracterizada por ser una de las primeras practicas de una nueva política en el campo 

educativo, ya que se constituye como uno de los primeros referentes de la evaluación del 

desempeño individual que, en materia de productividad en la investigación se realiza a los 

profesores de las instituciones de educación superior. 

En 1 986 se instaura el Programa Integral de Desarrollo de la Educación Superior 

(PROIDES) que se caracteriza entre otra� cosas por plasmar la necesidad de impulsar la 

planeación nacional e institucional como un conjunto integral, por modificar los planes de 

estudio, por fomentar áreas como las tecnológicas y las ciencias naturales, por fomentar la 

innovación en la docencia, por definir criterios para la asignación de recursos financieros y por 

59 De Vries, Wielse. "La evaluación en México: una década de avances y paradojas". En Casanova, Cardiel, Hugo (E! al). 

Diversidad y convergencia: Estrategias de financiamiento, gestión y refol7na de la educación superior (pensamiento 
universitario). CESU-UNAM, México, 2000, Pág.80-8 1 .  60 Martlnez Romo, Sergio "La planeación-evaluación de la educación superior" en Política y Cultura, otoño, número 007 
Universidad Autónoma Metropolitana - XochirniJco Distrito Federal, México 1 996 Pág. 224 61 ANUlES, Declaraciones y aportaciones de la ANUlES para la modemización de la educación superior, Documento 
aprobado en el VIII Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 
de Enseíianza Szperior, ANUIES, México, D.F., 1 1  de abril de 1 989, pp. 47 - 4 8 .  
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real izar autoevaluaciones institucionales, entre otras . .  62 Además �e enfocaba a buscar acciones 

que lograran la calidad académica (eficiencia, eficacia y raciomilización), el fortalecimiento de 

mecanismos e instancias centrales de planeación y el mejoramiento de las condiciones 

financieras de las instituciones. 

A partir de que la evaiuación ( 1 989) se privilegia como uno de los factores elementales 

para mejorar la calidad de las universidades públicas, también se vislumbra cómo la educación 

superior y el sistema educativo en general tratan de enfocarse mayormente a establecer un 

sistema educativo de mayor competitividad para incrementar en mayor medida la 

productividad más que fortalecer el sistema social y cultural. Lo anterior implicaba que las 

acci,ones que emanaran del gobierno estarían enfocadas a cubrir los requerimientos, por una 

parte, de una economía de mercado y de competencia internacional, y por otra, de una 

sociedad que basa cada vez más su desarrollo en función del conocimiento, la innovación y la 

creatividad. 

Este periodo se caracterizó por permanencia e irresolución de la crisis [manciera que 

emergió a inicios de esta década, las acciones del gobierno estaban orientadas a cumplir 

puntualmente con los compromisos adquiridos al exterior, particularmente con el Fondo 
, . . 

Monetario Internacional y el Banco Mundial en este momento y con la prioridad de de dar 

solución a los problemas ' económicos el Estado mexicano abandona sus funciones de 

promoción social, este abandono se nota en la educación superior con la reducción del 

financiamiento público; tal que en 1 982 se destinaron a la educación superior 1 7,200 millones 

de pesos, para 1 985 solo de destinaron 6,787 millones de pesos menos de la mitad con 

respecto a 1 982.63 

, 
Durante la década de los ochenta se privilegia a la planeación como el mecanismo para 

mejorar el sistema educativo mexicano, sobre todo, el s istema de educación superior, para ello 

se crearon instancias, planes y se inyectaron más recursos para lograr mejorar el sistema de 

educación superior mexicano, pero la crisis econólnica que se suscita a principios de esta 

década tuvo repercusiones sobre la política educativa que afecto sobre todo a la educación 

superior ya que si bien los recursos que se destinaban a las universidades públicas 

disminuyeron al igual que el interés que concedían las autoridades a las mismas, una aspecto 

importante que hay que resaltar es que durante los años subsecuentes a la crisis, la planeación 

62 CRF. Consejo Nacional de PlaneaCÍón de la Educación Superior en, Programa Integral para el Desarrollo de la Educación 
Superior, México, 1 986. 
63 Rosas Huerta, Angélica. La evaluación y elfinanciamiento de la educación superior en México (/978-2000), vistos desde 

la perspecfiva de los planteamientos internacionales. Tesis de maestría UAM-X, Méx ico, 2000. Pág. 76. 
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seguía siendo el  eje rector para mejorar a las instituciones de educación supetior64 pero ya 

comienza a vislumbrarse la evaluación como el eje rector para mejorar el estado de las 

universidades públicas. 

2.3. La evaluación como mecanismo para mej orar la calidad de la educación superior:  

1 994-2000 

Para 1 988 se inicia en México una de las etapas más significativas en los ámbitos 

político, económico y educativo. Por un lado, las elecciones federales del año 1988 advertían 

una de las disputas más reñidas por el poder en México, lo cual trajo como resultado la llegada 

al poder del presidente Carlos Salinas de Gortari; por otro �ado, en lo económico el país 

pretendía recuperarse de la crisis que lo afectó '11 ptincipios de esa misma década. Después de 

la crisis, el país comienza a estabi lizarse gradualmente permitiendo retomar la importancia 

estTatégica de la educación superior para el desarrollo nacional desde la óptica de la 

modernización planteada por el presidente Salinas. La conducción y ejecución de una 

propuesta neo liberal apoyada en una concepción de apertura comercial, en la reducción del 

tamaño del sector público, en una sociedad de mercado; y, en la búsqueda de la calidad y 

eficiencia de las instituciones del sector público (como las educativas, por ejemplo) que 

históricamente dependían de los aportes económicos del Estado. 

En el ámbito educativo, a partir de 1 989 se percibe que la evaluación seria entonces 

Uunto con la planeación) el eje rector para mejorar el estado de la educación y en particular de 

la educación superior en su conjunto tienen como referentes los lineamielltos generales 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde la evaluación ha sido colocada 

en el centro de la estrategia para la modernización de la educación superior. De la misma 

manera, en el Programa para la Modernización Educativa (PME) 1989-1994, se plantea como 

uno de sus principales lineamientos estratégicos y propósitos, la evaluación permanente de la 

educación superior. 65 Así como la revitalización del sistema de planeación indicativa (o de 

concertación) derivado de la intersección SEP-ANUlES. Se afirma que el Programa Integral 

64 La planeación segula siendo la política privilegiada para mejorar el sistema educativo mexicano pero considero que la 

educación superior fue relegada a planos menos importantes, siendo los factores económicos (para solucionar la crisis) la 
prioridad de las autoridades gubernamentales. En general, el sistema educativo mexicano padeció una especie de abandono, 
por eso muchos la l laman la década perdida. 

65 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo (PND). 1 989- 1 994 y Programa par la Modernización Educativa. (PME) , Pág. 
1 03 . '  
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para el Desarrollo de la Educación Superior (aprobado por la ANUlES en 1 986) fonna parte 

de la estrategia general. 66 

Las propuestas políticas y económicas del Estado, en la educación superior, relacionaron la 

productividad académica con 'un esquema de costo-beneficio y deshomologación salarial. La 

cultura académica, entre tanto se enfrentó a una situación en la que los productos académicos 

generados para cumplir con los objetivos de la modernización se adaptaron en tiempo y forma 

a un incentivo a la productividad académica basado en recompensas económicas.67 

El PME especificaba que la modernización de la educación, sobre todo de la educación 

superior, no sólo comprendería las transformaciones necesarias para responder a las 

condiciones cambiantes del país, sino también debería responder a las indispensables 

necesidades de que la educación se orientará hacia el logro de los objetivos de los diversos 

grupos de la población que la demandaban, contribuyendo así al proceso para su desarrollo y 

bienestar. De la misma manera, en el PME se asevera que se tenía que mejorar la calidad de la 

educación en todos sus niveles para fortalecer la soberania nacional, para el  perfeccionamiento 

de la democracia y para la modemjzación del país.68 

De acuerdo con lo anterior, la modernización de la educación se propone los siguientes 

objetivos que orientarán la pol ítica educativa durante el período 1 989- 1 994: 

� Mejorar la calidad del sistema educativo en congruenCIa con los propósitos del 

desarrollo nacional; 

� Elevar la escolaridad de la población; 

� Descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los 

requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores 

integrantes de la sociedad; y 

� Fortalecer la participación de la sociedad en �i quehacer educativo. 69 

66 
Carlos Salinas de Gortari, Plan Nacional de Desarrollo 1 989-1 994, México, Presidencia de la República, 1 989. 67 "La polí t ica de la modernización educativa, el escenario económico cultural" en 

hu p:llwww.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/l ib 72/3 .htmJ 68 Cfr. Programa para la Modernización Educativa (PME). Pág. 29-36. 
69 1bíd. Pág. 1 05 
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El PME aporta deftniciones sobre los propósitos, contenidos y formas de operación de 

un sistema educativo moderno. En cuanto a sus propósitos y conterudo, este programa resalta 

el papel anticipatorio que la educación superior debe tener en el proceso de transformación del 

país. 

Para ello, el PME señala los siguientes objetivos para la educación superior; 

� Mejorar la calidad de la educación para formar los profesionales que requiere el 

desarrollo nacional. 

� Atender la demanda de la educación superior de acuerdo con la modernización de la 

sociedad. 

� Fortalecer el sistema de coordinación y p1aneación nacional de la educación superior; 

orientar su actividad mediante un esfuerza de evaluación y reordenación interna de las: . 

instituciones, con el apoyo sostenido del Estado para su consolidación.7o 

Con base en lo anterior, en el PME se menciona como l ineamiento estratégico para 

modernizar la educación superior, entre otros, la evaluación permanente de los logros y 

procesos de la educación superior, para que ésta contribuyera más directamente con su propio 

desarrollo y con el de la sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, se puede aseverar que con el PND y el PME se ingresa de 

lleno a la era de la evaluación. A partir de ahora la evaluación junto con la p1aneación serían 

determinantes para conocer y mejorar el estado de las instituciones de educación superior. 

La Coordinación Nacional para la P laneación de la Educación Superior (CONPES) 

creó en 1 989 la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), la 

cual diseñó la estrategia nacional para la creación y operación del Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior, sustentado en tres líneas de acción: la evaluación 

institucional (auto evaluación), la evaluación del Sistema y los subsistemas de educación 

superior y la evaluación interinstitucional de programas académicos y funciones de las 
,. 

instituciones, mediante el mecanismo de evaluación de pares califtcados de la comunidad 

académica. La CONAEV A creó e impulsó varios programas de evaluación que ahora son 

harto conocidos. Programas que iniciaron con la creaGión de las Unidades Institucionales de 

Evaluación en cada centro de educación superior (y las respectivas autoevaluaciones) hasta la  

creación de organizaciones externas para acreditar programas e instituciones. Todo ello en un 

70 Llarena de Thierry, Rocío "Evaluación de l a  educación superior en Méxi�o" en Revista de educación superior 

Enero- MarzoJ994, NO.89 ANUlES, México, 1 994. 
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proceso gradual en el que se ha transitado desde la visión exclusivamente interna hasta la  

evaluación y el  juicio externos, incluso internacional. 

El objetivo primordial de la  CONPES y de la CONAEV A fue el de promover la cultura 

de la evaluación como un elemento necesario para decidir las acciones más pertinentes para 

mejorar la calidad de la educación superior. Otro modo de ver este acuerdo es el propósito de 

promover la cultura de la evaluación desde el ámbito de la  educación para irradiarla a los 

demás sectores y, así, lograr que en ningún quehacer de la vida nacional, sea de carácter 

político o económico, públ ico o privado, individual o colectivo, nos sea indiferente a los 

mexicanos la calidad de lo que hacemos o de 10 que nos hacen. Vivir con esa actitud y con ese 

talante sign ifica incorporarse a la cultura de la evaluación.7 l  

De la misma manera, y para l a  evaluación externa, s e  crearon e n  1 99 1  los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación superior en México, a través de la evaluación 

diagnóstica externa e interinstitucional 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. 

Dentro del marco de evaluación de este periodo y en específico refiriéndonos a los 

est-udios de posgrado e investigación se aprecia que el CONACyT ha mejorado la calidad de 

los proyectos apoyados gracias al papel fundamental de la evaluación por pares en selección 

de las propuestas. Sin embargo, la pol ítica más import.ante para el caso del pos grado fue la 

puesta en marcha en 1 99 1  del Padrón de Posgrados de Excelencia de CONACyT. La principal 

final idad de esta injciativa fue crear un sistema que permitiera discriminar la calidad de los 

múlt iples prof,'Tamas de maestría y doctorado que habían proliferado en los años setenta y 

ochenta.72 

Algunos opinaron que este sistema constituía un mecanismo que permÜía asegurar la calidad 

de los programas, diferenciar los numerosos programas existentes y conferir derechos a los 

programas evaluados, lo que en última instancia era D,lás bien un mecanismo de acreditación 

71 Gago Huguet, Antonio "Cultura y Evaluación en México: Del Diagnóstico a la Acreditación" en Revista de l a  
Educación Superior 1 07 julio septiembre 1 998 
72 A lcántara, Amlando, y Canales, Alejandro "La evaluación de los programas de posgrado en México" Milenio 
Diario Campus Milenio 1 7  de febrero de 2005. 
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en lugar de  UllO de evaluación propiamente dicho. Por su  parte, las autoridades consideraban 

que el sistema garantizaría un mecanismo efectivo para otorgar becas a los estudiantes. 

Adicionalmente a las becas proporcionadas por CONACyT, el gobierno federal también 

otorgó becas para estudios de posgTado a partir de mediados de los años noventa al personal 

académico de carrera con el fin de mejorar su perfil como el programa para la Superación del 

Personal Académico (Supera), que se puso en marcha desde 1 994. Éste se diferenció del SNI 

porque su principal objetivo fue impulsar las tareas de enseñanza a través del otorgamiento de 

becas y estímulos para la actualización y la realización de estudios de posgrado. Los apoyos, 

además, se distribuyeron institucionalmente (fon el fin de generar grupos académicos que 

apoyaran el desarrollo de las políticas � respondieran a las necesidades de cada institución.73 

Entre estas iniciativas estuvieron: el Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP) que otorgó 3 mil 44 becas (2 mi l  220 nacionales y 824 para el extraI�ero) a 

profesores de universidades públicas; El Programa de Superación del Personal Académico 

(SUPERA-ANUIES) con 2 mil 1 96 becas en el periodo 1 994-2000 para profesores de 

diferentes sectores de enseñanza superior (incluyendo tecnológicas, centros de investigación y 

particulares) y fmalmente, el Programa PROMEP-SEIT-COSNET que otorgó 2 rnil 396 becas 

a profesores de institutos tecnológicos.74 Estos programas constituyeron otro mecanismo de 

evaluación y promoción selectiva de la planta de investigación y docencia universitaria. 

Aunado en lo anterior en 1 994 se crea el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEV AL) organismo no gubernamental y autofinanciable, que l levaría 

a cabo las acciones necesarias para realizar los exámenes indicados (EXANI-II y EGEL), así 

como el Examen Nacional de lngreso a la Educación Media Superior (EXANI-I). En general, 

el CENEV AL diseña y elabora exámenes que miden y evalúan los conocimientos y 

habilidades que son resultado de la formación académica de diversos programas educativos. 

Con ello informa acerca de los resultados en la formación académica de los alumnos; evalúa y 

asegura la calidad de la educación y permite detemúnar acciones eficaces para mejorarla; da a 

conocer al sustentante el nivel de fOlmación que ha alcanzado; desarrol la instrumentos de 

73 Pérez Castro, Judith. Las pol íticas de fortalecimiento académico. En pubJjcación: Cuadernos de Reencuentro 
no 45. DCSH, División de Ciencias S ociales y Hwnanidades, UAM-X, Universidad A utónoma M etropolitana, 
Delegación Xochimilco, XochlmiJco, DF, México: México. abril . 2006 
74 l bíd. 
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evaluación de uso particular y exclusivo, y establece convelllOS de evaluación con 

instituciones educativas y organismos públicos y privados.75 

A la par de la creación de l a  CONAEV A, el CENEV AL, y los CIEES también se 

establece el Fondo para la Modernización de Educación Superior (FOMES) que consistió en la 

aplicación de financiamientos extraordinarios que el gobierno otorgaba en función de las 

tareas propuestas por las instituciones educativas, de acuerdo con las metas de la política de 

desarrollo de la educación superior y que sólo se podían obtener mediante concurso por 

evaluaciones especialmente creadas para eJIo. 

En el gobierno del presidente Sal inas se intenta establecer la evaluación como uno de 

los instrumentos elementales para mejorar la  cal idad del sistema educativo nacional. Para ello 

se crearon una serie de programas e instancias como los CIEES, el CENEV AL, la CONAEV A 

entre otras, que fortalecerían entre otras cosas, la evaluación externa y la propia 

autoevaluación de las instituciones de educación, respondiendo a la exigencia de una mayor 

interacción con las instituciones de educación superior de Canadá y Estados Unidos se ve a la 

acreditación, como especificidad de la evaluación de la educación superior, por una parte 

consolida el énfasis de la evaluación pero, por la otra, aparentemente especifica y orienta, a l  

dar marco de interacción a los actores interesados en la política educativa en torno a la 

acreditación de conocimientos, graduados, instituciones educativas y ejercicio profesional. 

A partir del año 1 994, el país vive uno de los periodos políticos, económicos y sociales 

más importantes de las últimas décadas. La l legada al  poder del doctor Emesto Zedil lo se ve 

acompañada por una grave crisis económica que estuvo a punto de colapsar al país, en el 

sureste mexicano la rebelión zapatista ratifica aún más el descontento social por el actuar del 

gobiemo y la denominada globalización económica se acentúa con mayor arraigo en el mundo 

entero. En lo que respecta al sector educativo, el panorama no cambió 'mucho ya que la 

evaluación continuaba siendo la pol ítica favorecida para mejorar la calidad del  sistema 

educativo nacional. 76 Una diferencia marcada entre fa.s administraciones de Salinas y Zedi llo 

en este campo radica en que, pese a la continuidad de estrategias tales como la evaluación y la 

diferenciación del financiamiento, durante el régimen de Zedi llo se procuró un menor grado de 

75 L1arena de Thierry, Rocío "Evaluación de la  educación superior en México" en Revista de educación superior 
Enero- Marzo /994, No. 89 ANU l ES, México, 1 994 
76 "Se estimulará la autoevaluación y la evaluación externa de las instituciones, programas académicos, 
aprovechamiento escolar y calidad docente; y también la definición y utilización de criterios nacionales para la 
evaluación de la calidad, la participación de los pares y la evaluación colegiada, así como la realización de 
estos jJrocesos con eficiencia, objetividad y transparencia. " 
Programa de Desarrollo Educativo 1 995 - 2000 Educación Media S uperior y S uperior, 2. Políticas Generales 
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intervención sobre aspectos tales como la reforma académica, el cambio normativo y la 

reorganización de las instituciones.77 

Cabe señalar, que si bien es cierto que la política de evaluación continuaba siendo el 

eje rector para mejorar la calidad de las instituciones educación superior, uno de sus principios 

se basaba en "la obtención de resultados, no de procesos, lo cual le ha dado un matiz cada vez 

más cuantitativo y la convierte en un mejor instrumento de medición de los indicadores de 

desempeño, lo cual favorece la implementación de medidas para un nuevo esquema de 

fInanciamiento a las instituciones de educación superior de acuerdo a la rentabilidad de la 

inversión en educación superior y según sus rendinúentos perfectamente medidos. Todo lo 

anterior ha favorecido al tránsito de un fll1anciamiento condicionado a uno controlado. Se 

paso, pues, de un Esm"do evaluador a un Estado auditor-contf0lador'
,
.78 

Por estas razones el gobierno del presidente Zedillo tomando como base los programas 

en esta materia del sexenio de Salinas pone en marcha el Programa de Desarrollo Educativo 

(PDE) 1 995-2000. En el programa se especifIcan las políticas, estrategias y l íneas de acción 

mediante las cuales se cumpliría con los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 1 995-2000, el cual se planteó consolidar un auténtico sistema de educación media 

superior y superior que hiciera posible mejorar la calidad, pertinencia y equidad de la 

educación e impulsar la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico; mediante la 

ampliación de la base científica nacional.79 

Para lograr lo anterior la evaluación sería un factor elemental ya que a través de la 

evaluación se podía conocer el estado de las instituciones educativas y con la propia 

evaluación se podía introducir las medidas necesaria para mejorar el sistema educativo 

nacional. Al respecto en el PDE se afIrma "El complemento de ésta estrategia (la creación 

Sistema Nacional de Foimación de Personal Académico de las Instituciones de Educación 
,. 

Media Superior y Superior) es ampliar, diversifIcar y consolidar el sistema nacional de 

evaluación de la educación media superior y superior para valorar el desempeño del personal 

77 Rodriguez Gómez, Roberto "Políticas públicas y tendencias de cambio de la educación superior en México 
durante la década de los noventa" en El Cotidiano, septiembre-octubre, año/vol . 1 7, número 103 Universidad 
Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco Distrito Federal ,  México pp. 1 1 0 
78 Villaseñor García, G uillermo. "Políti cas de educación superior en México y en el mundo" en Comboni, Juárez, 
París (Coord.). ¿Hacia dónde va la Universidad Pública? UAM-X, México, 2002, Pág. 6 l .  
79 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo, 1 995-2000, Pág. 90- 9 1 .  
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académico, los programas, las instituciones y el subsistema, de educación media superior y 
. . ,,80 sl,lpenor en su conjunto. 

Acorde con esa visión neoliberal de la educación supenor en México, se 

implementaron otro tipo de políticas como el establecimiento del Programa de Mejoramiento 

del Profesorado (PROMEP), que es un programa estratégico que fue creado con el propósito 

de lograr una superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos 

académicos de las universidades como un medio para elevar la calidad de la educación 

supenor. 

Pareciera que este tipo de políticas como el PROMEP y el CENEV AL se encaminaron 

principalmente a prever que las universidades públicas se insertaran en el mundo del mercado . ' 
.generando profesionistas competitivos que puedan adaptarse a los requerimientos del mercado, 

aunque se vislumbra claramente que dichas políticas no han emanado de bis autoridades 

gubernamentales y educativas nacionales sino que más bien se trata, desde mi punto de vista, 

de la implementación de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales a 

los países que los integran, organismos que visualizan a la educación como uno de los 

elementos que puede pennitir a sus países miembros insertarse de manera más factible a la 

competitividad del comercio mundial. 

. Así, el periodo que corre desde finales de la  década de los ochenta y finales de los 

noventa se caracteriza por ser el periodo donde se acentúa la necesidad de integrar a la 

educación superior a los nuevos requerimientos del mercado mundial. Para ello se procuró 

mejorar la calidad de las i nstituciones educativas y uno de los mecanismos para poder lograrlo 

fue" la institucionalización de la evaluación como mecanismo para conocer y mejorar la calidad 

de las instituciones educativas. Razón por la  cual se crearon una serie de programas e 

instancias como la CONAEV A, los CIEES, el FOMES, el CENEV AL, etc. los cuales se 

enfocaron principalmente a mejorar la calidad de los programas académicos, los proyectos de , .  
in�stigación, el desempeño de los docentes y el aprendizaje de los alumnos. 

80 Cfr. "Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 1 995-2000" Estrategias en Revista de Educación Superior. Vol. 
X XXV ( 1 )  No 97, Enero Marzo de 1 996. 
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Lo cual implicaba un cambio en la forma de operar del sistema educativo superior, de las 

instituciones que lo conforman y de los sujetos que en ellas actúan.8 1  

pesde mi punto de vista, se  puede percibir que lo anterior trajo consigo una serie de 

cambios en la educación superior mexicana debido a que durante ese periodo se consolidan 

entre otras cosas, la medición de resultados (no de los procesos para l legar a esos resultados), 

el control estatal de las universidades públicas, la rendición de cuentas, la vinculación más 

estrecha entre la evaluación, planeación, acreditación y el fmanciamiento (sobre todo el 

extraordinario), etc. 

Al iniciarse el siglo XXI nuestro país vive una de las etapas políticas económicas y 

sociales más trascendentales de la actual idad. Después de 72 años de gobierno del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) , el Partido de Acción Nacional (PAN) resulta ganador en 

las elecciones federales del año 2000 y con ello se abre una nueva etapa del quehacer pol ítico 

de nuestro país. En lo que respecta al ámbito educativo, el periodo de gobierno del presidente 

Fax no sufrió grandes transformaciones con respecto a sus antecesores, ya que al igual que 

ellos, pretende que la educación superior continué siendo uno de los insumas fundamentales 

para lograr la competitividad nacional dentro del modelo de economía abierta la cual se basa 

cada día más en el conocimiento.82 Para lograr lo anterior, la evaluación continua siendo uno 

de los mecanismos trascendentales para mejorar y asegurar la calidad de las universidades 

públicas y demás instituciones de educación superior para que ellas puedan contribuir a los 

retos que plantea la globalización, es decir, que las universidades públicas contribuyan más a 

satisfacer las demandas que plantea el sector productivo. 

Si bien es cierto que la evaluación sigue siendo uno de los ejes rectores de las políticas 

educativas del presidente Fax, también es cierto que durante l a  primera mitad del sexenio 

foxista podemos apreciar que no sólo la búsqueda de la calidad en las instituciones de 

educación superior es lo más importante para su gobierno, ahora lo que se pretende es asegurar ,. 

esa calidad. Para lograrlo no sólo se ban fortalecido los programas e instancias existentes basta 

éste momento, las cuales buscaú mejorar la calidad de las instituciones, sino que además se 

pusieron en marcha una serie de programas e instancias que tienen como objetivo principal 

asegurar la calidad de las instituciones de educación superior, lo cual se pretende lograr a 

81 Meodoza Rojas, Javier. "De la evaluación a los exámenes nacionales" en V illaseñor García Guil lermo (Coord.) 
La identidad en la educación superior en México. CESU-UNAM-UAQ-UAM-X, México, 1 997.  82 Rosas Huerta, Angélica. El contexto internacional y la educación superior: valores y efectos. UAM-X, 
México, 2004, Pág. 1 5 .  
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través de un sistema de acreditación que identifique cuáles son los programas e instituciones 

que tienen un mayor de nivel de calidad. 

Entre las instancias y programas que se pusieron en marcha podemos encontrar al 
• 

Programa I ntegral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) el cual pretende fomentar la mejora 

continua de la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecen las IES, con el 

propósito de elevar la cal idad de la educación superior. (mantener la acreditación) que hayan 

obtenido la acreditación por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COP AES) o transitoriamente la clasificación en el nivel 1 del padrón de 

programas evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES). El Programa Institucional de Fortalecimiento del Posgrado. (PIFOP) que 

tiene como objetivo acreditar y mejorar la cal idad de los programas de posgrado que se 

imparten en las instituciones de educación superior. 

Los anteriores programas junto con el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES) buscaban no solamente mejorar la calidad sino garantizar un nivel 

continuo de cal idad de los programas académicos a nivel l icenciatura y posgrado.83 Siendo 

estos requerimjentos uno de los factores primordiales -sobre la educación- de la 

administración foxista. 

En suma, a partir de la década de los noventa se puede observar un. desarrollo de 

polít�cas implementadas para mejorar la calidad de las universidades públicas y detnás 

instituciones de educación superior. En un principio se vislumbra a la planeación de la 

educación como el mecanismo privilegiado para mejorar el estado de las instituciones, para 

finales de la década de los ochenta y ya en pleno proceso global izador, la evaluación se 

c�mtempla como el elemento que podría mejorar la calidad de las inst ituciones de educación 

superior para que ésta a su vez pudiera coadyuvar a la inserción de México a la economia 

globfll .  Para ello se crearon una serie de instancia y programas como los CIEES, el P ROMEP, 

el CENEV AL, etc. que permitieran someter a las unlversidades a una serie de evaluaciones y 

autoevaluaciones y de esa manera contemplar las medidas necesarias para mejorar la calidad 

del sistema educativo. El presente sexenio no ha sido la excepción y la evaluación sigue 

siendo el eje rector de las políticas ya no sólo para mejorar la calidad de las instituciones 

educativas sino para asegurarla y que de esa manera la educación superior siga siendo el 

mecanismo que facilita la inserción de México al mercado mundial. 

83 lbíd. Pág. 2 1 .  
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, 
Las políticas de planeación y evaluación bien diseñadas e implementadas pueden ser la 

solución para que las JES contribuyan en mayor medida a su propio desarrollo y al desarrollo 

de la sociedad. Las JES tienen que estar obl igadas a ser uno de los mecanismos más 

importantes para el desarrollo nacional, para ello, sociedad, gobierno e JES deben buscar la 

manera más adecuada de trabajar en equipo para consensar el diseño e implementación de 

políticas como las de planeación y evaluación que favorezcan al desarrollo de las lES y de la 

sociedad en su conjunto. 
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CAPITULO 1 1 1 .  LOS COMITÉS I NTERINSTITUCIONALES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CIEES) 

Se destaca la incorporación del presente capitulo dentro de la investigación dada la 

trascendencia de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CJEES) en las evaluaciones que realizan en las IES como la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-X). Para el lo, en un primer momento se describirán 

las principales características de los C IEES para comprender un poco más acerca del 

funcionamiento de la institución. En un segundo momento, se pretende conocer cuáles son los 

objetivos, criterios y procesos de evaluación que util izan los CIEES al realizar las 

evaluaciones de las l icenciaturas de las lES, en específico, de las licenciaturas de la D ivisión 

de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) de la UAM-X. Aunado a lo anterior, se pretende 

conocer los resultados y recomendaciones emitidas por los CIEES al momento de realizar sus 

evaluaciones para contrastarlos posteriormente con los resultados de las autoevaluaciones de la 

propia UAM-X para tratar de determinar cuáles han sido los impactos de las evaluaciones de 

los CIEES en aspectos como: la calidad de las l icenciaturas, en el financiamiento institucional 

y los procesos de acreditación de las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X. Por último, se 

pretende establecer la relación que existe entre los CIEES y otro tipo de programas que 

contribuyen a mejorar la calidad de la educación superior como el Programa de Mejoramiento 

del Profesorado (PROMEP) y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

para conocer de qué manera influyen dichos programas en aspectos como las cal idad, 

fulanciamiento y acreditación de las l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X. 

3. 1 .  Los Comités Tnterinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CrnES) 

Desde el momento en que se crearon, los ClEES han sido un importante dispositivo 

para conocer el estado de las instituciones educativas a través de la ejecución de diagnósticos 

que les sirven para detectar las posibles debilidades que presentan las instituciones evaluadas y 

de esa manera establecer una serie de recomendaciones que permitan a las instituciones 

evaluadas reforzar las áreas que necesitan fortalecer de acuerdo al análisis evaluativo realizado 

por Jos CJEES. Para ello, a continuación se analizan las principales características de dicha 

institución, así como los objetivos, criterios y mecan ismos de evaluación que utiliza al  

momento de realizar las evaluaciones de las lES, en este caso, las evaluaciones de las 

licenciaturas de la DCSH de la UAM-X. El anál isis acerca de los CJEES se centra 
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específicamente durante el  periodo en cuestión (2000-2003), es decir, en el momento en que 

realizaron las evaluaciones de las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X. 

A partir de que el presidente Carlos Salinas de Gortari ( 1 988- 1 994) privilegia a la 

evaluación como uno de los mecanismos fundamentales para mejorar la calidad de las IES se 

crean algunos programas e instancias evaluadoras como los ClEES encargadas de evaluar los 

poocipales componentes de las lES como: planes y programas de estudio, planta docente, 

infraestructura, entre otros aspectos. 

Los CIEES se crearon en 1 99 1  a través de un acuerdo entre las instituciones de educación 

superior en conjuhto con el gobierno federal en el seno de la Coordinación Nacional para la 

P laneación de la Educación Superior (CONPES). Los CIEES están compuestos por nueve84 

cuerpos colegiados, integrados por académicos de instituciones· de educación superior 

representativos de las diversas regiones del país, que tienen a su cargo la evaluación 

interinstitucional de programas, funciones, servicios y proyectos ubicados en el quehacer 

sustantivo de las instituciones. De la misma manera, sus principales objetivos consisten en 

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 aclllliulación. Los CIEES 

también promueven la �valuación 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. 85 

En un inicio los ClEES enfocaron sus esfuerzos en realizar básicamente evaluaciones 

diagnósticas, las cuales se centraban en la detección de las deficiencias en las instituciones o 
,. 

programas evaluados y a partir de los resultados el organismo evaluador emitía ciertas 

recomendaciones para el diseño de programas o proyectos para tratar de mejorar lo evaluado. 

Desde un principio se estableció que los CIEES desempeñarían cuatro funciones: 

84 Los elEES se integran por nueve cuerpos colegiados que abarcan todas las áreas de estudio que ofrecen las 
diferentes lES del país como son: ( 1 )  Administración y Gestión Institucional, (2) Artes, Educación y 
Humanidades, (3) Ciencias de la Salud, (4) Ciencias Sociales y Administrativas, (5) Ingeniería y Tecnología, (6) 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, (7) Ciencias Agropecuarias, (8) Ciencias Naturales y Exactas y (9) Difusión, 
Vinculación y Extensión de la Cultura. 
85 CONPES-CONAEV A. Lilleamientos generales y estrategias para evaluar la educación superior en México. 

SEP, México, 1 99 1 .  
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l .  La evaluación diagnóstica y las funciones institucionales de los programas académicos 

de educación superior; 

2. La acreditación y el reconocimiento que pueden otorgarse a unidades académicas o 

. programas específicos, en la medida en que satisfagan criterios y estándares de cal idad, 

convencionalmente establecidos; 

3 .  La dictaminación puntual sobre proyectos o programas, a petición de  las instituciones 

educativas o las dependencias de la administración públ ica que suministra recursos; 

4. La asesoría a solicitud de las instituciones para la formulación de programas y 

proyectos, y para su implantación.86 

Dentro de las funciones de los eIEES se vislumbra una especie de pasos dentro de sus 

procesos evaluativos que van desde la evaluación diagnóstica para detectar las insuficiencias 

de las instancias evaluadas, pasando por la acredi tación y reconocimiento de las instancias 
. 

evaluadas, seguida por la emisión de recomendaciones para fortalecer las debilidades 

detectadas para mejorar con ello la calidad de las instituciones evaluadas. Los eIEES a través 

de sus evaluaciones diagnósticas tratan de detectar las áreas que presentaban una mayor 

dificultad para lograr que las lES evaluadas mejoren su' nivel de calidad, es decir, establecen 

qué áreas dificultan el proceso de calidad de las lES evaluadas, después emiten una seria de 

recomendaciones que se enfocan en mejorar aquel las áreas que presentan debilidades con el 

propósito de mejorar la calidad de la institución en general. 

Aunque las evaluaciones de los elEES se han establecido primordialmente para 

detectar las debilidades de los programas evaluados, también repercuten de alguna manera en 

otros ámbitos que son fundamentales para mejorar la calidad de las lES evaluadas, por 

ejemplo, los resultados de las evaluaciones también influyen en aspectos que competen a los 

programas evaluados como el financiamiento y la acreditación debido a que los resultados, del 

proceso evaluativo pueden facil i tar la obtención de recursos extras y continuar con los 

procesos que le siguen a la evaluación como SOI1 la acreditación y la certificación de los 

programas. Otra de las característ icas de los eIEES es la relación que mantienen con c ierto 

tipo de programas que también ayudan a mejorar la cal idad de las lES como el PROMEP y el 

P IFI ,  con el primero se establece una relación que se centra en mejorar el nivel de calidad de 

los docentes, las instituciones que soliciten los recursos que ofrece e PROMEP para mejorar la 

86 Jbíd. Pág. 2.  
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calidad de la docencia, se tendrán que someter necesariamente a las evaluaciones real izadas 

por los ClEES para que de esa manera se pueda acceder a los recursos que ofrece el programa. 

En el caso del PIFI, una vez que los programas evaluados continúan con los procesos 

que prosiguen a la evaluación, el PIFI contribuye para que los programas evaluados logren 

acreditarse para que no solamente mejoren su calidad, sino también apoya a las lES para que 

sus programas mantengan la calidad que han alcanzado. 

En general, los CrEES representan uno de los mecarusmos más impOltantes 

implementados por el gobierno federal para coadyuvar junto con las rES en la mejora de la 

calidad de las instituciones educativas a través de un proceso evaluativo que detecta las 

, debilidades o insuficiencias que presentan las instituciones educativas. 

3.2. Objetivos, criterios y procesos de evaluación uti lizados por los CIEES 

Para contribuir de manera más eficiente en las evaluaciones de las l ic,enciaturas de las 

rES los CrEES se dieron a la tarea de establecer sus propios objetivos, criÚ�rios y mecanismos 

de evaluación para poder establecer una l ínea de trabajo que les permitiera realizar una mejor 

labor al momento de realizar sus evaluaciones. A continuación se establecen los objetivos, 

criterios y mecanismos de evaluación que util izan los CrEES al momento de efectuar sus 

evaluaciones en las lES para comprender mejor los procesos evaluativos en las instituciones 

de educación superior. 

3.2. 1 .  Objetivos de la evaluación de los CIEES 

De acuerdo con los CrEES y desde su creación sus objetivos principales se condujeron a: 

� "Coadyuvar al mejoramiento de la cal idad de la educación superior en México, a través de 

la evaluación diagnóstica de las fUllciones institucionales de los programas que se ofrecen 

en las instituciones de ese nivel de estudios; prop'iciando 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. 

� Coadyuvar a la promoción de la evaluación externa interinstitucional de los programas de 

docencia, investigaGión, difusión, administración y gestión de las instituciones de 

' í  
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educación superior del país, procurando que los resultados se utilicen en la toma de 

decisiones de las instituciones educativas y gubernamentales".87 

Tabla 3 OBJETIVOS DE EVALUACION DE LOS CIEES 

OBJETIVOS CONTRI BUCIÓN 
DE LA 

EVALUACIÓN 
1 Mejorar la calidad de la educación 

superior en México a través de la 
evaluación diagnóstica 

2 Promover la evaluación de los 
programas académicos de las IES de 
todo el país 

De igual manera, para cumplir con los objetivos que se han trazado, los CIEES llevan a 

cabo una serie de propósitos que repercuten directamente en el quehacer de las lES, dentro de 

las cuales podemos encontrar. 

l . -Contribuir al desarrollo de la cultura de la evaluación interinstitucional entre la comunidad 

académica del país, a través de: a) procesos formales de capacitación y actualización; b) la 

incorporación de sus integrantes más distinguidos como m iembros titulares, invitados o de 

apoyo pn los Comités; c) la coordinación con los órganos técnicos y académicos responsables 

de los asuntos educativos en las lES; d) la obtención, generación y difusión de información 

sobre evaluación, y e) la vinculación con los d iversos sectores e instancias copartícipes en la 

educación superior nacional e internacional. 

2 . -Coadyuvar a la modemización de la educación supenor del país a través de las 

recomendaciones que los C.omités formulan a las instituciones y programas evaluados. 

3 . -Apoyar a las instituciones y organismos encargados de la educación superior del país a 

través de la asesoría y/o d ictaminación de proyectos y programas específicos. 

4 . -Contribuir al desarrollo y consolidación del sistema nacional de evaluación y acreditación, 

apoyando académicamente a la constitución y la operación de los organismos encargados de 

acreditar, considerando la homologación internacional de los mismos, y satisfaciendo las 

necesidades institucionales de infOImación en materia de evaluación, acreditación y 

certi ficación. 

87 Ibíd. Pág. 3- 1 7 . 
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5 .-0btener, producir y difundir infonnación y materiales de apoyo para los procesos de 

autoevaluación, evaluación y acreditación de funciones y programas, y hacer públicas la 

misión, actividades, reflexiones y logros de los CIEES, manteniendo i nfonnada y actualizada a 

la comunidad académica. 88 

Tabla 4 PROPOSITOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS elEES 

PROPOSlTOS DE LA CONTRlBUCJ O N  
EVALUACIÓN 

J Consolidar la cultura de la evaluación en todas 
las lES del pais 

2 Modernizar la educación superior de México a 
través de las recomendaciones emitidas por los 
ClEES los programas evaluados 

3 Apoyar a las instituciones y organismos 
encargado�. de la educación superior del pals a 
través de la asesoría y/o dictaminación de . '  
proyectos y programas específicos. 

4 Desarrollar y consolidar el sistemas nacional de 
evaluación y acreditación en todo el pais 

5 Obtener, producir y d ifundir informaci ón y 
materiales de apoyo para l os procesos de 
autoevaluación, evaluación y acreditación de 
funciones y programas, y hacer públicas l a  
misión, actividades, reflexiones y logros de  los 
ClEES, man'teniendo informada y actualizada a 
la comunidad académica. 

Como se desprende de los objetivos y propósitos antes expuestos, lo que se pretende es 

que los CIEES sean un elemento primordial para la evaluación de las IES, y que las 

instituciones evaluadas junto con los CIEES centren sus esfuerzos en mejorar la calidad de los 

programas evaluados. Los CIEES 'son además una especie de trampolín para favorecer en 

OtTOS aspectos que influyen en la educación como la acreditación, la mejora de la calidad y el 

otorgamiento de más recursos, factores que sin lugar a duda pennitirían a las instituciOnes 

evaluadas ofrecer una educación de mayor calidad a la sociedad en general. 

, . 
3 .2. 2. Criterios de evaluación propuestos por los CIEES 

Para efectuar las evaluaciones de los programas y planes de estudio de las licenciaturas 

y los postgrados de las IES, los CIEES fonnularon l 32 criterios de evaluación definidos como 

un referente axiológico definido a priori, en función del cual se emite un juicio de valor.89 Los 

criterios han sido clasificados en dos partes según su importancia estratégica. Se han 

88 lbíd. Pág. 3 - 1 7. 
89 CIEES. Criterios para evaluar programas académicos de licenciatura y pos/grado. CIEES, M éxico, 200 1 ,  
Pág. 4. 
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establecido 9 1  criterios como esenciales (E) y 4 1  corno recomendables (R). Los criterios 

determinados corno esenciales se han dividido en once apartados CaD sus respectivos atributos 

(ver anexo 1 ), siendo estos los que a continuación se retoman porque constituyen las áreas 

fundamentales de toda institución educativa. 

Tabla S CRITERIOS ESENCIALES (E) DE EVALUACIÓN UTILIZADOS POR LOS CrEES 
C R I TER I O  ATRI B U TOS 

l .  Contexto I nst itucional 

n .  Planeación y Organización 

I I J .  A dmin istración de la Unidad 

I V .  Comunes para Planes de 

Estudio de Licenciat ura y 
Postgrado 

V. Alumn ado 

V I .  Perso nal Académico 

vrr f'/"Oceso de Enseñanza 
Aprendizaje 

V I I I .  V inculación y Ed ucación 

Con tinua 

I X .  I n fraestructura y 
Equipamient o  

X.  Financiamiento 

Otorgamiento de títulos profesionales, Presupuesto y docentes de 
carrera, Equidad y l ibertad de cátedra e investigación y 
normati vidad 
Funciones sustantivas, M isión y visión, Plan estratégico de la 
unidad, Estructura y manuales y Cuerpos colegiados' 
Personal administrativo y directivo, Administración escolar, 
Servicios de apoyo y Seguridad y protección civi l  
Polít icas y estrategias, Estructura, Asignaturas impartidas por 
unidades, Objetivos de los planes de estudio, Elementos del plan 
de estudios, Asignación de créditos, Asignaturas optativas, 
Programas de las asignaturas, I dioma extranjero, Divulgación de 
los contenidos, Revisión periódica y pennanente, Cumpl imiento 
del plan, Formación de generalistas discipl inarios (especifica de 
l icenciatura), Asignaturas de apoyo (especifica de l icenciatura), 
Factores para mej orar el programa (especifica de l i cenciatura), 
Elementos específicos (especifica de postgrado), Diploma de 
especial ización (especifica de postgrado), Grado de maestría 
(especifica de postgrado) y Grado de doctorado (especifica de 
postgrado) 
Perfil de ingreso y examen de admisi ón, Pol íticas. de selección, 
Oportunidades para acreditar asif,'TIatura, Requisitos de ingreso a l  
postgrado y En doctorado enfocarse a la i nvestigación 
Pol íticas de personal, Planeación del desarrollo de l os docentes, 
Normatividad de ingreso, permanencia y promoción, Reglamento 
para el personal de carrera, Registros actual izados, Estudios, 
experiencia y formación docente, En maestría" contar con 
producción escrita, En doctorado, real izar investigación, Examen 
de oposición, Orientación para profesores de nuevo ingreso, 
I nfraestructura mínima para docentes de carrera, Políti cas de 
evaluación del desempeño, Mecanismos de evaluación del 
desempeño, Sistema ,de estímulos y Asignación de estímulos por 
órganos colegiados 
Métodos de enseñanza, Trabajo individual, en equipo y con l a  
computadora, Creatividad y pensamiento critico" Métodos y 
técnicas de i nvestigación, Part icipación en proyectos de 
investigación, Eva] uación del aprendizaje, Evaluación del 
desempeño, Tutoría,y orientación académico-profesional, Tutores 
en doctorado y Actividades académicas 
1 nteracción con otros sectores, Servicio social y practicas 
profesionales y Servicios d e  educación continua 
N ormatividad, personal especia l izado y automatización, Cal idad 
del acervo de la  biblioteca, Selección del acervo, I nstalaciones, 
Registro de servic ios prestados, Características del equipo de 
computo, Uso, mantenimiento y renovación del equ ipo de 
computo, Redes de computadora, Espacio por alumnado y, 
condiciones de las aulas, Suficiencia del número de aulas, 
Cubículos para profesores de carrera, Laboratorios, Instalaciones 
para actividades deporti vas y culturales y Equipo de seguridad 
Suficiencia presupuestal ,  Políticas de asignación, Congruencia de 
las asignaciones, Costo por alumno y Recursos extraordinarios 



XI.  Result ados 

Normatividad, Estadísticas de egreso y titulación, Calidad de 
trabajos escritos para titulación, Trayectoria e§colar, Eficiencia 
tenninal y de graduación, Seguimiento de egresados, Personal 
académico e infraestructura, PoUticas, institucionales y 

resu uesto adecuado Pertinencia de la in vesti ación 

7 1  

Los criterios de evaluación que uti lizan los ClEES son un elemento sustancial para 

conocer el estado de las lES, son además un factor importante no sólo para evaluar los planes 

y programas de estudio de las instituciones sip.o también sirven para conocer y evaluar otros 

aspectos importantes que rodean a las lES como la infraestructura, el alwnnado, la docencia, 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, la planeación y organización de la unidad, el contexto 

instituciones, entre otras cosas. 

Los criterios de evaluación que se han establecido contemplan los ámbitos más 

importantes que engloban a cualquier institución educativa, a través de ellos se analizan todos 

los rubros que dan fortaleza a las rES. Desde un punto de vista particular, los criterios 

formulados por los CIEES son un buen parámetro de evaluación y diagnóstico de las 

instituciones educativas, sin embargo; una vez elaborado su diagnóstico y establecidas sus 

recomendaciones para mejorar aquello que se ha detectado como frágil o débil  dentro de las 

lES no dejan perfectamente claro como apoyaran a las universidades en el diseño e 

implementación de medidas que pretendan mejorar lo que han señalado como debil idades 

dentro de las instituciones. 

Los propios CIEES deben establecer un programa de trabajo para que ellos junto con 

las IES evaluadas defmas los pasos a seguir para mejorar la calidad de los programas y de esta 

manera el trabajo colaborativo contribuya de manera más eficiente . a la mejora de las 

instituciones evaluadas. Si los CrEES son los encargados de evaluar también deben establecer 

claramente (trabajando en equipo con las IES evaluadas) cómo se puede dar solución a las 

insuficiencias que se han detectado, no se deben l imitar solamente a emitir sus 

recomendaciones sin tomar en cuanta si la unidad evaluada cuenta con los suficientes recursos 

humanos y materiales para dar solución las recomendaciones. Todas las IES son diferentes, 

cada una tiene sus propias fortalezas y debilidades, resulta entonces paradój ico que se evalúen 

de la misma manera, pero sobre todo, que se pretenda que las propias instituciones mejoren los 

rubros más débiles sin el apoyo de las autoridades educativas federales y de las instancias 

evaluadoras. 



72 

Para mejorar la calidad de las lES del país, se deben realizar esfuerzos, sobre todo, por 

parte del gobierno federal para inyectar suficientes recursos a la educación superior y de esa 

manera las lES evaluadas puedan establecer medidas claras para eücientar y mejorar los 

ámbitos que disminuyan la calidad de sus servic ios. 

En general, los criterios parecen abarcar los ámbitos más importantes de las 

instituciones educativas debido a que reflejan un verdadero estlldio de todas las áreas que 

conforman a la i nst itución evaluada por que incorporan una exploración completa de las 

características más importantes de los programas y planes de estudio y de todos los factores 

que rodean a las TES.  

Observando los criterios emit idos por los CIEES se pueden hacer algunas 

observaciones, tal es el caso del apartado V donde se establece un criterio señalado como 

recomendable (R)90 y no como esencial (E) que puede fomentar en los alumnos el gusto por la 

docencia e investigación. A través de ese criterio se puede fomentar en. los alumnos la 

preferencia  por la docencia para formar profesores altamente capacitados que contribuyan al 

mejoramiento de la cal idad de las IES y de esa manera se puede contribuir no solo al 

desarrollo de la propia institución sino también al desarrollo de la sociedad en general. 

Fomentar en los alumnos el gusto por la docencia puede ser un parámetro primordial para 

generar personal docente bien capacitado que contribuya a la formación de alumnos con 

capacidades para adaptarse a los nuevos requelimientos que plantea el orden mundial 

cimentado en los valores y conocimientos que la educación puede proporcionar. 

OtTO de los criterios detenninados como R y que considero debe ser establecido como 

esencial es el que encontramos en el apartado vn91 sobre la v inculación · con los sectores 

productivo y social. Con ese criterio se puede establecer una relación más estrecba entre las 

lES,  los sectores productivo y social a través del trabajo colaborativo qu� favorezca tanto al 

desarrollo de las lES como al de la propia sociedad. Se pueden establecer convenjos tanto con 

el sector empresarial como con las instituciones no gubernamentales para desarrol lar políticas 

que beneficien a todos los sectores de la sociedad, dentro de las IES se pueden encontrar 

respuestas para el d iseño e implementación de políticas que fortalezcan tanto el factor 

productivo como el social. 

9 0  l bíd. Pág. 1 2  
9 1  fbíd. Pág. 1 7. 



73 

La vinculación con agentes externos a las instituciones educativas puede proporcionar 

una expansión más productiva del conocimiento que se genera dentro de las LES en todos los 

ámbitos como el económico, el político, el social y cultural, es además un camino para que las 

universidades puedan atraer mayores recursos para mejorar la calidad de los programas que 

ofrecen. 

En general, los criterios establecidos por los CIEES para evaluar a las LES parecen 

pertinentes porque realizan una valoración profunda de todos los ámbitos .que rodean a las LES 

ya que abordan los contenidos centrales que se deben analizar den toda institución educativa, 

pero se debe establecer también la manera en qu;e el gobierno federal (a través de la SEP) y las 

instancias evaluadoras pueden coadyuvar cori las LES para mejorar aquellos aspectos que son 

endebles dentro de las instituciones evaluadas. 

Una vez establecido lo anterior, a continuación se describen los procesos de evaluación 

que utilizan los CIEES para evaluar los programas de las licenciaturas de las LES. 

3. 2. 3. Procesos de evaluación utilizados por los CIEES 

Para poder llevar a cabo las evaluaciones de los CLEES se desarrolla un proceso que va 

desde la solicitud de hlS propias IES evaluadas hasta la presentación de recomendaciones 

emitidas por el organismo evaluador para mejorar aquellas deficiencias que hayan sido 

detectadas durante el proceso de evaluación. Sin embargo, es pertinente explicar brevemente 

el proceso evaluativo de los CLEES en las LES para establecer de manera más clara como se 

desarrol la la evaluación. 

Cuando se trata de las evaluaciones tanto de las l icenciaturas como de los posgrados de 

la unidad a evaluar, el comité evaluador debe estar conformado por tres o cinco elementos que 

trabajan en coordinación con las autoridades correspondientes de las instituciones evaluadas. 

Además, es recomendable que los miembros de los comités sean directores o jefes de unidades 

que hayan efectuado evaluaciones con anterioridad.92 

Antes de efectuar la evaluación, las lES que requieran ser evaluadas deben hacer una 

petición formal a los CIEES para poder realizar la evaluación debido a que los CIEES 

únicamente evalúan los programas de las instituciones que 10 soliciten. Una vez aceptada la 

solicitud de evaluación, los C IEES entregan a las instituciones un instructivo de 

autoevaluación que contiene los l ineamientos generales para llevar a cabo la autoevaluación. 

92 CIEES. Manual para la evaluación de los programas académicos. ClEES, M éxico, 2001 ,  Pág. 5. 
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Una vez finalizado el proceso de autoevaluación, la institución debe dar a conocer a los 

miembros de la comunidad urllversitaria los resultados del proceso evaluativo para que las 

autoridades correspondientes corrijan las insuficienc ias que se hal lan detectado. Conviene 

aclarar, que los CIEES no pueden efectuar su proceso evaluativo si la institución a evaluar no 

ha realizado su propio proceso autoevaluativo. 

Una vez realizado lo anterior, los CIEES (a través de los pares académicos) realizan el 

proceso de evaluación, el cual se desarrolla durante cinco visitas a la unidad a evaluar en 

aproximadamente dos días y medio. De igual manera, el proceso evaluativo se l leva a cabo a 

través de cinco sesiones donde los ClEES dan a conocer los resultados de la evaluación. En la 

primera sesión se hace saber a la institución evaluada los objetivos de la evaluación. OtTo de 

los objetivos de la primera visita es famil iarizarse con los encargados de la institución con los 

cuales trabajaran los CIEES, por último los encargados de la autoevaluación presentan a los 

representantes de los CrEES los resultados de la autoevaluación para que estos conozcan la 

información básica sobre el programa a evaluar. En la segunda sesión se recorren las 

illstalaciones del programa a evaluar para conocer aspectos como: edificios, aulas, centros de 

cómputo, laboratorios, biblioteca, coordinaciones de los programas, etc. Durante la segunda 

visita también se realizan entrevistas con las personas que guían el recorrido, con alumnos, 

académicos y personal administrativo para conocer 
! .mas afondo las características del 

programa evaluado. 

El objetivo fundamental de la tercera sesión es observar cómo se realizan las 

actividades académicas y cómo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 

programa evaluado. Lo evaluadores asisten a cIases teóricas, semillarios, conferencias y que se 

lleven a cabo y se entrevistan con profesores y alumnos para conocer más a fondo . las 

características del programa que se evalúa. En la cuarta sesión los pares realizan un taller con 

la finalidad de integrar los problemas y emitir sus recomendaciones para resolverlos. En la 

quinta sesión se dan a conocer los resultados de la evaluación a los m iembros del programa 

evaluado y se clausura el proceso evaluativo. Después de la visita de evaluación se elabora un 

ihforme con los resultados del proceso evaluativo y se solicita a los encargados del programa 

que elaboren su respuesta por escrito para que lo miembros de los CIEES conozcan su opinión 

acerca del proceso evaluativo, pero sobre todo, para que conozcan las medidas que habrán de 

tomarse para resolver aquellas deficiencias fueron detectadas durante el proceso evaluativo. 
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Después de la evaluación, y dependiendo de los resultados obtenidos, se otorgan tres 

niveles a los programas evaluados que van del uno al tres. En el nivel 1 se ubica un programa 

educativo que cumple con todos los requisitos requeridos para que un programa académico sea 

reconocido por su calidad, es decir, cumple con todos los indicadores establecidos en el Marco 

de Referencia °del COP AES y en consecuencia de los organismos acreditadores del país. Por 

ejemplo, planta académica de excelencia, planes y programas de estudio actualizados, 

infraestructura, entro otros. En el nivel 2 se ubica un programa educativo que requiere entre 

uno y dos años para poder cumplir satisfactoriamente con todos los i,ndicadores solicitados a 

un programa de calidad, es decir, que tiene deficiencias que requieren de este plazo para poder 

cumplirse. Por ejemplo, p lanta docente °que requiere realizar estudios de posgrado. En el nivel 

3 se ubica un programa educativo que requiere de dos o más años para somOeterse a � proceso ° 

de acreditación y cumplir satisfactoriamente con los indicadores requeridos a un programa de 

calidad. Por ejemplo, planta docente, infraestructura, equipamiento normatividad entre otros. 

Después del proceso evaluativo y del establecimiento de los niveles en los que se 

encuentran los programas evaluados, es recomendable que las autoridades correspondientes de 

la institución evaluada traten �e solucionar o dar respuesta a las recomendaciones que han 

establecido los CIEES para mejorar la calidad de los programas y prosegUir con los procesos 

que conlleva la evaluación como son la acreditación y certificación de los programas, lo cual 

permitirá mejorar de manera sustancial la calidad de los mismos y acceder a ciertos beneficios 

como el otorgamiento de mayores recursos económicos para seguir trabajando en el 

fortalecimiento del programa. 

De no llevarse a cabo las recomendaciones emitidas por los CIEES, el programa puede 

verse afectado en aspectos como la calidad del programa, el proceso de acreditación y en la 

obtención de ciertos beneficios como los recursos extraordinarios que se otorgan a las IES a 

través del PROMEP, programa que se analiza a continuación. 

3.3. Vinculación C IEES-PROM:EP 

Como ya se ha mencionado, a partir de su instauración en 1 99 1 ,  los C IEES se dieron 

principalmente a la tarea de realizar evaluaciones diagnósticas de los programas e instituciones 

de educación superior para detectar las fallas o debilidades de lo evaluado y a partir de los 

resultados obtenidos emitir un conjunto de sugerencias que permitieran mejorar la calidad de 

los programas o instituciones evaluadas. Además fungían como consejeros de las lES en el 

diseño e implementación de programas o proyectos que las instituciones educativas realizaran. 
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En general, el papel de los CTEEES consistía en coadyuvar con las instituciones de educación 

superior, a través de la evaluación diagnóstica, en la detección de los puntos débiles y fuertes 

de los programas que ofrecían, para posteriormente, fonnular recomendaciones y l íneas de 

acción que permit ieran mejorar la calidad de los programas evaluados 

En un principio las evaluaciones real izadas por los CTEES no repercutían de manera 

directa en la asignación de pnjmios o castigos, más bien el trabajo de los CIEES, estaba más 

en concordancia con una visión académica de ja evaluación. Poco después, las evaluaciones se 

volvieron necesarias para acceder a otro tipo de benefic ios que otorgaban ciertos programas 

creados para mejorar la calidad de la educación superior como el P ROMEP. 

En 1 996 se crea el Programa de M ejoramiento del Profesorado (PROM EP), que fue un 

programa estratégico creado con el propósito de lograr una superación . sustancial en l a  

formación, dedicación y desempeño d e  l o s  cuerpos académicos d e  las universidades como un 

medio para elevar la cal idad de l a  educación superior. Desde su creación, uno de los 

mecan.ü¡mos que ha util izado para mejorar el desempeño del personal académico de las l ES ha 

s ido el otorgamiento de recursos extTaordinaJios para mejorar el n ivel académico de las lES. 

Desde sus i nicios, el PROMEP ha sido un factor elemental para coadyuvar en el 

ttnriquecimiento del profesorado de las lES a través de los recursos extraord inarios que otorga 

el programa. Nos encontramos entonces, que por un lado, los ClEES se encargaban de evaluar 

los programas que ofrecían 'las lES y por otro, al P ROMEP que pretendía mejorar el 

desempeño de los académicos, todo ello con el a fán de mejorar la  cal idad de l a  educación 

superior. 

El PROM EP centra sus esfuerzos en mejorar el desempeño de los docentes dentro de 

las l ES debido a que son uno de los componentes más importantes dentro de las l ES,  los 

profesores son uno de los pi lares para mejorar la calidad de la educación, son además quienes 

preparan a los futuros profesionlstas del país. Debido a su importancia, dentro de las lES el 
. '  

PROMEP y los CIE E S  enfocan parte de su quehacer a tratar de mejorar la cal idad de la 

docencia, Los CIEES a través del la evaluación de los programas y planes de estudio en los 

cuales se encuentTan i nmersos los docentes y el PROMEP a través del otorgamiento de 

recursos extraordinarios para i ncentivar el desempeño y preparación de los docentes de todas 

las lES del país. 
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El  trabajo de los CIEES y el PROMEP aflora como uno de los elementos más 

importantes para mejorar la calidad del sistema de educación superior a través de la evaluación 

y el fortalecimiento de la docencia para enriquecer el quehacer educativo del país. 

Desde el inicio del PROMEP, la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica (SESIC), la ANUlES y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACY1J, 

autores oficiales de este programa, detetminaron que si una institución de educación  superior 

solicita los recursos extraordinarios que otorga el PROMEP tiene forzosamente que someterse 

a las evaluaciones realizadas por Jos ClEES; además tienen que cumplir con las 

recomendaciones que los CIEES emitan a partir de sus evaluaciones, lo cual además quedó 

estipulado en los contratos que cada Dependetlcia de Educación Superior (DES) firmó con la . . ... . . � 

SESIC para ingresar al PROMEP. En el contrato firmado por las DES con la SESIC cada DES 

se compromete a continuar con los procesos de mejora continua de la calidad para asegurar la 

acreditación de sus Programas educativos (PE) y celtificación de sus procesos de gestión.93 

Lo anterior trasfOlmó drásticamente la orientación y la percepción que se tenía acerca 

de los CIEES. A partir de que la vinculación entre el PROMEP y los CIEES se refleja más 

ampliamente en el otorgamiento de recursos para las instituciones de educación superior, el 

número de evaluaciones realizadas por los CIEES aumentó considerablemente. Lo anterior se 

puede corroborar con el número de evaluaciones realizadas por los CIEES a partir de la 

instauración del PROMEP en 1 996. De 1 995 a 1 996 se triplicaron las evaluaciones al pasar de 

83 evaluaciones realizadas en 1 995 a 20 1 evaluaciones en 1 996. De la m isma manera, de 1 996 

a septiembre del 2000, los CIEES realizaron cerca de 1 480 evaluaciones, cifra mucho mayor 

que el periodo anterior.94Hasta el mes de Noviembre del año 2003, los CrEES han realizado 

cerca de 2950 evaluaciones y han emitiendo cerca de 46094 recomendaciones para mejorar 

los PE y a  las propias instituciones que evalúan.95 

Como se puede observar, a partir de que -se aSOCIa el otorgamiento de recursos 

extraordinarios del PROMEP con las evaluaciones de los ClEES, las lES otorgaron mayor 

importancia a las evaluaciones y recomendaciones de los ClEES, ya que al solicitar los 

recursos del PROMEP necesariamente se tenían que someter a las evaluaciones de los ClEES 

y debían aplicar las recomendaciones que los CIEES emitían. De alguna manera, se percibe 

93 Cfr. www.sesic.sep.gob.mx. 
94 Rosas H uerta, Angélica. La evaluación y el financiamiento de la educación superior en México (1978-200) 
vistos desde la perspectiva de los organismos internacionales (tesis de maestría). México, 2002. Pág. 125. 
95 Cfr. www.ciees.sep.gob.mx. 
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que la relación entre los ClEES y el P ROMEP se encuentra muy ligada para trabajar en 

beneficio de la educación superior, cada uno enfocado en ciertos aspectos que coinciden en 

que los profesores de las lES deben mejorar su nivel académico para que la educación superior 

alcance un nivel de calidad más amplio. 

Instituciones evaluadoras como los ClEES y los programas para mejorar la calidad de 

la· docencia como el PROMEP han sido creados con el afán de mejorar la calidad de la 

educación superior, sin embargo, existen otro tipo de programas como el P I FI que también 

pretenden mejorar la calidad de la educación en nuestro superior en nuestro país, programa 

que se analiza a continuación. 

3.4. Vinculación CI EES-PIFI 

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PTFI)  es un programa estratégico 

del gobierno federal, para impulsar a las lES. Desde que comenzó a operar en 200 1 se 

vislumbró para mejorar la calidad de sus programas educativos y asegurar la de aquellos que 

ban logrado su acreditación por un organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior (COP AES). El PIFI está integrado por proyectos enfocados entre 

otras cosas a la solución de los principales problemas que impiden a la institución acreditar sus 

programas educativos y certi ficar sus procesos de gestión o, en su caso, mantener la 

acreditación alcanzada y la celt i ficación de sus procesos de gestión. 

En general, los objetivos principales del P lF I  se centran en: 
. A. Mejorar el sistema público de educación superior mediante el fortalecimiento y 

desarrollo de las I nstituciones ·de Educación Superior (lES) que lo integran. 

B .  Lograr el reconocimiento social de las lES como resultado de la mejora de sus 

indicadores de desempeño y la transparencia de su operación. 

C. Apoyar los esfuerzos de las I ES públicas, orientados a mejorar la calidad de sus 

Programas de Estudio y de los procesos de gestión, para alcanzar la acreditación de 
, 

los Programas de Estudio por organismos especializados reconocidos por el 

COP AES o en el nivel 1 del Padrón de Pro�mas Evaluados por los ClEES. 

Como se aprecia dentro de los objetivos del P IFI ,  mejorar la calidad de la educación 

superior es una de las preocupaciones más importantes no sólo de este programa sino de todos 

los actores que intervienen en la educación superior. El PTFI contribuye también con otro tipo 
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de acciones encaminadas a mejorar la cal idad de la educación superior, por ejemplo, no centra 

únicamente sus esfuerzos en que las IES del país mejoren la calidad de sus programas sino 

también trabaja para que las IES aseguren la calidad que ban alcanzado. El PIFI también está 

integrado por proyectos enfocados a la solución de los principales problemas que inlpiden a la 

institución acreditar sus programas educativos y certificar sus procesos de gestión o, en su 

caso, mantener la acreditación alcanzada y la certificación de sus procesos de gestión. 

Una de las características particulares del P IFI que puede señalarse como una de las 

relaciones mas estrechas que mantiene con los CIEES, es que dentro de los objetivos 

primordiales del PIFI y de los mismos CIEES la calidad de la educación es fundamental para 

mejorar el desarrollo de las IES y de la sociedad en general, sin embargo, el PIFI contribuye 

también para que las IES aseguren la calidad de sus PE y mantengan además la acreditación 

que bayan obtenido por el COP AES o transitoriamente la clasificación en el nivel 1 del padrón 

de programas evaluados por los CIEES. 

Los CIEES evalúan todos los aspectos importantes que rodean a cada institución 

educativa, valoran el nivel de calidad en que se encuentran inmersos todos los rubros que 

envuelven a los programas, después del proceso evaluativo al que se han sometido los 

programas, estos se clasifican en :3 niveles que denotan de alguna manera el nivel de calidad 

en que se encuentran inmersos. El siguiente paso consiste en acreditar los PE que han sido 

calificados con nivel 1 ,  es ah{ donde radica la importancia del PIFI debido a la contribución 

que aporta al proceso de acreditación de los programas y sobre todo, para que mantengan la 

calidad de sus PE y mejorar con ello la calidad del sistema educativo en general. El PIFI 

también contribuye para mejorar los programas que se han clasificado en los n iveles 2 y 3 para 

que en un tiempo razonable puedan clasificarse en el nivel 1 del padrón de los programas 

evaluados por los CIEES y comenzar con los procesos de acreditación y certificación. 

Durante el proceso que se establece para mejorar la calidad de los programas que 

ofrecen las IES, la participación de los CIEES y del p'iFr es de gran importancia porque ambos 

participan especíúca�ente en una etapa del proceso para lograr mejorar la calidad de los 

programas que ofrecen las IES. Los ClEES centran sus objetivos en el análisis de las 

deficiencias de cada programa y emiten sus recomendaciones para mejorarlas y el PIFl 

coadyuva con cada institución educativa para lograr alcanzar esa calidad y sobre todo, 

mantener la calidad de los programas para fortalecer el sistema educativo mexicano. 
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En general, los objetivos del PIFI , al igual que los objetivos de los CIEES, buscan 

mejorar la calidad de los programas educativos que ofrecen las lES, para mejorar a su vez la 

calidad de las propias instituciones educativas. Buscar la calidad de los PE y de las lES es y 

debe ser el objetivo principal de toda universidad pública ya que a través del incremento de la 

calidad no sólo se obtendrán mayores recursos sino que también se pude lograr crear un 

sistema educativo competitivo que incida en el bienestar de las lES y de la propia sociedad. 

Para lograr lo anterior, las evaluaciones que real izan instituciones como los ClEES 

pueden ser uno de los mecanismos más importante para conocer y mejorar el estado de los PE 

y de las lES.  Las evaluaciones de los PE  y las lES pueden arrojar resultados que permitan 

conocer cuáles han sido los errores que bloquean el desarrollo de las l ES.  A través de los 

resultados de las evaluaciones se puede retomar el camino que conduzca a las lES hacia 

nuevos derroteros que le permitan ofrecer una educación de mayor cal idad que sin dudad 

repercutirá en el desarrollo de la sociedad, para ello, la vinculación de los ClEES con 

programas como el PROMEP y el PIFI pueden un factor esencial para aportar nuevas ideas 

que conduzcan a mejorar a la educación superior de México. 

Desde sus orígenes, tanto los ClEES como el P ROMEP y el PIFI han cimentado sus 

esfuerzos en mejorar la calidad de la educación superior en México, además han influido 

considerablemente en aspectos esenciales como el financiamiento y la acreditación de la 

educación superior para lograr una mejora importante en los estándares de calidad de las lES y 

con ello contribuir también con el desarrollo nacional. Sin embargo, se debe analizar a fondo 

si la educación superior muestra síntomas de mejoría y si los programas e instituciones creadas 

para mejorar la calidad de la educación superior como los C IEES, el PROMEP, el P IFI, entre 

otros, han cumplido con el papel que les fue encomendado, es decir, si I;lS instituciones 

evaluadoras y las lES evaluadas en verdad han contribuido en el desarrollo del sistema 

educativo nacional y de la sociedad en general. Para ello, en el siguiente capitulo se trabaja  en 

la evaluación de los CIEES en un caso particulan· como el de la Unjversidad Autónoma 

Metropolitana unjdad Xochimjlco donde el análi sis se centra en los PE  de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades para comprender el proceso evaluativo de los CrEES y el de 

la propia división para conocer cómo influyen en la mejoría de la cal idad de la educación 

supenor. 
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CAPÍTULO IV. POLÍTICAS DE EVALUACIÓN :  E L  CASO D E  LA UNIVERS IDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD XOCIDMILCO 

El objetivo del presente capítulo es conocer los resultados de las evaluaciones 

realizadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) a las l icenciaturas de la División de Ciencias Sociales y Hwnanidades (DCSH) de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-X). 

Para llevar a cabo lo anterior, en primer lugar se describen las características 

principales de la UAM para conocer brevemente algunas de sus particularidades que la han 

l levado a constituirse como una de las universidades públicas más importantes del país. En 

segundo lugar, se mencionan algunos elementos relevantes de la unidad Xochimilco (UAM-X) 

para resaltar brevemente sus particularidades más significativas. Por último, se retoman las 

observaciones y recomendaciones de las evaluaciones de las licenciaturas de la DCSH de la 

UAM-X que han emitido los CIEES par efectuar un análisis acerca de las recomendaciones 

formuladas por los CIEES y resaltar entre otras cosas, la semejanza de las recomendaciones 

para las seis l icencÍéituras de la DCSH, los efectos que han producido en aspectos como la 

calificación (niveles) que obtuvieron los programas evaluados y los procesos de acreditación 

que proseguían a la evaluación. 

Para lograr lo anterior, se han retomado las observaciones y recomendaciones que 

emitieron los CIEES después del proceso de evaluación que se llevó a cabo en el 200 1en la 

DCSH de la UAM-X, el único real izado hasta ese momento. 

4. 1 .  Características generales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UA M) 

En el presente apartado se señalan brevemente las principales características de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para tratar de entender un poco más su modelo 

de enseñanza aprendizaje. Posteriormente, se expliparán las características particulares del 

modelo Xochimilco que posee algunas peculiaridades diferentes de las unidades Azcapotzalco, I 
Iztapalapa y la recientemente creada Cuaj imalpa. 

La UAM es una institución pública de educación superior, que tiene como compromiso 

realizar actividades de docencia, investigación, difusión y preservación de la cultura, 

articuladas en una dimensión de servicio a la sociedad. 
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Para llevar a cabo dichas actividades, en la UAM se ha dado una normatividad y una 

misión que le dan lUmbo y contenido, así como planes y programas institucionales en los que . 

se plantean trayectorias definidas para períodos específicos de su desaJTollo. De esa forma 

constIUye su devenir organizando la paJ1icipación y el consenso de su comunidad lo que la  

hace ser una de las  universidades púhlicas más importantes del país. 

En los aspectos de docencia y de i nvestigación; ofrece 58 carreras de l icenciatura y 35 

postgrados en muy diversas áreas del conocimiento y desarrolla actividades de di fusión 

cultural y apoyo social. Desde su creación en 1 974 adoptó una fornla descentTalizada de 

funcÍonamiento, por medio de una desconcentración funcional y admini strativa, 

Siguiendo ese plincipio; está formada por una administración general, llamada Rectoría 

General, y por cuatro rectorías de Unidad que son administTaciones desconcentTadas que rigen 

a cada una de las unidades de la UAM: UAM-Azcapotzalco, UAM-Cuaj imalpa, UAM

lztapalapa y UAM-Xocrumilco, 

Desde su origen se precisaron algunos elementos que marcaron ciertas particularidades. 

El primero fl1e la decisión de crear una institución descentralizada, con una estructura muy alta 

de profesores de tiempo completo, lo que implicó que el funcionamiento debería recaer 

nmdamentalmente en la fi gura del académico profesional y no en los docentes de asignatura 

que sólo dictan una cátedra, como suele ocurrir en otras instituciones de México. Este tipo de 

académico de carrera también l lamado "profesor-investigador", debe ser capaz de realizar 

simultánea'mente las tareas de docencia y de investigación, de modo que la docencia que se 

imparta a los alumnos esté vinculada a la producción y difusión de un conocimiento 

innovador. 

Otra particularidad de la UAM es su organización departamental, que significó un 

esquema alternativo al modelo tradicional de universidad existente en M éxico, conformado de 

escuelas y facultades. La unidad académica básica es el departamento, que a su vez se 

subdivide en áreas que agrupan a docentes investigadores en tomo a un tema de investigación 

común. Un grupo de departamentos forma una división discipl inaria: por ejemplo, una 

División de Ciencias Sociales, o de Ciencias Básicas y de ingeniería, o de Ciencias y Artes 

para el Diseño; o de Ciencias Biológicas y de la Salud. El modelo departamental tiende a 

promover la. orientación interdisciplinaria, favoreciendo los contactos horizontales de 
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profesores de distintos departamentos 'y divisiones, de modo de diversificar la ofelta curricular 

de ]a universidad.96 

Las normas de ]a UAM rescatan también la importancia de incorporar al profesor 

investigador en los procesos decisionales, por lo que definen una [onna de gobierno con base 

en organismos colegiados como el Colegio Académico, que es la suprema autoridad colegiada 

de toda la universidad; los Consejos Académicos que constituyen la suprema autoridad 

colegiada de cada Unidad; y los Consejos Divisionales.97 

4.2. Características particulares de la Universidad Autónoma Metropolitana, u nidad . 

Xochimilco (UAM-X) 

La UAM-X está const.ituida por tres divisiones, la División de Ciencias y Artes para el Diseño 

(DCyAD), la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (DCByS) y por la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH). La División de Ciencias Sociales y Humanidades 

atiende a su vez a seis programas de licenciatura: Administración, Comunicación Social, 

EconornJa, Pol ítica y Gestión Social, Psicología y Sociología. Además atiende a diversos 

programas de maestría y doctorado como: la maestría en Politicas Públicas, la maestría en 

Estudios de la Mujer, el doctorado en Ciencias Sociales, etc. 

La Unidad Xochimilco se planteó la tarea de redefinir el papel de la 

educación superior al vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje con problemáticas de la 

real idad socialmente definidas, buscando asimismo establecer nuevas relaciones entre los 

elementos fundamentales de la educación y las tareas universitarias de generación, 

transmisión, aplicación y difusión del conocimiento con objeto de socializarlo; esta 

articulación requiere de nuevas relaciones entre los sujetos y de éstos con el todo social. Es un 
I 

espacio en el que se desarrolla una interacción intelectual creativa y responsable, donde los 

liderazgos académicos tienen cabida. 

Es un lugar donde los trabajadores manuales, administrativos e intelectuales se 

perciben como trabajadores de la educación. 

Otra de las características de la UAM-X es el Sistema Modular, "que en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del Sistema Modular, se inserta ala UAM-X en la: transfürÍnación de la 

real idad, haciendo que el estudiante participe activamente en su propia transformación. En este 

96 Plan de Desarrollo Institucional J 996-2001, UAM-X, México, 1 996, pp.79- 8 1 .  
97 lbíd. Pág. 8 1 -83. 
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modelo educat ivo, al mismo tiempo que e l  estudiante aprende los conocimientos básicos, los 

apl ica a una realidad concreta en tomo a los objetos de transformación, que son parte de los 

denominados módulos98 . El a lumno aprende a ser un sujeto crítico frente a la real idad y v ive 

su propia t ransformación. 

Este modelo obliga a revIsar la forma de enseñar generando un proceso de 

reordenación y cuestionamiento del conocimiento y su interrelación con la  real idad 

adquiIiendo una calidad formativa. El estudiante des�rrol la su capacidad anal ítica y su j uicio 

cri tico al trabajar con el objeto de transformación, para ello se analizan las necesidades de la 

sociedad y de sus formas de satisfacerlas a través de prácticas que l levan a la transfonnación 

social .  El trabajo es grupal, rompiendo así la actitud individual ista, tanto del a lumno como del 

docente. 

En el módulo se desarrol la una parte teórica en donde se encuentran los contenidos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; al mismo tiempo se busca que el estudiante aplique los 

conocimientos a través de una actividad práctica l levando a cabo un trabajo de investigación. 

En el proceso de aprendizaje, se integra la teoría con la práct ica y se logra un cambio en el 
! � alumno en su forma de concebir a l  mundo" . 

Esto se tTaduce en la necesidad de comprender: las características particulares de la  

formación social mexicana; las  leyes que rigen su desarrol lo; los  agentes sociales que 

intervienen y las característ ica's fundamentales de la estructura ideológica correspondiente y 

las i deas que dominan en ella. Se requiere también del conocimiento del momento histórico 

espec í fico de esta estructura económica-social, a fin de entender las determinaciones m utuas y 

evitar de esta manera el academicismo estéríl y el practicismo s in senti do 1 00 .  El primer módulo 

corresponde al Tronco Interdivisional (TID), al cual concurren todos los estudiantes que 

ingresan a las tres division�s de la UAM-X. E l  eje de conducción de esta unidad de 

aprendizaje es la construcción del conocimiento científico inmerso en un contexto socia l  

especí fico. El objel ivo general es que los estudiantes reconstmyan la imagen del  científico y 

su quehacer en un momento histórico part icular y lo incorporen en su práctica universitaria. 

Los temas que se ahordan son: E l  Proyecto Académico de la Unidad Xochirn i lco, El 

98 U n  módulo es una unidad de enseñanza aprendizaje donde el alumno y docente trabajan durante un trimestre, 
teórica y prácticamente, en equipo, mediante técnicas grupales en torno a una problemática vigente, relevante, 
peliinente y socia lmente definida 
99 Berruecos Vi l l¡lIobos, Luis., el. al .  "Una alternativa d iferen te en la edu cación superior: el sistema modular en la  
Universidad Autónoma Met;ropolit ana-Xoch imilco" en Berruecos V i l la lobos, Luis  (Coord.) La construcción 
permanente del sistema modular. UAM-X, México, 1 997, Pág. 3 0-3 1 .  100 Cfr. http://cueya tLuam. mx/uam/identidad/ident i  fhtml 
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Conocimiento Científico Frente a otros Conocimientos (el sentido común, la religión, el arte, 

etc.), Metodología de la Investigación y La Ideología de la Producción del Conocimiento. El 

segundo y tercer módulos del Tronco Divisional reúne, de igual forma que en el anterior, a los 

alumnos de diferentes carreras, pero ya en el seno de la división a la que pertenece la 

licenciatura que van a estudiar. 

En la división de CSH el módulo que se cursa en el segundo trimestre es Historia y 

Sociedad en el que se aborda La Etapa del Feudalismo al CapitalÍsmo, Consolidación del 

Capitalismo y El Capitalismo Moderno; además de uno de los dos talleres siguientes: 

Matemáticas o Redacción. En el tercer semestre denominado México: Econornía, Política y 

Sociedad en la parte teólica estudian El Fin del Porftrismo, México de 1 940 a 1 960 y �l 

MéXico Contemporáneo. Además, los alumno� que en seg�do c�saron Matemáticas, en el ' r 
tercero llevan Redacción y a la inversa. 

4.3. Resultados de las evaluaciones de las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X 

reportados por los CIEES 

En el presente apartado se exallllllan las observaciones y recomendaciones más 

importantes del informe de evaluación de las licenciaturas de la DCSH de la UAM.-X 

presentado por los CIEES en el año , 2002. Es importante aclarar, que al especificar las 

observaciones y recomendaciones de las licenciaturas emitidas por los CIEES, se tomarán en 

cuenta sólo aquellas que han sido consideradas como positivas o negativas para comprender 

qué se ha hecho y qué falta por realizar en las l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X. 

A partir de la evaluación que efectuaron los CIEES a las licenciaturas de la DCSH de 

la UAM-X durante el periodo 200 1 -2002, se hicieron una serie de recomendaciones que 

permitieran mejorar la calidad de las l icenciaturas de la división. Desde la perspectiva de los 
" 

CIEES, las recomendaciones se sustentaron en una profunda evaluación descansada en varios 

criterios, los cuales fueron señalados en el capítulo anterior con sus respectivos indicadores 

construidos especialmente para la evaluación de los programas de licenciatura y posgrado de 

las instituciones de educación superiorlO I • 

101 ClEES. Criterios para evaluar programas académicos de licenciatura y posgrado. ClEES , México, 2002. 
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Los CIEES se d ieron a la tarea de enJ istar once rubros que contenían 1 32 criterios, de los 

cuales 91 eran considerados como esenciales (E) y 4 1  como recomendables (R). Los criterios 

y rubros se d istribuyen de la siguiente manera: 

Ta bla 6 C R ITERIOS PARA EVA LUAR PROGR A M AS ACADÉM I COS 
R UBROS CRIT ER IOS (E) CRlTER lOS (R) 

l .-Contexto regional e 4 1 
inst itucional 

2.-Planeación y organización de 5 O 
la unjdad 

3.-AdministTación de la unidad 4 O 

4.-Plan y programas de estudio 1 9  8 

5.-A lumnado 5 5 

6.-Personal acadérruco 1 4  1 3  

7.-Proceso de enseñanza- l O  4 
aprendizaje 

8.-Vinculación y educación 3 4 
continua 

9.-InfTaestructllra y 1 3  4 
equipamiento 

1 0.-Financiamiento 5 O 
, 

1 1 . -Resul!ados 9 2 

TOTAL 9 1  4 1  
-Fuente: CJEES. Cntenos para ",va/llar progra/�as acadenllcos de [¡ceJlc/Q(lIra y posgrado. CrEES, MéXICO, 200 1 .  

A part ir de los  anteriores criterios y rubros los CIEES evaluaron los  programas de 

l icenciatura y posgrado de las  instituc iones de educación superior del país. Los criteJios 

señalados se u t i l izan para evaluar a todas las TES del país sin tomar en cuenta las 

características pal1icu lares . de cada institución. Un ejemplo claro de ello es la UAM, 

especí ficamente, la unidad Xochimi\co ' que cuenta con el sistema modular que o tras 

i ns t i tuciones no t ienen. Todas las i nst ituciones de educación superior cuentan con su propia 

normatividad y sus procesos de enseñanza-aprendizaje, planes y programas de estudio, 

estructura administrativa, etc. son d iferentes lo  cual puede repercutir al momento de establecer 

los m ismos criterios de evaluación para evaluar a todas las lES del pais. Se deben 

homogenizar criterios para universidades que tengan el mismo (o parecido) modelo educativo 

para se evalúen de manera efectiva sus planes y programas de e estudio. 
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S i  se logra establecer un parámetro de evaluación especifico para las lES que presenten 

modelos educativos semejantes las evaluaciones contribui rán más significa ti vamente a 

incrementar la calidad de las lES país. 

4.4 Observaciones y recomendaciones de los C I EES para las l icenciaturas de la DCSH de 

la UAM-X 

A continuación se retoman como base para el anál is is, las recomendaciones, 

argumentaciones y sugerencias de operación emitidas por los CIEES; asimismo, se denotan l as 

recomendaciones que se distinguieron como especificas para cada una · de l as l icenciaturas de 

la  División (ver anexo 2) para posteriormente emi ti r  una .opinión personal acerca las 

recomendaciones y observaciones que han formulado los CIEES . 

Tabla 7 R ECOM ENDACIONES ARG UMENTACIONES Y SUGERENCIAs D E  LOS C I EES , 
CRITERIO R ECOMENVAClON ARG UMENTAClON SUGERENCIAS LICENCIATURA 

I .Contexto Regional Sin Recomendación Sin argumentación Sin sugerencias 
e Institucional 

Existe trabajo colegiado, Elaborar un documento 
pero no está formalizado. Se que determine la 

2. Planeación y debe desarrollar la visión periodicidad de las 
Organización de la Fonnalizar el trabajo de las general, integral y reuniones para realizar Todas 

Unidad. academias. sistemática para defmir el trabajo colegiado. 
criterios y estrategias de 
planeación, evaluación y 

seguimiento. 
Contratar más personal de Todo un equipo de trabajo Reunir a las 

apoyó. debe cumplir con las labores autoridades de la 
encomendadas. unidad con el sindicato 

y el personal 
involucrado en el 

proceso de 
. contratación . 

No hay actualización de las Optimi7..ar las funciones Todas 
Mejorar y actualizar los estadísticas e información del área para contar con 

servicios escolares generada en el área. datos confiables. 
�demás de actua lizar y 

formar al personal 
administrativo. 

3. Administración de 
la  Unidad. Que se establezcan 

Los alumnos del tumo horarins escalonados 
vespertino no tien�o para que los alumnos 

Brindar los servicios de posibilidad de realizar de ambos tumos Administración, 
manera igualitaria a los trámites en el área debido a puedan realizar sus Economía, Psicología y 
alumnos de los tumos que el horario es restringido. trámites. Sociología. 
matutino y vespertino. 

Facilitar el acceso a la Para obtener información Diseño de ulla págfna 
información del programa relativa al programa de web sobre el programa 

de estudios y de la estudios, los alumnos se de estudios de la Adm inistración y 
coordinación de la tienen que dirigir l icenciatura, en cuyo Economia. 

licenciatura. únicamente al coordinador diseño y operación 
de la licenciatura porque no participen jóvenes del 
hay otra instancia que pueda servicio social. 

orientarlos en ese aspecto. 
Formalizar el proceso de No se establecen tiempos Con base en la 
revisión de los planes y para la reestructuración de norrnatividad 
programas de estudio. los planes de estudio. institucional se defma 

la periodicidad para la 
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revisión. 

Ajustar el plan de estudios El número de créditos (440) Invitar a empleadores 
para que se facilite su es excesivo y la relación de para que en forma 

operación y vinculación con los módulos no se relaciona precisa indiquen las Todas 
el entorno. con el trabajo de necesidades que tienen 

investigación asignado; que para cada licenciatura. 
no se tiene un perfil de 

4. Plan y programas ingreso y de egreso claros y 
de estl1dios ex iste desequilibrio entre los 

contenidos de los programas 
y los tiempos para cubrirlos. 

Reestructurar los programas Exislen diferencias entre lo Precisar los canten idos 
generales de estudio que se aprobó inicialmente mínimos del programa 

aprobados oficialmente. por los órganos colegiados y de estudio; di ferenciar Política y Gestión 
lo que se encuentra en los la bibliografía básica Social. 
contenidos generales, y la de la complementaria e 

bibliogra fia. incluir lectums de 
autores clásicos en 

donde así se requiera. 
Los alumnos que ingresan Mejorar el proceso de 

son aquellos que la eligieron selección de aspimntes Administración, 
Incorporar otros criterios de como segunda opción. a licencialura, a fin de Economía, Psicología, 

selección de aspirantes. No todos los a lumnos incluir criterios como Sociología y Política y 
aceptados poseen las la entrevista y que se Gestión Social. 

habilidades requeridas por la analice la posibilidad 
l icenciatura. de utilizar el EXA I- I I  

del CENEVAL 

Difundir los estímulos y No todos los alumnos tienen Que las autoridades de 
reconocimientos a los que conocimiento del derecho la División den a Administración, 

tienen derecbo. que poseen a estímulos y conocer la ex istencia Sociología y Psicología. 
reconocimientos. de los eSlímulos y 

reconocimientos. 

Proporcionar un e pacio al No exisle un espacio Que las autoridades de 
Consejo Estudiantil. designado para que los la unidad brinden las 

alumnos se reúnan; además, facilidades necesarias 
5. Al umnado los alumnos desconocen el para que se tenga un Sociología. 

reglamento del consejo espacio estudiantil y 
estudiantil. que los representantes 

estudiantiles den a 
conocer la 

normatividad bajo la 
que se rigen. 

Proporcionar a los alumnos Los alumnos del tumo Los responsables del 
de ambos tumos la misma vespertino no reciben la programa solucionen 

calidad académica. misma formación que los los problemas de apoyo Sociología y Psicología. 
del tumo matutino y no pam las práct icas de 
cuentan con las mismas campo de los alumnos 

facilidades para la del turno vespert ino. 
realización de prácticas o el 

acceso a tal leres. 

Enlregar a los afumnos el Lns alunmos sólo reciben Que las autoridades de 
mapa curricular del plan de una fOlOc"pia del módulo la DivisiÓn y de la 

estudios. que se encuenlran cur�ando. Coordinación del 
programa den a Administración. 

conocer esta 
información a través de 

una pagina web y la 
impriman pam 

colocarla en lugares 
accesibles para los 
alumnos y que se 

entregue a los alumnos 
que ingresen al 

programa, el mapa 
curricular e 

in formación de los 
contenidos de los 

módu los. 
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Difundir el perfLI de egreso Ampliar la infonnación del Establecer pláticas 
del programa. perfil profesional, debido a penuaneotes, difundir 

la  falta de claridad respecto mediante boletines o 
a éste. folletos la infonnación Psicología 

necesaria para que 

: conozcan el perfil y 
que se invite a 

empleadores para 
detallar lo que se 

necesita en el campo 
laboral. 

Equilibrar la planta docente Se constató que bay una Que las autoridades 
entre profesores nuevos y tendencia al envejecimiento trabajen en programas 

los que tienen mayor de la planta docente, y no se- que pennitan la 
antigüedad en la institución. tiene infonnación de integración de nuevos 

recursos humanns que en un docentes; que se 
futuro sustituya a los propongan opciones a 

investigadores de mayor los profesores con 
edad. mayor antigüedad Todas. 

dentro del programa 
para que, sin dejar de 
prestar sus servicios, 

cedan parte de'su 
tiempo para la 

contratación de nuevos 
profesores y que se 

recontrate por 
honorarios, si la  
normatividad lo 

pennite, a los 
profesores que ya 

deben jubilarse. 

Elaborar un programa Aunque los doc."tes reciben Diseñar este programa 
propio de actualización y beneficios de otros y que se recurra a los 
formación de profesores. organismos o vía PROMEP, con ven ios de 

para actualizarse, por motuo co laboracióo que' se 
propio, no bay un programa tenga con otras 

concreto para estas instituciones para qUI¡! 
actividades. los profesores se 

actualicen. Sociología y 
Que se impulsen Administración. 

programas de 
superación profesiona'l 

de acuerdo con los 
requerimientos 

académicos de los 
módulos a impartir y 

que las autnridades de 
cada programa 

convoquen a una 
reunión colegiada para . 
definir Ins temas de los 

6. Personal cursos y a quiénes 
Académico estarán dirigidos con el 

propósito de mejorar la 
calidad de la docencia. 

Definir criterios para la Se privifegj� la labofdel Que las autoridades Sociología, Pol ítica y 
asignación de las 'cargas profesor in,'estigador y no vigilen el cumplimiento Gestión Social, 
académicas a dncentes se le da la misma de los conten idos Comunicación Social y 

investigadores y docentes importancia al trabajo básicos del programa y Psicología. 
teorices y revisar el sistema teórico que realizan otrns que se revise el sistema 

de pimtaje eo el docentes. de estímulos de manera 
otorgamiento de estímulos a que los profesores 

la planta docente. desarrollen 
equitativamente las 

actividades de docencia 
e investigación. 

Penoitir una mayor Los programas sólo Que las autoridades de 
participación de los consideran la incorporación los programas 

profesores de asignatura. de los profesores de consideren la Economla y 
asignatura para cubrir las importancia de los Administración. 

necesidades específicas de la profesores de 



7. Proceso de 
Enseñanza

Aprendizaje. 

Asignar suficientes 
profesores con formación de 
economistas para el área de 

matemáticas. 

Revisar, y en su caso 
reestructurar, el proceso de 
evaluación de los docentes. 

Exigir el cumplimiento de 
los programas de esrudio de 

los di ferentes módulos. 

Intensificar el uso de la 
computadora como 

herramienta indispensable 
para el proceso de 

enseñanza-aprend i za je. 

Cambiar el sistema de 
calificación por letras al 

numérico. 

Organizar cursos destinados 
a mejorar la capacidad de 

los alumnos para 
comunicarse en ' forma 

verhal y escrita .. así como su 
razonamiento matemático. 

Aplicar criterios 
homogéneos para evaluar el 

aprendizaje. 

Crear un programa formal 
de tutorías y asesorías. 

Evaluar la pertinencia de 
que un docente se haga 

cargo de un módulo. 

docencia. 

Los profesores de 
matemáticas son de otros 

depanamentos y no 
impanen sus cursos de 

acuerdo con el enfoque que 
requieren los economistas. 

Los profesores no están de 
acuerdo con los resultados 

de la evaluación que los 
alumnos hacen de su 

desempeño. 

Los objetivos son abiertos y 
el profesor tiene plena 
l ibertad de cátedra para 
desarrollar su curso; sin 
embargo, no siempre se 

cumplen con los programas 
de estudio. 

A 19unos alumnos no 
recurren a la computadora 
por falta de tiempo, y 
porque el equipo que 
proporciona la unidad es 
insuficiente. 

Este sistema ha propiciado 
inconformidades ya que se 
califica igual a un alumno 

que tiene 9.0 que a uno que 
obtuvo el 1 0, por ejemplo. 

A Igunos alumnos presentan 
deficiencias en estas áreas. 

No se tienen mecanismns 
para constatar de manera 

oficial que los 
conocimientos de los 

programas de los módulos 
se aplican en aulas y talleres 

de igual manera. 

No se cuenta con un 
programa de tutorías �ormal 
para las 'seis licenciaturas de 

la Divisióo. 

Un sólo profesor permanece 
1 2  horas frente a un m iSInO 
grupo a la semana, además 
de apoyar en asesorías de 

investigaciones, 
conferencias, entre otras 

actividades. 

Los talleres de matemáticas 

asignaiura como medio 
de vinculación con el 

exterior. 

Que se contraten 
profesores para el área 

cuantitativa que 
requiere la carrera. 

Que se realicen los 
ajustes que consideren 

necesarios para 
perfeccionar este 

instrumenlO de 
evaluación. 

Dar seguimiento a los 
profesores para que 
cumplan con dichos 

programas. 

Que los profesores 
propicien el uso de esta 

herramienta, 
que se amplíe el 

número de 
computadoras y el 

horario del centro de 
cómputo. 

Que se considere que el 
sistema numérico 

pennite conocer mejor 
la calidad del 
aprendizaje. 

Dar cursos de apoyo a 
los esrudiantes para que 
mejoren en estas áreas. 

Elaboración de 
exámenes diagnósticos 

departamentales. 

Revisar e implementar 
los documentos de la 

ANUlES relacionados 
con esta actividad. 

Que se revisen coo 
cuidado las cargas 

académicas de cada 
docente, a Iin de evitar 

desigualdades entre 
ellos y lograr mayor 

congruencia del 
conjunto del personal 

académico coo la 
Iigura del profesor

investigador. 

Organizar cursos 
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Economía. 

Política y Gestión 
Social. 

Sociología. 

Todas. 

Economía, 
Comunicación Social, 

Política y Gestión 
Social, Psicología y 

Sociología. 

Todas. 

Política y Gestión 
Social. 
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Reducir los índices de y economía son los que propedéuticos para Administración y 
reprobación de los ta lIeres presentan los más altns aquellos a lumnos que Política y Gestióu 

de matemáticas y economía. índices de reprobación. tienen deficiencias en Social. 
estas áreas. 

Alto Indice de reprobación 
Reducir los índices de en álgebra y cálculo Definir el perfil de 

reprobación de las diferencial e integral, ingreso. Economía. 
asignaturas de área de microeconomla y 
matemáticas, micro y macroeconomía. 

macroeconomía. 
Diversos materiales forman 

Difundir a la comunidad los parte de los contenidos de la Reunir a los profesores 
materiales de apoyo a los fase de taller del Tronco para seleccionar el 

módulos que los profesores Básico Profesional del material que todavía 
han elaborado. programa. sea úti I para el apoyo 

del proceso de 
enseñanza-aprendizaje Comunicación Social. 

de los módulos y lo 
ponga al alcance de la 
comunidad estudiantil. 
Desarrollar propuestas 

" pedagógicas novedosas 
que involucren más al 

estudiante en un 
sistema participativo 

del conocimiento. 

Facilitar la inserción del Los alumnos que proceden Organizar cursos de Sociología. 
alumno de reciente ingreso de escuelas tradicionales se didáctica con invitados 

en los procesos de les dificulta asimilar el plan especiales en el área. 
enseñanza-aprendizaje del modular, pues no están 

sistema modular. acostumbrados a realizar 
actividades en equipo y de 

autoaprendizaje. 

Organizar cursos de Se percibieron insuficiencias Crear simuladores de 
didáctica para docentes. importantes en las negocios para apoyar el 

capacidades docentes y proceso de enseñanza- Administración. 
pedagógicas que en parte aprendizaje. 

obedecen al predominio de 
la investigación sobre la 

teorla. 
Actualizar el número de los 
cursos didácticos e incluir No se cuenta con 
simuladores de negocios. simuladores de negocios. 

Elaborar un programa para No hay un programa formal Que se impartan 
la realización de actividades que permita la inserción de diplomados tanto para 
de vinculación y educación profesores y alumnos en profesores y egresados 

continua. dichas actividades. y la comunidad en 
general. 

Reducir a 480 el número de El servicio social es de Que los cuerpos Todas. 
boras 'asigl1adas al servicio 1 ,040 horas, lo cual resulta colegiados analicen 

social, y vigilar que las excesivo. esta situación, ya que, 
actividades que realizan los al  reducir el tiempo, se 
alumnos estén relacionadas permitirá al alumno 

con las distintas áreas de realizar otras 
Cada licenciatura. .. actividades. 

Planear y dar seguimiento a Los profesoreS del 
las prácticas de campo. programa deben Las práct icas de campo no entregar una relación 

8.  Vinculación y son obligatorias y los de las prácticas que se 
educación continua profesores deciden de van a realizar· en los manera personal si se respectivns módulos, Socinlngla. 

realizan o no durante su así como la 
curso. just i licación de su 

desarrollo. 

Apoyar la creación de una La creación de una Que el coordinador se 
asociación de egresados de asociación de egresados ponga en contacto <;on 

la licenciatura. podrla apoyar en todo lo egresados, de las 
relacionado con actividades últimas generaciones 

de vinculación. para .que constituyan la 
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asociación de 
egrcsados que colabore 
con el fonalecimienlo 

de dislinlas aClividades 
del programa en el Polílica y Geslión 

eXlerior. Social. 

Incorporar al calalogo de la No figurnn en el calálogo de Que el coordinador se 
Unidad Xochimilco las la unidad los libros y ponga en contaclO con 

publicaciones del revistas que ha edilado el el área de D i fusión de 
DepanamenlO de Política y Depanamenlo de Polilica y la unidad para que se 

Cultura. Cultura. incluyan los títulos de 
sus ediciones. 

Inslalar en la unidad más Los hidranles, extinlores, Hacer del conocimienlo 
equipo de seguridad y para rampas para discapacilados de los miembros del 
discapacilados, así como su y señal izaciones son programa de protección 

respecliva señalización. insu ficienles para el nórnero civil de la unidad eslas 
de usuarios que tiene la necesidades. 

unidad. 

Adquirir libros y revistas El número de volúmenes por Promover que los suficientes y actualizadas y titulo es insuficieOle y no se alumnos, ex alumnos y 
mejorar el servicio que lienen completas las las ediloriales hagan 

ofrece la biblioleca. suscripciones a algunas donaciones, que se 
revislas especial izadas del asignen mayores 

área. recursos para 
suscribirse a revistas 

especializadas. 
Adquirir más equipo de Se cuenla con una cantidad Promover la 
cómputo con paqueleria considerable de adquisición de equipo a Todas. 

especializada para los computadoras ( 1 62), éstas través del PIFi o por 
dislintos programas de la resultan insuficienles. donaciones en efectivo 

unidad y ampliar el horario Además, el borario de o cn especie de pan e de 
de servicio del celllro de servicio del cenlro es empresas, organismos e 

cómpulo. insuticiente anle la demanda inslitucinnes del país o 
de los usuarios. del extranjero. Brindar 

9. Infraeslructura y el servicio "" el Centro 
equipamiel1lo. de Cómpulo en tres 

horarios escalonados. 

Lograr oblener recursos Administración, 
medianle convenios, Economía, Política y 

donaciones, etc. Geslión Social, 
Psicología y Sociología 

Construir espacios El espacio deslinado a un Ampliar la librería y 
su ficienles para las trabajo lan imponanle como analizar la posibilidad 

coordinaciones de los el que rea I izan las de que el servicio de 
programas y equiparlos coordinaciones es fotocopiado sea 

adecuadamenle. insuficiente y no cuenta con concesionado. 
el equipo necesario para 

desarrollar óptimamente las Finnar convenios con Todas . . 

labores. empresas o solicitar 
apoyos como el del 

PIFl o del PROMEP. 

Ampliar la librería y mejorar La libreria cuenta con un 
el servicio de fOlocopiado. espacio reducido y el 

servicio de fotocopiado 
presenta ciertas carencias 
para su óplima operación. 

Polílica y Geslión 
Conslruir y remodelar los Los espacios asignados a la Social. 

cuuiwlos y salas de planta docenle resullan 
profesores. insuficienles. 

Construir aulas y IIna Los salones asignados. al Que las autoridades de 
cámara de Gescll adecuadas programa son insuficientes la Di visión y del 

y suficienles, venlilados y en número y tamaño. solo Depanamento de 
con aislan les de ruido. hay una cámara de Gesell lo Educación y Psicología. 

que limila las posibil idades Comunicación se 
de generar actividades que encarguen de acelerar 

requieren su ulilización. esta entrega y de vigilar 
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que el espacio sea 
adecuado y suficiente. 

Diversificar las fuentes de Los recursos asignados a la Realizar un diagnóstico 
financiamiento y consolidar División y de ah! al de necesidades y se 

las ya eltisteotes. Departamento y a las presel1teo programas 
dist.intas Coordi'Jaciones de operativos 'todas. 

1 0. Financiamiento las licenciaturas resultan cOlTectamente 
insuficientes. sustentados para l a  

distr ibución y eficiente 
manejo de los recursos. 

Para Administración, en el Que se reduzca el 
tiempo que tiene instituido número de horas del 
el programa ban ingresado servicio social para que 

5,379 alumnos pero sólo los alumnos puedan Administración, 
Mejorar la eficiencia 2,384 han egresado, lo que ded icarse de lleno a los Economia, Política y 

telTDinal y de titulación del indica un alto indice de módulos Gestión Social y 
programa. deserción. De este total sólo cOlTespondientes y Sociología. 

se ban titulado 1 846 realicen mejores 
alumnos, de ah! que la trabajos de 

eficiencia de titulación sea investigación. 
de 34.3 %, una de las más 

bajas junto con Economia la 
cual está ubicada en 

penúltimo lugar dentro del 
conjunto de la División en 

términos de la relación 
ingreso-egreso. Para Politica 
y Gestión Social argumentan 

que la primera generación 
sólo cuenta con 1 2  

egresados, cinco de ellos 
ban cumplido con el servicio 

social y únicamente dos se 
han titulado. Socio logia, 

presenta induces de 
eficiencia terminal y de 

titulación bajos, 40 y 20 % 

respectivamente, en relación 
con el ingreso. 

Reducir los índices de Administración, nesulta Crear mecanismos que 
deserción del programa. preocupante el alto indice de incentiven a los 1 1 .  Resu ltados deserción que tiene el alumnos a concluir sus 

programa, alredednr de estudios sin demeritar 
55%. la calidad académica La deserción total en la del programa y que se 

licenciatura de Economia, realicen estadisticas de Administración y 
representa en promedio la trayectoria eseolar Economia. 
cerca de la mitad de los por generación para 

alumnos que ingresan a este tener datos confiables 
programa de estudios. de la eficiencia 

terminal y de titulación, 
Sociologia, el indice de así como la deserción y 

deserción durante los tres rezago. 
primeros trimestres supera 

las cifras consideradas como 
"normales" para cualquier 
programa de licenciatura. ,. 

Elaborar un programa No bay un programa formal Impartir cursos 
formal de seguimiento de de seguimiento de egresados propedéuticos a los Ado',inistración, 

egresados. ni se tienen datos confiables alumnos que presenten Econom!a y Socinlogia. 
por generación. mayores deficiencias, a 

fin de permanezcan en 
el programa. 

Mejorar la calidad de los Se revisaron algunas de las Que se atienda lo 
trabajos de investigación. investigaciones de los relacionado a los Economia, 

alumnos de la licenciatura y procesos de selección Comunicación Social, 
se encontró que los trabajos (la mayoría de los Politica y Gestión 

de investigación que se alulllOos que ingresan Social, Psicología y 
presentan a los largo del son de segunda Sociología. 

plan de estudios no tienen opción). 
buena calidad. 
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Determinar las causas de El índice de deserción en el  Que la propia División 
deserción en los troncos tronco disciplinario es de 18  lleve un registro de los Administración, 

divisional y disciplinario del %, mientras que en el alumnos por semestre y Economía y Sociología. 
programa. divisional es de 9 %. por generación, que 

estudiantes de servicio 
social colaboren en esta 

tarea. 

Precisar y actualizar los Algunos tmbajos no Que el trabajo terminal 
lineamientos generales para responden a una linea se inicie desde el 
el trabajo de investigación general de investigación del décimo trimestres y no 

que realiza el Depal1aJpento. Depanamento. hasta el doceavo y 
último trimestre corno 

acrualmente se 
desarrolla. Política y Gestión 

Social. 

Impartir cursos 
propedéuticos a los 

alumnos que presentan 
mayores deficiencias. 

Que el)efe de 
Depanamemo, 

coordinador del 
programa y académicos 

revisen dichos 
l ineamientos y que los 

comrasten con las 
investigaciones que 

actualmente se 
realizan, que en trabajo 
colegiado se discuta y 

acuerde la 
reestrucnlración de esta 
actividad, de tal manera 

que el trabajo se 
relacione con campns 

prioritarios del 
conocimiento. 

Las recomendaciones formuladas por los CIEES se han establecido desde su propio 

juicio, como un elemento primordial para m�jorar aquel los ámbitos de las l icenciaturas de la 

DCSH que no cumplen con los requerimientos necesarios para o frecer un programa de 

calidad. Establecen una serie de medidas que han de adoptarse para mejorar las carencias que 

presentan las l icenciaturas de la división para que de esa manera, se fortalezcan los programas 

y se brinde una educación de mayor cal idad en la institución. Lo anterior puede resultar lógico 

si · en verdad las recomendaciones se han elaborado desde con parámetro bien cimentado que 

anal ice a profundidad las verdaderas carencias o deb i l idades que presentan los programas de 

la división. Si se han evaluado eficientemente los programas de La DCSH y se han presentado , 
una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar aquello que debi l ita el accionar de las 

l icenciaturas de la división, puede tomarse el proceso evaluativo como un buen parámetro que 

diagnóst ica el estado de los programas y que además proporciona una serie de elementos que 

pueden mejorar la cal idad de la  i nstitución en general, puede cal ificarse como provechosa a la 
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evaluación, pero sobre todo, al trabajo realizado por los CIEES. y cal ificarlo como un 
mecanismo elemental para mejorar la calidad de las IES del país. 

Si las evaluaCiones y recomendaciones de los CIEES son en verdad un dispositivo que 

detone el mejoramiento de los programas que ofrecen l as IES del pais, entonces debe 

juzgárseles de manera positiva y tratar de retomar rígidamente sus recomendaciones para 

mejorar a la educación . superior en México. Lo anterior sería provechoso para resarcir los 

problemas que han afectado a la educación superior durante décadas. Sin embargo, lo que se 

ha mencionado acerca del trabajo de los CIEES no sucede exactamente en la  real idad, los 

procesos evaluativos y ,las recomendaciones emitidas por el organismo evaluador suelen 

causar una serie de conflictos con los órganos encargados de solucionar sus recomendaciones 

en las IES que se han evaluado, tal es el caso de la UAM-X. 

Para comprender un poco más a detalle lo expresado anteriormente (sobre todo lo que 

se refiere a los desacuerdos que existen entre los CIEES y la UAM-X), a continuación se 

examinan las recomendaciones establecidas por los CIEES para mejorar la calidad de las 

licenciaturas de la DCSH de la UAM-X. 

4.5. Reflexiones acerca de los resultados de las evaluaciones practicadas por los eIEES a 

las licenciaturas de la DCSH de la  UAM-X 

Lo que se presenta continuación es una serie de reflexiones personales acerca de los 

resultados de las evaluaciones practicadas por los CIEES a las licenciaturas de la DCSH de la 

UAM-X. En las reflexiones se consideran entre otras cosas: algunas precisiones acerca de las 

recomendaciones de los CIEES, l a  semejanza de las recomendaciones para cada una de las 

l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X, algunas de las recomendaciones fundamentales para 
. 

cada una de las l icenciaturas, las discrepancias que histeli entre los CIEES y la UAM-X en 

tomo al proceso evaluativo y las recomendaciones establecidas por el órgano evaluador y los 

niveles que obtuvieron las licenciaturas de la DCSH de la  UAM-X después haber sido 

evaluadas. 
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4. 5. j .  Estudio de las recomendaciones emitidas por los CIEES a las licenciaturas de la DCSH 

de la UAM-X 

Las recomendaciones, según los CIEES, se establecieron para que en la D ivisión se 

real icen a lgunas tareas que puedan mejorar la calidad de las l icenciaturas de la DCSH. Desde 

esta perspectiva, para que la DCSH de la UAM-X pueda mejorar la cal idad de sus 

l icenciaturas debe corregir algunas anomal ías que se detectaron durante el proceso de 

evaluación que real izaron los CTEES en 200 l .  

El número de recomendaciones para cada l icenciatma oscila entre 23 y 35,  siendo las 

l icenciaturas en Sociología y Polít ica y Gestión Social las que mayor número de 

recomendaciones obtuvieron. En la tabla siguiente se especi fica el número de 

recomendaciones que emitieron los CrEES para cada una de las l icenciaturas de la DCSH de 

la UAM-X. 

Tabla 8 NÚM ERO DE R ECOM ENDACION ES DE LOS C IEES POR L ICENC I ATURA 

LlCENCJATURA NUM. D E  R ECOM ENDACIONES 

ADMTN I STRACION 30 
COMUNICACION SOC1AL 23 

ECONOMJA 3 0  
POLl TI CA y G EST10 N  SOCIAL 3 4  

PS1COLOOfA 27 

SOCTOLOG 1 A  3 5  
- . , - , . f'lIellle: CIElo S , Infonnes de evaluaclOD de las hCenCl"llIras de la DCSH ele la UAM-X. CIEES, Mexleo, 2002. 

En general, las recomendaciones se basaron en aspectos técnicos, es decir, que no son 

recomendaciones graves que pudieran demostTar que en la DCSH de la UAM-X existan serios 

problemas en cuanto a la cal idad de sus programas. Se t rata más bien de recomendaciones y 

observaciones sobre aspectos especí ficos como la i nfraestructura y la deficiencia de los 

servicios que proporciona la unidad. Aspectos fundarnentales como los planes y programas de 

estudio, la planta docente, la administración de la mudad y el alunmado, que son 

fundamentales para el desarrollo de la unidad, no representaron observaciones importantes 

que pudieran poner en riesgo la calidad de los programas que o frece la div isión. 

, El órgano evaluador se enfocó parle de su tTabajo en aspectos que no eran competencia 

directa de las coordinaciones de las Jjcenciaturas, tal es e l  caso de los servicios que presta la 

unidad, responsabi l idad que atañe especí ficamente a las autoridades de la universidad en 

general y no a las autoridades de las l icenciaturas. Aun y cuando se reconoce la  importancia 
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de las observaciones, se debe especificar en qué medida dar solución a las deficiencias 

detectadas le conesponde mejorarla concretamente a las coordinaciones de las l icenciaturas. 

Sería más productivo que los coordinadores de las l icenciaturas, los directivos de la unidad y 

los evaluadores establezcan en conjunto las medidas que se han de tomar para mejorar 

aquellos aspectos que bayan sido detectados como insuficientes o débi les durante e l  proceso 

de evaluación y establecer además de manera c lara cuáles son los h'abajos patiiculares que le 

cOITesponden a cada área para poder eficientar el trabajo que se necesita para mejorar la  

cal idad de los  programas que ofrece la división. 

Las recomendaciones de los CIEES están enfocadas básicamente en mejorar los 

servicios que presta la unidad, servicios como el  de biblio(eca, l ibrería, �ervicios escolares, 

cafetería, equipos de 'seguridad, borarios de los servicios, entre otros. Los CIEES argumentan 

que los servicios que presta la unidad son insuficientes para atender la demanda de los 

alumnos de ambos turnos, debido a que en su visita detectaron que el equipo de cómputo, los 

libros de la biblioteca, los horarios de servicio, e l  espacio de la l ibrería, el servicio de 

fotocopiado, el  equipo de seguridad, etc., no son suficientes para toda la comunidad 

universitaria, lo cual podría demeritar su desarrollo académico. 

Si bien es cierto que la infraestructura y los servicios que presta la unidad son 

elementales para el  buen desempeño del quebacer educativo en la UAM-X, no son tampoco 

los únicos aspectos que pueden valorarse para saber si un programa o i nstitución son aptos 

para prestar servicios de calidad a los miembros de su comunidad. En el caso de las 

evaluaciones de los CIEES, las recomendaciones que emitieron después del proceso 

evaluativo giran específicamente en tomo a ciertos ámbitos · que aunque no son 

menospreciables, no son la parte medular que pudieran establecer si los programas que ofrece 

la DCSH cuentan con la suficiente calidad para seguir operando. 

Otro aspecto que llama la atención es que varias de las recomendacioncs ban sido 

establecidas para mejorarlas por todas las coordinacio'nes de las licenciaturas de la divi sión, las 

recomendaciones generales para toda la división son más bien aspectos técnicos que s in duda 

pueden mejorar la cal idad de los programas, pero que no son la  columna -vertebral que pudiera 

dar sustento a una cal ificación o valoración acerca de la calidad de los programas. Las 

recomendaciones fundamentales de los CIEES están dirigidas a todas las l icenciatur�s de la  

división, para conocer un poco más a cerca esas recomendaciones, a continuación se  destacan 

las más importantes introduciendo algunas opiniones de las coordinaciones acerca de la 

pertinencia de dichas recomendaciones. 
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En lo  que corresponde a la  administración de la unidad, los  CIEES solicitan que se 

contrate más personal de apoyo, que se mejoren los¡ s�rvicios escolares y que se brinde la 

misma atención a los alumnos de ambos tumos. Las coordinaciones han manifestado que las 

recorriendaciones específicas de éste apartado y de los demás han s ido trabajadas desde antes 

del proceso evaluativo, consideran que es pertinente contratar más personal de apoyo para 

eficientar los servicios que presta la unidad pero lo que corresponde a mejorar los servicios 

escolares quedó demostrado con la información y la visita de los crEES que las coordinación 

de servicios escolares y las oficinas de gestión escolar funcionan adecuadamente. Las 

coordinaciones también argumentan que se brinda el m ismo servicio a los estudiantes de 

ambos tumos, que todos los alumnos t ienen horarios y espacios suficientes para desarrollar 

adecuadamente sus tTámites escolares y procesos de estudio (ver anexo 3) .  

Para los planes y programas de estudio sol icitan que se formalice el  proceso de 

revisión de los planes y programas de estudio, que se ajuste el plan de estudios para que se 

facil ite su operación y vinculación con el entorno y que se proporcione información la  los 

al umnos acerca de las características de los planes y programas de estudio. Los coordinadores 

manifestaron q ue en realidad si revisan los planes y programas de estudio pues esta previsto 

en el articulo 37 del reglamento de estudios superiores de la UAM . E l  Aj uste de los planes y 

programas de estudio es un trabajo que constantemente se realiza en la división y además 

todos los alumnos tienen acceso a la información acerca de los planes y programas de estudio 

a través de diversos medios como son la página web de la  institución, la opcina de gestión 

escolar de la división, la oficimi de servicio social, entTe otras (ver anexo 3) .  

Para el personal académico sugieren equil ibrar la planta docente argumentando que 

existe una gran diferenci a  entre los docentes jóvenes y los de mayor antigüedad. Expresan que 

los docentes tienen una tendencia hacia e l  envej ecimiento y que la unidad no cuenta con 

programas de formación docente. En su respuesta, las coordinaciones aseveran que la edad de 

los docentes no es un parámetro para medir la calid�d de los m ismos, además los profesores 

con mayor experiencia garant izan que los conocimientos que adquieran los al UlllllOs van de 

acuerdo a las necesidades que plantea la educación superior en la actual idad (ver anexo 3) .  

En lo  que corresponde a los  procesos de enseñanza aprendizaje, establecen que se debe 

intensificar el uso de herramientas electrónicas pues las existentes no satisfacen ampliamente 

las necesidades de la comunidad de la división, también proponen que se cambie el  sistema de 

calci ficaciones (no calificar con letras sino con números) y que se deben i mplementar cursos 

para mejorar la capacidad de los alumnos para comunicarse en forma verbal y escrita así como 
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su razonamiento matemático y se deben instaurar además programas formales de tutorías y 

asesorías. Para intensificar el uso de herramientas electrónicas, en la división se han 

implementado una serie de medidas no sólo para que los alumnos utilicen con mayor 

frecuencia los medios electrónicos sino que también se han modernizado los centros de 

cómputo de la división para brindar un mejor servicio a los alumnos y docentes. La DCSH 

indica que cambiar el sistema de calificaciones no es una medida que les cOITesponda l levarla 

a cabo a ellos sino al colegio académico. Par mejorar la capacidad de comunicación verbal y 

escrita, desde que los alumnos ingresan a la universidad l levan una serie de talleres que 

permiten mejorar su lógica, redacción, su análisis del discurso y su comprensión estadística. 

Acerca de las tutorías y asesorías afirman que en la unidad no existe la figura del tutor pero si 

la del asesor y cada alumno es asesorado por los docentes durante toda su formación sobre 

todo, en los trimestres fmales donde realizan sus proyectos de investigación (ver anexo 3) .  

En cuanto a la v inculación y educación continua, mencionan que se  debe crear un 

programa para la realización de actividades de vinculación y educación continua, que se 

disminuya el número de horas del servicio social y que se planeen y se les de seguimiento a 

las prácticas de campo. Para los coordinadores de la división el trabajo de vinculación y 

educación continua se ha l levado a cabo con la participación de alumnos y docentes. La 

recomendación de disminuir el número de horas del servicio social es pertinente y establecen 

que se enviará la sol icitud á las autoridades correspondientes pero también arguyen que en la 

división si se planean y se les da seguimiento a las prácticas de campo pues representan un 
porcentaje en la calificación de los alumnos (ver anexo 3) .  

Para l a  infraestructura y el equipamiento, aluden que s e  debe instalar e n  la universidad 

más equipo de seguridad, mejorar los servicios para discapacitados, renovar los señalamientos 

al intcrior de la unidad, adquirir libros y revistas actualizados, m ejorar el  servicio de 

bibl ioteca, adquirir mas equipo de cómputo y mejorar los espacios para las coordinaciones de 

la división. En la d ivisión se j uzga que las recomendaciones no son del todo pertinentes pues, 

cn el caso de la i nstauración de equipo d� ' seguridad y servicios para · discapacitados 

cOlTesponde directamente la rectoría de la anidad y no a l os coordinadores. La adqu isición de 

l ibros, revistas y material  de cómputo nuevo corresponde a la unidad en general, sin embargo 

se han realizado importantes esfuerzos para adquirir material bibl iográfico actualizado y se 

han modernizado los centros de cómputo de la división. Las coordinaciones también se han 

modernizado para brindar un mejor servicio a los docentes y alumnos de la DCSH (ver anexo 

3).  
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En cuanto al financiamiento, precisan que se deben d ivers ificar las fuentes de 

financiamiento y consolidar las ya existentes. Los coordinadores han manifestado que aunque 

los recursos que otorga el gobierno federal no son su fic ientes, en la unidad se han conseguido 

recursos a través de otras fuentes como e l  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) y el Fondo para el Mejoramiento de la Educación Superior (FOMES) 

Lo anterior se ha desarrol lado con el objetivo de esclarecer algunos aspectos que t ienen 

que ver con las evaluaciones y recomendaciones formuladas por los CIEES. En primer l ugar, 

se demuestra como un número i mportante de las recomendaciones han s ido instituidas para 

todas las l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X, las recomendaciones t ienen que ver con 

aspectos más técnicos que no competen directamente a las coordinaciones de la divis ión, el 

resolver ese tipo de problemáticas es tarea principalmente de los d i.rectivos de la unidad . . En 

segundo lugar, se aclara que los ámbitos más i mportantes que fortalecen el quehacer educativo 

de la unidad no han sido evidenciados, aspectos como la docenci a, los planes y programas de 

estudio y el alumnado no han sido desfavorecidos en los procesos evaluativos, por lo tanto, y 

desde un particular punto de v ista, la cal idad de los programas que o frece la d ivisión no queda 

en tela de ju icio pues las recomendaciones para mejorarlos se remi ten exclusivamente a 

aspectos más técnicos o materiales que de n inguna manera in fl uyen directamente en la  cal idad 

de los programas que o frece la división. 

Retomando nuevamente las recomendaciones de los CIEES, existen a lgunas que son 

especificas para c iertas l icenciaturas de la división pero que s in duda son fundamentales para 

el &�sarrollo de la insti tución. Cieltas recomendaciones se enfocan en la deserción y 

reprobación de los alumnos en l icenciaturas como Economía, Pol í t ica y Gestión Social y 
I 

Administración, donde las matemát icas son un factor detelminante para que los alumnos 

puedan conclu ir  sus estudios. Aunque las matemáticas suelen ser en varios casos las materias 

que más problemáticas causan en los alumnos, las coordinaciones han manifestado que los 

alumnos reciben cursos trimestrales de matemáticas para reforzar los aspectos que t ienen que 

ver con esas materias para que los alumnos no entorpezcan sus procesos de estudio. En lo 

referente 1 alumnado, el órgano evaluador requiere que se i ncorporen criterios adicionales para 

la selección de aspirantes (no incluye a l icenciatura en Comunicación Social) argumentando 

que los alumnos que ingresan a las l icenciaturas son aquellos que la el igieron como segunda 

opción y que no todos los alumnos aceptados poseen las habi l idades requeridas por la 

l icenciatura. A plena vista, la argumentación de los Cl1�ES puede consti tuir un grave problema 

para la institución pues si se seleccionan a los alumnos que escogieron las l i cenciaturas como 
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s�gunda opción ello puede causar un gran problema para el desarrollo institucional pues 

podría aseverarse que las l icenciaturas cuentan con alumnos que en realidad no deseaban 

estudiar las l icenciaturas donde fueron seleccionados. 

Lo anterior resulta ser una incongruencia pues es claro que ninguna institución del país 

selecciona a alumnos que no desean estudiar licenciaturas que no son de su agrado. Para 

corroborar lo anterior, la división argunlenta que cn las l icenciaturas se selecciona solamente a 

aquellos aspirantes que han elegido a la l icenciatura que desean ingresar como primera 

opción, para eso los exámenes de admisión contemplan las habil idades que el programa 

requiere para no seleccionar a alunmos que no cuenten con las habilidades mínimas que el 

programa reqUiere. 

Nuevamente se subraya que las recomendaciones establecidas para' todas las 

licenciaturas, así como las específicas para algunas de ellas suelen ser hasta cie110s casos 

improcedentes pues la mayoría de ellas has sido resueltas o no le corresponde a las 

coordinaciones de la división solucionarlas. Las autoridades de la d ivisión pueden contribuir 

solicitando a las autoridades de la universidad que se trabaje en las recomendaciones de los 

CIEES, pero ellos no tienen la facultad para realizar los trabajos directamente. Lo que debe 

hacerse es establecer un trabajo colaborativo para todos los miembros de la comunidad fijen 

las medidas necesarias que permitan subsanar las deficiencias que presentan los programas 

como resultado del proceso de evaluación. 

Las recomendaciones de los CIEES pueden solucionarse sin problema alguno si las 

coordinaciones de la DCSH y las autoridades de la unidad trabajan en conjunto enfocando su 

trabajo en la desarrollo de las áreas que necesitan fortalecerse para mejorar la calidad de los 

programas y brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria. Hasta el periodo en que 

se realizaron las evaluaciones de los programas (2000-2003), las autoridades de la DCSH y las 

autoridades de la unidad trabajaron constantemente para tratar de dar solución a las 

recomendaciones detenpinadas por los CIEES. A 
'partir de que los C IEES efectuaron la 

evaluación de las licenciaturas de la división las autoridades universitarias en conj unto con las 

autoridadcs de la DCSI-,I implementaron una serie de medidas para mejorar algunos servicios 

que detectaron los ClEES como deficientes para brindar un mejor servicio a los aluDJllos y la 

comunidad en general. 
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Desde antes y después del periodo de evaluación, en la  un iversidad se han mejorado 

algunas rubros que son fundamentales para el desan'ol lo de la i nstitución, también se trabajó  

para dar respuesta a l a s  recomendaciones de los CIEES. Como respuesta a l a s  necesidades de 

la unidad, se constTLIyó un nuevo edi ficio para brindar mej ores espacios (salones y cubículos) 

a. los alumnos y docentes de la división, se renovaron los centros de cómputo de las 

l icenciaturas y maestrías de la  div isión, se terminó el trabajo de ampli ación fisica de las 

coordinaciones de la división, se actual izaron las páginas web de las l icenciaturas de la 

división, con el objeLivo de modernizar la prestación de servicios y brindar atención de cal idad 

al al umno, se han modenüzado los centros de computo para los alumnos de l icenciatura y 

maestlÍa, se han construido nuevos edificios con aulas más i dóneas para las clases, se han 

mejorado los procesos administrativos para faci l itar los tramites que requiera la comunjdad 

u niversitaria, entre otras cosas. 

Desde el momento en que se realizaron las evaluaciones basta la actual idad, las 

autoridades de la unidad Xochimi Jco se han preocupado por mejorar todos los componentes 

que envuelven a la universidad posesionándola como una de las mejores universidades 

. públ icas del país' debido entre otras cosas, a la cal idad de sus programas, a la cal i dad de sus 

docentes y a la modemización de su infraestructur� que son sm lugar dud� son la parte 

medular de cualquier institución educativa. 

Las autoridades tanto de la unidad como de la división, trabajaron y trabaj an basta la 

fecha a través de la implementación de estrategias de planeación i nstitucional que han 

permit ido mejorar las propias necesidades que en la unidad se habían detectado en las 

autoevaluaciones así como las que los CIEES habían establecido como resultado de sus 

propias evaluaciones. Considero que las recomendaciones de los C IEES se han resuelto de 

manera paulatina gracias a los esfuerzos real izados por la  comunidad en general. En l a  

actual idad s e  puede observar c laramente los avances que s e  han desarrol lado en la u njdad 

XochimiJcci, desde antes que los CIEES l legaran a ev:aluar los programas de la universidad, las 

autoridades universitarias ya estaban l levando a cabo trabajos para mejorar los rubros más 

importantes de la inst i tución, en 10  que compete a la  infraestructura, docencia, procesos 

administrativos, planes y programas de estud io, entre otros, se han visto impOltantes logros 

que han permi tido un desanollo favorable de la UAM-X. 
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La visión presentada por los ClEES acerca de las debilidades que presentan los 

programas de la DCSH de la UAM-X puede ser un buen parámetro para seguir trabajando 

encaminando los esfuerzos de la universidad en mejorar todos los aspectos que rodean a l as 

licenciaturas de l a  división. Aunque se ha establecido que l as debilidades de l as l icenciaturas 

se centran básicamente en aspectos técnicos, sobresale también d iversos aspectos que de . 

alguna manera se han mencionado con anterioridad y que tienen que ver con la semejanza que 

presentan las recomendaciones que han em itido los CIEES para cada una de las seis 

licenciaturas de la DCSH. En los documentos que presentaron los CIEES en 2002 después del 

proceso de evaluación, se puede observar como un porcentaje importante de las 

recomendaciones que formularon para las seis- licenciaturas de la DCSH son simi lares. Para 

las l icenciaturas de l a  DCSH, las recomendaciones son prácticamente las mismas, Los CIEES 

solicitan que se solucionen l as mismas necesidades en cada una de ellas y a\.inque la intención 

no es poner en duda el trabajo realizado por los CIEES, si llama la atención el hecho de que en 

los documentos que éstos elaboraron se encuentran recomendaciones s imilares para todas las 

l icenciaturas de la División. 

Para corroborar lo anterior, a continuación se señalan aquellas recomendaciones que 

son igual es para las licenciaturas de la División y las que no lo son, para tratar de entender en 

que aspectos del quehacer universitario repercuten dichas recomendaciones. 

Tabla 9 LISTADO D lFERENCW)O D E  R ECOM ENDACIONES DE LOS C I EES POR 
LICENC)ATUR A  

LICENCI ATURA 

ADM fNISTRACION 

COMUNICAC ION 

SOCIAL 

ECONOMLA 

POLlTICA y GESTlON 

SOCIAL 

PSICOLOGLA 

SOC IOLOG IA 

N UM. DE RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES JDÉNTI CAS A LAS DE LAS �:SPEC I FíCAS PARA LA 

30 

23 

30 

34 

27 

35 

IJEMÁS L1CENClAnJRAS LICENCIATURA 

24 6 

2 1  2 

26 4 

25 9 

25 2 

29 6 

Fuente. ClEES, Infonnes de evaluación de las hceDcJal�nlS de la DCSH de la UAM-X. CJEES, México, 2002. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, en e l  cruce de recomendaciones que 

emit ieron los CIEES para cada una de las seis l icenc iaturas de la DCSH se i dentificaron 

s imi l itudes entre ellas, solamente se han elaborado entre 2 y 6 recomendaciones específicas 

para cada l icenciatura. Lo anterior l lama la atención porque son muy pocas las 

recomendaciones que reflejan que existan serios problemas en los programas �cadémicos de 

las l icenciaturas de la  División, la mayoría de las recomendaciones se centran en aspectos que 

en su mayoría han sido resueltos por las autoridades de la institución. 

Como ya se ha mencionado, las autoridades de la  unidad en coordi.nación con las 

autoridades de las l icenciaturas han trabajado desde antes de las evaluaciones hasta l a  

actual idad para solucionar las debi l idades que detectaron los CIEES para fortalecer con ello 

todas las áreas que envuelven a l as l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X. Una vez señalado 

lo anterior, lo que prosigue es tratar de establecer y comprender los senderos que han de 

seguirse después del proceso evaluativo, en este caso los procesos de acreditación. 

4.5.2. Efectos de las evahiaciones real izadas por los C IEES a las l i cenciaturas de l a  

DCSH  de la  UAM-X 

Algunos de los efectos de las evaluaciones real izadas por los CIEES se consti tuyeron 

en tlcciones inmediatas, entre las que sobresalen la ampliación y mejoramiento de los espacios 

físicos en las l icenciaturas, la adquisición de bibl iografía actual izada para su consulta y 

préstamo en la biblioteca de la unidad, la actllal i zación de los planes y programas de estudio, 

la modernización de los centros ele cómputo, la construcción ele nuevos edificios para las 

clases, el remozamiento de áreas que son ut i l izadas por toda la comunidad un ivers i taria (como 

jardines, estac ionamiento, cafetería, accesos), entre otros. 

Llevar a cabo los trabajos de modernización de la un iversidad es tarea fundamental 

para m�jorar la cal idad ele la propia i nsti tución, s i�. embargo, y como consecuenci a  de los 

procesos evaluativos también se t iene que seguir con una serie de pasos que son básicos para 

contiouar mejorando la calidad de los programas que o frece la unidad. Para 10f,rrarlo, se 

trabajo para i ntroducir a los programas de la unidad en los procesos de acreditación, que es 

desde mi punto de v ista, la señal que i ndica que la l icenciatura que ha s ido acreditada cuenta 

con uno de los mejores programas · en su área, es decir, que legit ima la  cal idad de la 

l icenciatura eval uada. 
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Tanto la evaluación como l a  acreditación son u n  factor elemental para la vida de las 

instituciones de educación superior debido a la trascendencia de la evaluaciones para conocer 

las fortalezas y debilidades que tengan los programas de las instituciones educativas para 

posteriormente, conseguir l a  famosa acreditac ión que daría prestigio y facil itaría l a  obtención 

de recursos (a través del PROMEP y el PlFI por ejemplo) a los programas que hayan sido 

acreditados. 

Las evaluaciones son parte del engranaje para l legar a objetivos mucho más amplios 

como conseguir la acreditación de los programas que ofrecen las instituciones de educaCión 

superior nacionales. Con estos señalamientos .no se quiere aseverar que con las evaluaciones 
� . \ . 
sólo se pueda o se tenga que llegar a la acredita�ión,' pero para d caso de las l icenci aturas de la.

, . 
DCS H  de la UAM-X, 1<ls evaluaciones realizéjdas por los CIEES en el año 200 1 fueron u n  

factor determinante para avanzar o seguir con el proceso d e  acreditación de las licenciaturas 

de la DCSH. 

Después del  proceso de evaluación que se efectuó en las l icenciaturas de la DCSH de 

la UAM-X, los CIEES otorgaron un nivel (nivel 1, nivel I I  y nivel Il1) a cada una de las seis 

licenciaturas de la DCSH de la UAM-X. Los niveles se otorgan dependiendo el número de 

fortalezas y debilidades que detecten los CIEES en las l icenciaturas que evalúan. También se 
, 

asocia el nivel otorgado por los CIEES a la posibi lidad de que l a ' DCSH acredite sus 

programas en tres tipos de plazos, según las fortalezas y debilidades que tenga el programa. 

Para tratar de explicarlo mejor, a continuación se presenta una tabla co� los niveles alcanzados 

por las seis l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X y el tiempo en que según los CIEES 

pueden alcanzar la tan famosa acreditación. 

Tabla 10 N IVELES OTO RGADOS POR LOS C IEES A LAS LlCENCIATURAS 
LlCENCIATURA NIVEL OTORGADO POR PERÍODO ESTI MADO POR 

LOS C I EES LOS C IEES PARA SU 
ACRED ITACIÓN 

ADMI N I STRACION 1I " POSIBI Ll DAD DE 
fNCREMENTA R A L N I V EL 1 

. '  Y POSTEJU O R  
ACREDITACIÓN A 
MEDIANO PLAZO 

COMUNICACION SOCIAL I ACREDI TACION A CORTO 
PLAZO 

ECONOMIA J I  POSIBILI DAD DE 
INCREMENTA R AL N I V EL 1 

Y POSTEJU O R  
A CREDITACiÓN A 
MEDIANO PLAZO , 
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POLTTICA y GESTlON J I  POSI B I LI DA D  DE 
SOCIAL INCREMENTA R AL N I V EL I 

Y POSTERIOR 
ACR EDITACIÓN A 
MEDIANO PLAZO 

PS1COLOGIA 1 ACREDITACJON A CORTO 
PLAZO 

SOCIOLOGIA J T  POSI B I LIDAD DE 
TNCREMENTA R AL N I V EL 1 

Y POSTERJ O R  
ACREDITACIÓN A 
MEDIAN O  PLAZO 

Fuente: S ,stema de II1fonnaclón CIEES 2003. 

De las seis l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X, las licenciaturas en Comunicación Social 

y Psicología nleron las l icenc iaturas que obtuvieron el nivel 1 después de la evaluación, las 

cuatro restantes obtuvieron nivel TI. Además, las dos l icenciaturas que consiguieron el n ivel r 

t ienen el menor número de recomendaciones (generales y específicas), 23 para Comunicación 

Social y 27 para Psicología. 

Olra de las caractensticas que se desprende de la tabla anterior, es que ras l icenciat uras 

que han obtenjdo el n ivel 1 pueden acreditar en el corto plazo los programas que ofrecen y las 

que obtuvieron el nivel 2 cuentan con un periodo un poco más extenso para poder acreditar sus 

p�ógramas. Aunque hasta ese momento 2 de las l icenciaturas de la división se clasi ficaron en 

nivel 1 y las 4 restantes en n i vel 2 ,  lo imperante era cOllt inuar con los procesos de acreditación 

no sólo para cumpl ir con los requerim ientos solici tados por los CrEES para mejorar la cal idad 

ele los programas, sino también para s i tuar a todos los programas en nivel 1 ,  lo que sin duda 

otorgaría un mayor prest igio a los programas y también se podría acceder a otro t ipo de 

beneficios como la obtención de recursos extras para mejorar la  calidad de los programas y de 

la unidad en general .  

Los n i veles que obtuvieron las l icenciatu ras de la div isión hasta ese momento sólo 

fueron un parámetro para conocer de alguna manera la s it uación en la que se encontraban las 
" 

l icenciaturas de la división . De alguna forma, el proceso evaluativo pem1it ió conocer cieltas 

carencias que padecía la división, en la actual idad la s ituación es muy d i ferente pues existe un 

panorama muy dist into al .del periodo de evaluación que podría proporcionar elementos que 

contribuyan a establecer que en la  unidad Xochimi\co (específicamente en la DCSH) se ha 

avanzado en la construcción de estrategias que sin duda han mejorado la capacidad de la  

unidad para o frecer programas de mayor ca lidad. 
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Para elaborar un panorama más completo sobre los impactos de las evaluaciones de los 

CIEES en la DCSH de la UAM-X, en el siguiente capitulo se examinan los impactos que han 

tenido las evaluaciones "en aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de la división 

como son: la calidad, e l  financiamiento y la acreditación 
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CAPITULO V. I M PACTOS DE  LA E VA LUACIÓN I NSTITUCIONAL E N  LA 

U NI VERSIDAD AUTÓNOMA M ETROPOLITANA-UNIDAD XOC R T M TLCO (UAM

A) 

El  objet ivo del presente capítulo es conocer los i mpactos de las evaluaciones realizadas 

por los CIEES en las l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X. El análisis se centra en aspectos 

como la cal idad académica de las l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X, el financiamiento 

i nstitucional y los procesos de acreditación de las l i cenciaturas de división. 

Para lograr lo antelior, se anal iza en primer lugar, la  respuesta que dan las 

coordinaciones de las l icenciaturas de la  DCSH de la UAM-X a las recomendaciones emitidas 

por los ClEES en las evaluaciones que real izaron en las l icenciaturas. En segundo lugar, se 

examinan las entrevistas y encuestas real izadas a las autoridades de la  Divis ión, 

coordinadores, docentes y alumnos de la DCSH de la UAM-X para conocer su opinión acerca 

de las evaluaciones rea l izadas por el órgano evaluador. De igual manera, se pretende conocer 

su opinión acerca de las autoevaluaciones de las l icenciaturas de la DCSH que ha real izado la 

propia UAM-X y por ú l t imo, saber su opinión acerca d
.
el impacto en la cal idad académica de 

las l icenciaturas de la División, el  financiamiento inst i tucional y los procesos de acredi tación 

de la UAM-X, etc. 

5. 1 .  Respuesta ele las coordinaciones de las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X a los 

result aelos emit idos por los ClEES. 

En respuesta a los resultados emitidos por los CIEES acerca de las evaluaciones que 

real izaron a las l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X, los coordinadores de las l icenciaturas 

de la Divis ión fonnularon un documento (ver anexo 3) en el cual expresan sus opiniones 

respecto a los resul tados de las evaluaciones. En ¡¡us reflexiones expresan sus acuerdos y 

desa9uerdos con las observaciones y recomendaciones emit idas por los C rEES después del 

proceso evaluat ivo. 

A continuación, se presenta una tabla donde se retoman los comentarios y acciones que 

l levaron a cabo las coordinaciones de la DCSH en respuesta a las recomendaciones efectuadas 

por los CIEES para mejorar la cal idad de las l icenciaturas de la DCSH. 
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Tabla l J  RESPUESTA DE LAS COORDINACIONES DE LA DIVISIÓN A LOS RESULTADOS EM1TlDOS POR LOS CI EES 
CRITERIO RECOMENDAOON DE LOS LICENClAl1JRA RESPUESTA DE LA 

PLANEACIÓN y ORG\NIZACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ADMINISI"RACIÓN DELA UNIDAD 

PLAN Y PROGRMAS DE ESl1JDlO 

CJEES 

FORMALIZAREL TRABAJO DE 

LAS ACADEMlAS 

ELADffiAR UN P\..AN DE 
TRABAJO PARA LA 

COORlXNACIÓN DEL 

PROGRAMA 

CONTRA T AR MASPERSONAL 

DE APOYO PARA LAS 

COORDINACIONES Y ÁREASDE 

LA UNIDAD_ 

MEJORAR Y ACl1JALEAR LOS 

SERVICIOS ESCOLARES 

BRINDAR A LOS ALUMNOS DE 

AMBOS TURNOS LOS MUSMOS 

SERVICIOS 

FACILITAR EL ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DELOS 

PROGRAMAS Y DE LA 

COORDlNACléN DE LAS 

CARRERAS 

FORMALIZAR EL PROCESO DE 

REVISIÓN a:: LOS PLANES DE 

ESTUDIO 

AJUSTAR LOS PLANES DE 

ES-I1JDlOPARA QUESE 

FACILITE SU OPERACIÓN Y 

VlNCULACIÓNCON EL 

ENTORNO_ 

TODAS 

POÚllCA y GESTIÓN SOCIAL 

TODAS 

ADMNISTRACIÓN,ECONOM!A, 

PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 

ADMlNISmACIÓN Y ECONOMÍA 

TODAS 

COORDINACiÓN 

El trabajo de las ac.,dem;as si se 

encuentra formalizado en la estructurn 

dcpartamentaJ y en las facultades 

expresas que al respecto tienen los 

órganos colegiados y personales 

Si existen planee; de trabajo que han 

sido elaborados por el Coominador y se 

enOJentran integrados en las linea."i del 

plan de tmbajo divisionaJ 

Se cumta con personal capacitado, es 

conveniente la propuesta de Jos ClEES 

para contratar por 10 menos a un 

asistmte en cada tma de lilS 

coordinaciones y áreas de unidad 

En ese momento quedó demostrada la 

eficiencia y eficacia de la coordinación 

de servicios escolares y la oficina de 

gestión escolar. 

Los servicios que ofrece la wlidad 

funcionan usualmente hasta las 8:00 u 
8:30 de la nome y no a las 7:00 PM 

como señ�an los ClEES. AWKJue no 

compele dar solución a esas demandas a 

las coordinaciones de las licenciaturns. 

tumar� la propuesta a las instancias 

correspondientes para que tomen las 

medidas ronverlientcs. 

Todos los aJumnos de las licenciaturas 

tienen acceso a la infomtación que 

solicitm a través de difermles fUCllt.e.'i 

como la pagina web de la univasidad, 

la Oficina de Gestión Escolar de la 

División, la 06cinil de SefVicio SociaJ 

de la División, la Secretaria Académica 

y Dirección de la Drvisión, la 

Coonlinación . de Sistemas Escolan::s, 

elc. 

La fomlaJización de la revisión de los 

planes de estudio se encuentra 

e,o;tabledda en el articulo 37 del 

ReglamO'lto de estudios superiores de la 

UAM (docwnento que enviaron las 

coordinaciones de las licenciatuldS de la 

DCSH de la UAM -X los CIEES) y el 

hecho de que no ex istan tiempos 

determinados para establecer 13. .. 

actuaJizaciones no implica que no exista 

nonnatividad al respecto 

Se considera pertinente la propuesta por 

los CJEES, sin embargo, algunas de SlL'; 
observaciones y propuestas para cMa 

una de las licenciaturas carecen de 

sustento. Por. ejemplo, sugieren 
organi7..af comisiones que ya existen, 

nos sugieren revisar periódicamente los 

planes y progrnmas de estudio cuando 

ya se ha especificado que ese trabajo se 

realiza ronstantemente, nos sugieren 
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REEljTRUCTURAR LOS 

PROGRAMAS GENERALES DE 

ESTUDIO APROBADOS 

OFICIALMENIE 

INCORPORAR CRITERIOS 

ADICICNALESPARA LA 

SELECCiÓN DE A9'lRANTES 

DD'UNDIl! LOS ESTíMULOS A 

LOS QUETLENEN DERECIIO 

PROPOROONAR UN ESPACIO 

AL CONSEJO ESTUDlANITL 

PARA LA REALIZACiÓN DE SUS 

REUNIONES 

PROPORCICNAR A LOS 

ALUMNOS I:E AMBOS TURNOS 

LA MISMA CALIDAD 

ACADÉMICA 

ENTREGAR EL MAPA 

CURRICU.AR DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

DIFUNDIR EL PERFIL DE 

EGIlliSO DEL PIWGRAMA 

POLhlCA y GESTiÓN SOCIAL 

TODAS CON EXCEPCIÓNDE 

COMUNlCN:IÓN SOCIAL 

ADMOOSTRACIÓr-¡ SOCIOLOGíA Y 

PSICOLOGÍA 

SOCIOLOGÍA 

SOCIOLOGíA YPSICOLOGÍA 

ADMINISrRAClóN 

PSICOLOGÍA 

buscar equilibrio entre las 

asignahuas teóricas y prácticas de los 

programas, cuando el sislana modular 

no tiene asignaUlras y cuando el 
equilibrio se da en la confonnaci6n 

modular que vincula el seminario 

teórico-Ioctodológico. la investigación, 

el taller y la prictica 

Durante el 2003 se publicaron los 

contenidos de los módulos que imeg.ran 

la carrera para que tanto alumnos como 

docmles conozcan la illfonnaE:ión de 

los módulos de la licenciatura. 

Algunas de las medidas que se han 

IOlllad� eJl ese aspecto son: aceptar en 

las licenciaturas sólo a aquellos 

alumnos que soliciten a la licenciatura 

que quieren ingresar como primera 

opción, solicitar la revisión d� 

examenes de admisión, evaluar la 

habilidades de los alunUlOS que soliciten 

cambio de carrera p'ar.a saber si cuen tan 
con las habilidades mlnimas que se 

solicitan en la caITer.l que desean 

ingresar 

A todos los alumnos se les entrega el 

Reglamento de Estudios Superiores y el 

Reglamento de AlunUlOs donde se 

especifican sus dcr-echos y obligaaonts. 

Adl.-mas, m el articulo 3 1  de este último 

se hace referencia a las distinciones o 

reconocimimlOs a los que pueden 

acceder 

Los alumnos cuentan con un espacio 

cstudiantil en el primer piso del edifico 

cenlnil, el cual QJcnta con servicios 

como el de computo, teléfono, sala de 

juntas, elc. 

Las licenciaturas en Psicología y 

Sociología nos hemos preocupado por 

nll.jorar los servicios como el de 

computo, el de las coordinaciones y 

hemos puesto en marcha una serie de 

talleres (como el taller de pruebas 

psicométricas y el taller de jueves de 

Sociología) para apoyar a los alumnos 

del tumo vespertino. 

Es una recomendación que no 

aceptamos porqllc se le ¡nfo0l1O a los 

CIEES que ya estábamos lOmando 

canas en el asunto. Le infonnamos a los 

CIEES sobre el PIMA y sobre los 

folletos que se elltregan a los aJunulOs 

para conocer dicha infoml.ación 

Se trdbajó en el asunto y en cuanto 

�cnganlOs rt.!SUltados concretos se 

difundirán a la comunidad de la 

licenciatura. 

1....3 edad de los docentes no es un Lema 
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PERSONAL ACADÉMJCO 

EQUlLIDRAR LA PLANTA 
DOCENTE ENTRE PROFE9JRES 

NUEVOS Y LOS QUE TIENEN 
MA YOR ANflGÜEDAD EN LA 

INSTITUCIÓN 

ELABORAR UN PROGRM1A 
PROPIO DE ACTUALIZACIÓN y 
FORMACIÓN DE PROFESORES 

DEFINIR CRfIERlOS rARA LA 
ASIGNACIÓN DELAS CARGAS 

ACADÉMJCAS A DOCENlES 
INVESTIGADORES y DOCENTES 

TEÓRICOS Y REVISAR EL 
SISTEMA DE I'UNTAJE EN EL 

OTORGAMIENTO DE 
ESTiMuLos A LA PLANTA 

DOCENTE. 

PERMITIR UNAMAYffi 
PARllCIPACIÓN DE LOS 

PROFESORES 00 ASIGNATURA 

ASIGNAR SUFIClENrES 
PROfESORES CON FORMACIÓN 

DE ECONOMISTA PARA EL 
ÁREA DEMATEMÁ llCAS 

REVISAR, Y EN SU CASO 
REESTRUCI1JRAR, ELPROCE9J 

DE EVALUACIÓN DE LOS 
DOCENTES 

EXIGIR EL CUMPUMlENTO DE 

TODAS 

SOCIOLOGÍA,POLÍTICA y GESTIÓN 

que nos deba preocupar, por d 
contrario, creemos que los profesores de 
mayor edad nos proporcionan grandes 
satisfmones por SU gran experiencia 
Cabe señalar, que ya se tiene programas 
para la planta docente que se danin a 
conocer a su debido tiempo y un 
porcentaje importante de las plazas que 
se abrirán en cada una de las 
licenciaruras de la División serán 
ocupadas por jóvenes oon capacidad 
suficiOlte para atender los programas. 

En la tmidad existOl becas para que los 
docentes puedan realizar estudios de 
posgrado dentro y fuera del pals. lo 
anterior se puede oorroborar en los 
nuevos planes de Desarrollo 
Institucional ':j DivisionaJ y a través de 
la Coordinación de Planeación, 
VinOJlación y Desarrollo Académico 
(COPLADA) 

Consideramos que la sugerencia de los 
CIEES no es pertinente, sobre todo, sus 
sei\alamientos donde aseveran que 

SOCIAL, COMUNlCAClrn SOCIAL y privilegi.mos 1. I.bor del profesor 
PSICOLOGÍA 

ECONOMÍA Y AlMlNSITRACIÓN 

ECONOr.ÚA 

POLhlCA y GESTIÓN SOCIAL 

SOCIOLOGlA 

investigador :r no le damos la misma 
impol,1ancia al trabajo teórico que 
reaJium �gunos docentes. Asimisrm, el 
sistema de becas califica 
equivalentemente a la docencia, la 
investigación y la difusJón y 
preservación de la cultura 

Para la coordinación de la licenciatura 
en Adrninistración la sugermcia parece 
corresponder a oh'O progrnma y a ob'a 
institución debido a que en la 
licenciatura en Administración de la 
UAM-X no existO"l asignaturas ni 
profesotes de asignatura y por lo tanto 
no reaJil...ariÍ' nada al respecto. La 
coordimlCión' de la licenciatura m 
Economía argumenta que COnfOnlle a 10 
establecido en el Reglamento de 
lngreso, Promoción y Permanmcia del 
Personal Académico (IUPPPA) en su 
articulo 17 donde establece que el 
ingresa del personaJ . académico 
ordinario se inicia con la detetminación 
anuaJ de las necesidades de per.;onal 
académico 

Lo que estamos promoviendo es que 
nuestros Jmlfesores puedan realizar 
doctorados en el árCíl económica, que 
IIl'l plazas que se abran inoorporer1 el 
área de economfa matemática, etc. 

La recomendación es atendible )' se 
procmeri a ello. 

En la licenciatura se procura que se 
cumplan oon los programas 
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PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

DE LOS OfFERENTES MÓDULOS 

INTENSIFICAR EL USO DE LA 
COMPUTADORA 

CAMBIAR EL SISTEMA DE 

CALIFICACiÓN POR LETRAS AL 

NUMÉRICO 

ORGANIZAR CURSOS 

DESTINADa; A MEJORAR LA. 
CAPACIDAD DE LOS A LUMNOS 

A COMUNICARSE EN FORMAL 

VERBAL, ESCRITA Y 
MA TEMÁ 11CA. 

APLICAR CRITERIOS 

HOMOGÉNEOS PARA EVALUA.R 

EL APRENDIZAJE 

CREAR UN PROGRAMA 

FORMAL DE TUTORÍAS y 
ASESORÍAS 

EVA l  UAk LA PERllN1!NCIA 00 

TODAS 

POl.hlCA y GES nÓN SOCIAl. 

establecidos, parn lograrlo nos 

aJXlYamos en los equipos de profesores 

y wando detectamos que no se está 
cumpliendo con los pmgramas 

lom.amos las medidas necesarias para 

resolver la situación 

EII ese aspt:clO si hemos avwu.ado 

porque desde que los alumnos ingresan 

a sus liccnciaturas se les impanen 

talleres de computación y en las 

liceucialurdS donde las matemáLicas son 

un faclOr element.al para el desanollo de 
los estudiantes, se solicita a los 

profesores realizar talleres de 

matemáticas en las salas de compulO 

pafa que los alumnos elabo .. � modelos 

o prognunas matemáticos que 1t:s1gan 
que ver con su área de eshldio. Se 

equiparon los laboratorios de cómputo 

con 60 computadoras nuevas que 

contienen progra.mas avanzados para un 

mejor desarrollo de los alumnos. 

Las coordinaciones dI! la División 

enviamos a los CrEES los documtntos 

(la Legislación Universitaria que en su 
Reglamento de Estudios Superiores, 

Titulo Octavo se refiere a las 

evaluaciones) que explican porque en la 

UAM·X se evallia con letras y no ron 

numeros como lo solicitan los ClEES.. 

Adcmas. el cambiar el sisu2na de 

calificación compele el Colegio 

Acadcmico y 110 a las coordinaciones de 

la División 

En las diferentes licenciaturas de la 

División hemos implementado talleres 
desde que los estudiantes inidan la 

carrera panl mejorar enlre otras cosa'). 

su lógica y redacción. su análisis del 

discurso, su comprUlsi6n de la 

e::.tadisuca. etc. Cn:clI�b que dichos 

talleres se deben rcforJ...íU aWl más para 

que los alumnos de las licoocialuras 

mejoren su capacidad para comunicarse 

en fonna verbal y esaita y mejorm 

además su razonamiento matemático. 

SI lenClnos alledos homogénoos para 

evaluar el aprendizaje, a cada trabajo 

que desempeñan los alumnos de las 

diversas licenciaturas se le olorga una 

calificación esp<,-cifica para estableces

una calificación final 

En la legislación de 13 UAM no existe 

la figura del tutor pero si la del asesor. 
Los docentes del sisu:lna modular 

fungen como asesortS de los alullUlOS 

en los diversos trabajos que realizan a lo 

largo de sus estudios y al final de la 

calTera cada alUlTVlo tifflc un asesa-

para que tutelen S\J uabajo (tesina) final 
de invcstigaóón. 

Consideramos que la obscrvacióll di! los 
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VINCULACIÓN Y BJUCACIÓN 

CONrlNUA 

QUE UN DOCEN1E SE HAGA 

CARGO DE UN MÓDULO 

REDUCIR LOS INDlCES DE 

REPROBACIÓN DE LOS 

TALLERES DE MATEMÁTICAS y 
ECONOMÍA 

DifUNDIR A LA COMUNIDAD 

LOS MA TERLALES DE MOYO A 

LOS MÓDULOS QUE LOS 

PROFESORES ILAN ELABORADO 

FACILITAR LA INSERCIÓN Da 

ALUMNO DE RECIENrE 

INGRESO EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA APRENDLZAJEDEL 

SISTEMA MODULAR 

ORGANLZAR CURSOS DE 

DIDÁCnCA PARA DOCENTES 

ACTUALLZAREL NÚMERO DE 

CURSOS DIDÁCTICOS E 

INCLUIR SIMULADORESDE 

NEGOCIOS 

ELABORAR UN PROGRAMA 

PARA LA REALLZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 

VINCULACIÓN Y EDUC.CONT. 

REDUCIR A 4!1) EL NÚMERO DE 

HORAS ASIGNADAS AL 

SERVICIO SOCIAL 

PLANEAR Y DAR lEGUIM1ENro 

A LAS PRÁCTICAS DECAMPO 

ADMlN1SrRAC¡ÓN Y POLfTICA Y 

GESTIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

, " ' 

SOCIOLOGlA 

ADMlNlSIRACIÓN 

T!(DAS 

SOCIOLOGlA 

CtEES � equivocada ya que un sólo 
profesor no se hace cargo de un 

módulo. por ejemplo, en la licenciatura 

dos o tres profesores se hacen cargo de 

de la parte teórica para que puedan 

realiT.<lf sus actividades de 

investigación, viprulación y servicio. 

Para solucionar 10 anterior hemos 

realizado mtre otras cosas, el redisEño 

del tallCl de matcmaticas parn reducir 

los fndice;: de reprobación. 

En la licenciatura en Comunicación 

Social nos preocupamos porque los 

alumnos se familiaricen con las 

investigaciones que realizan nuestros 

profesores y las producciones 

editoriales de la unidad, mismas que son 

ulili7..adas como bibliografia de los 

diversos módulos de la licmcialura 

Se lleva a cabo el Programa � de 

Inducción al Medio Académico (plMA) 

donde se les explica con claridad a los 

estudiantes 10 que es el Jlfuceoo de 

cnSetian7,.a- apn!!ndir..aje que caracteriza 

a la UM1-X. De iguaJ manen. en los 

cuatro primeros trimesb-es de la 

licenciatura se les \'3 recordando a los 

alumnos de la licenciatura lo que 

significa el sistema modular de la 

UAM-X. 

Consideramos pertinente la 

re<Xlrncndación de los CIEES, pero 
nosotros ya estamos trabaj:mdo en 

conjlmto con la Coordinación de 

Educació5 Continua d� la unidad para 

reaJi7..3f cur.;os de didáctica y pedagogía 

modular (gratuitos para los profesores) 

que son impartidos por especiaJistas en 

la materia. 

Se trabajará al reo;pecto. 

Se le envió la infomlación al comité de 

lo!' CIEES ronde se establea en el Plan 

de Destnollo IJlslltucionaJ y DivisionaJ 

los trabajos de educación y viflotlación 

continua que se están llevando a cabo 

en la D1\'isión y la unidad. 

L a  sugerencia ya se mandó al Consejo, 

DivisionaJ pMO que se pueda reducir el 

número de horas del servicio social 

Cabe señalar, que las actividades que 

reaJimn los almnnos durante el servicio 

social si son vigiltKIas y evaluadas por 
JO!; diver.;os 

.
docentes y coordinadores 

de las licenciaturas de la División. 

&1 la licenciatura se tiene una p<utida 

presupuestal especifica para las 

prácticas de campo debido a su 

importancia en el desarrollo de nuestros 
eshldianlcs. De ¡gua) manera. cada 
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INfRAEST RUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

flNANCIAMIENTO 

APOYAR LA CREACIÓN DE UNA 

ASOCLACIÓNDE EGRESADOS 

INCORPORAR AL CATÁLOGO 

DE LA UNIDAD XOClIlMfLCO 

LAS PUIlUCACIONES DE 

DEPARTAMENro DE I'OLfllCA 

.y CULTURA 

INSTALAR EN LA UNIDAD MAS 

EQUIJ'O DE SEGURIDAD Y PARA 

UISCAPACITADOS ASICQMO SU 

RESPECl1VÁ SEÑALIZACIÓN 

ADQUIlUR I.IBROS Y RI:--V6TAS 

SUFICIENTES y ACl·UAIIZADOS 

Y MEJORAR ELSERVICIO QLE 

OFRECE LA BIBLIOTECA 

ADQUlRIR MÁS EQUPO DE 

CÓMI'lTro CON PAQUErERíA 

ESPECIALIZADA Y AMPLLAREL 

HORARIO DE SERVICIO DEL 
CEN:rRO DE CÓMPUTO 

CONSTRUIR ESPACIOS 

SLII-lCIENTES PARA LAS 

COORDINACIONES DE LOS 

PROGRAMAS Y EQUIPARLOS 

ADECUADAMENTE 

AMPU AR I..A LlBRI'RíA y 
MEJORAR EL SERVICIO fE 

FOTOCOI'W)O 

CONSTRUIR Y REMDDELAR LOS 

CIJBiCl lLOS Y SALAS DE 

PROFESORES 

CONSTRIJ1R AULASY UNA 
CÁMA�A DE GE5>ELL 

ADECUADAS 

DIVERSifICAR lAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENI'O Y 

pOLÍ'ncA Y GESTIÓN SOCIAL 

TODAS 

ADMINISTRACI<N, ECONOMíA, 
POLíTICA Y GESTIÓN SOCIAL, 

I'SICOLOGLA 1 SOCIOLOGíA 

TODAS 

POLFI1CA Y GES·nÓN SOCIAL 

I'SICOLOGLA 

TODAS 

profesor debe entregar lUl infomle a la 

coordinación sobre las actividades de 

campo que su grupo ha realiza 

La creación de la asociación de 

egresados le compete direaamente a los 

alLmmos y oomuruncnte COPLAOA los 

apoya poder crear las asociaciones de 

egresados. En la coordinación de la 

liceociawlil. en Palluca y Gestión Social 

hemos elaborado Wl directorio de 

nuestros egresados y lr.uamos de 

aanalizarlo periódicamellle para estar 

en contacto con ellos. 

Solre la incorporaó6n de las 

publicaciones al catalogo de la unidad. 

el coordinador gestionar.i ante las 

autoridades competentes la 

incorporación de nUeilr'aS publicaciones 

al catalogo de la W1idad. 

Corresponde directamente a la Roctoria 

de la UAM darrespucsla a la sugerencia 

de los CIEES. 

La sugerencia de los erE,ES compele a 

loda la oomullidad de la UAM 

(dOCUlle5, sindicato, RCClOrfa., 

coonJinaciones, dircclOrcs de Divistón, 

elc.) para podt2' mcjorM la biblioteca de 

la unidad y brindar Wl mejor servicio a 

los alumnos y docenlcs de nuestra 

COllllUlidad 

Se gestionan recursos a través del P lA 

p:'lil poder adquirir más equipo de 

,cómputo y mejomr el servicio 

Se ha retOmado la propuesta y se ha 

comenzado la consLruooán de Wl nuevo 

edificio para la División y se prelende 

ampliar y remodelar las coordinaciones 

de I, DCSH. 

Considenuros que la librería de la 

ullidad funciona adecuadamente y 

CUCIlU! con la bibliografia que �Ii(.·itan 

los docentes. En lo que respecta al 

servicio de rotooopiado, considl.!'f3lnas 

que flmoona deficiezuemenle por lo 
cwl se ha arudido al PIFI para obten� 

recursos y poder mejorJr el servicio 

Se construyó un nUl.:vo edificio de 

profesores 

Considenunos qUi! la camant de GesseIl 

que tenemos ahora es suficiente par.l 

alender la demanda de Ius alumnos. 

Además de los recun;os que otorga el 
gobierno f�c:ral a la in�1itucióJl hemos 

cons�uido ingresos a trovés de 

proyectos financiados por el Consejo 

Naciona1 de Ciencia y Temología 
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RESULTADOS 

CONSOLIDAR lAS Y A 

EXISTENfES 

MEJORAR LA EFICIENCIA 

TERMlNAL Y DE TIfULACIÓN 

DEL PROORAMA 

REDOCLR LOS mDlCES DE 

DESERCiÓN DEL PROGRAMA 

ELABORAR UN PROGRAMA 

FORMAL DESEGUlMIENTO DE 

EGRESADOS 

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 

TRABNOS DE INVESllGlClÓN 

DETERMINAR LAS CAUSAS DE 

DESERCiÓN EN LOS TRONca; 

DlVISIONAL y DISCIPLINARIO 

DEL PROORAMA 

PRECISAR Y ACTUALIlAR La; 
LINEAMIENIOS GENERALES 

PNLA EL TRABNO DE 

INVESTIGACiÓN QUE RE/oUZA 

EL DEP ART AMENTO. 

ADMINISTRACICN, ECONOMíA, 
POLf"l1CA y GESTIÓN SOCIAL Y 

SOCIOLOGlA 

ADMlNISTRACICN, ECONOMlA y 
SOCIOLOGlA 

TODAS A EXCEPOÓN D E  

ADMINlSfRACIÓN 

ADMlNISTRACICN, ECONOMlA y 
SOCIOLOGlA 

r 
POLÍIICA y GESTiÓN SOCIAL 

(CUNACYf), el FOlldo paJo el 
Mejoramiento de la Educación Superior 

(FOMES), otras fundaciones y 
organismos públicos. Sin embargo, 

sena importante conseguir nUe\'as 

fuentes de financiamiento para mejorar 

los l'('fVicios que presta la unidad. 

Para mejornr la eficiencia terminal se 

pretende disminuir el "llf"ero de horas 

del servicio social y reforzar los talleres 

de matemáticas, economla, estadística, 

etc. 

Para evitar que los a1umllOs abandonen 

sus es1udios hemos pensado dctoctar a 

los estudi3l11es desde que ingresan a la 

universidad .para explicarles las 

bondades de nuestras licenciaturas y 
llevar lDl seguimiento de cada uno de 

ellos para seguir promoviendo las 

generosidades d,e las licenciaturas y 
evitar con ello que las abandonm. 

Esa es una de las prioridades de las 

licenciaturas de la División. Para 

lograrlo. hemos solicitado recun;os a 

través del PlR 2002 paro poder elaborar 

un estudio de seguimiento de egresados. 

Aunque la recomendación de los ClEES 

es enteñdible. consideramos que Jos 

trabajos de investigación de nuestros 

alumnos no son de mala calidad debido 

a que desde que ingresan al Tronco 

Profesional (OJarto trimestre) realizan 

trabajos de investigación individual y en 

equipo. En 10 que si estarnos de acutroo 

con los elEES es en que se elabore el 
trabajo final (tesina) de X a XlI 
trimestre y no al f mal de la carrera 

Es cierto que la ma)'oria de los alumnos 

que abandona la universidad es en los 

tres primeros trimestres (troncO común). 

Nosotros tenemos a nuestra primera 

generación de egresados y trat;u-emos de 

establecer comunicación I con los 

alumnos de la licenciatura del primer 

año para tratar de evitar que abandonen 

o se cambien de programa. 

En el lnfomle anual del jefe del 

Departamento de Pollllca y Cultura de 

cada 3110 se encuallran precisados y 
aduali7..ados tanto los lineamientos de 

invesllgación como las áreas específicas 

que conforman el Departamento 
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En la respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X a las recomendaciones 

emitidas por los CIEES se pueden advertir diversas opiniones a favor y en contra de las 

apreciaciones emitidas. Es claro que un porcentaje importante de las recomendaciones (todo lo 

que ticne que ver con el equipamiento y la  infraestructura, por ejemplo) que han sugerido los 

CIEES no les corresponde a las coordinaciones de la DCSH darles solución directamente, 
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corresponde a las autoridades de la unidad y a la  rectoría general dar solución las 

recomendaciones de los CIEES, tema que se ha analizado en el capitulo anteJior. 

Otro aspecto que ya se ha comentado, es que algunas de las recomendaciones de los 

CIEES ya se habían trabajado desde antes de las evaluaciones y los pares evaluadores 

omitieron mencionar los trabajos que se han l levado a cabo en las d iversas l icenciatmas de la  

División. Algunos trabajos como la  revisión de los  planes y programas de  estudio, l a  

formal ización del t rabajo de las  academias, el fortalecimiento de la planta docente, la  

implementación de tal leres adicionales de  matemáticas y economía, la revisión de la  calidad 

de los trabajos de invest igación, etc . ,  son trabajos que de acuerdo a la  respuesta de las 

coordinaciones de las l icenciaturas de la División se han venido desarrol lando desde antes que 

los CIEES real izaran sus evaluaciones. 

En la respuesta de las coordinaciones se contempla e l  desacuerdo que existen con las 
I 

recomendaciones establecidas para m�jorar la calidad de los programas pues establecen que l a  

mayoría (sobre todo las que tienen que ver con la  infTaestructura y e l  equipamiento) no son 

pert inentes pues casi todas se han solucionado o no les corresponde dar respuesta a las 

coordinaciones de la d ivisión,. La div isión argumenta en el documento (ver anexo 3) los 

tTa�,)ajos que se han real izado y el porque de la imp.'ocedencia de las recomendaciones. Un 

hecho importante que se v islumbra en los resultados de la evaluación es que aunque en la 

Jivisión se d ifiere de los resultados emitidos no se ha tomado una postura agitadora que 

men�sprecie el trabajo de los CIEES, por el contrario, la  división ha tomado una postura 

favorable para trabajar e las recomendaciones que se han formulado pues consideran que u n  

mecanismo signi ncativo para mejorar l a  cal idad d e  los progTamas. E n  l o  que d ifieren es entre 

otras cosas, en los criterios de evaluación que nos espec íficos para univers idad�s con modelos 

s imi lares y en los resultados que no competen a los programas evaluados darles solución. 

Sin embargo, el propósito principal de la presente investigación no es confrontar las 

opiniones de los C r EES con las opiniones de las coord inaciones de la  DCSH de la UAM-X 

si.no i ndagar acerca de los impactos de las evaluaciones practicadas por los Cr EES en aspectos 

como la cal idad, el financiamiento y la acredi tac ión de los programas que ofrece la DCSH de 

la UAM-X, cuest iones que se examinan a continuación. 
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5.2.- I mpaclos de las evaluacioues de los ClEES eu la calidad, el l1 11H llciamieuto y la 

acredita ció u de los programas de la  DCSH de la UAM-X 

A continuación se establecen los impactos que ban tenido las evaluaciones de los 

CIEES en la calidad, financiamiento y acreditación de los programas que o frece la DCSH de 

la UAM-X. Para lograrlo, se retoma la  información recopilada en las d iversas entrevistas y 

encuestas realizadas a los alumnos, d irectivos, docentes y coordinadores de la DCSH de la 

UAM-X. 

5. 2. J. lmpactos en la calidad de los programas 

Uno de los aspectos más importantes acerca de las evaluaciones de los CIEES en las 

l icencialuras de la  DCSH de la UAM-X consiste en medir la  cal idad de los diversos programas 

que ofrece la división. Cabe señalar, que los evaluadores centraron palte de su quehacer en 

medir la calidad de los a�pectos que son vitales para el desarrol l o  de la insti tución como son 

los planes y programas de estudio, los docentes, el alumnado, la infraestructura, etc. Que son 

sin duda las áreas fundamentales para el desarrol lo de toda i nstitución de educación superior. 

A través de estos y otros rubros, la instancia  evaluadora puede conocer el estado de l a  

i nstitución evaluada para posteriormente emitir sus juicios acerca d e  la siluación de los 

programas. Con la evaluación y la propia autoevaluación de la unidad, los CIEES emiten sus 

reflexiones acerca de las fortalezas y debi l idades de los programas, pero sobre todo, establecen 

una serie de recomendaciones encaminadas para corregir  algunas deficiencias, para que se 

instituya de alguna manera el n ivel de calidad de los programas que o frece la división. 

En la UAM-X como en todas las I ES del país existen problemas de toda índol e, ya sea 

en la docencia, en los programas de estudio, en la i nfraestructura o en el financiamiento que 

les impiden ofrecer a plenitud una educación que pueda englobarse en los estándares 

adecuados de calidad, es decir, las IES del país, sobre todo l as públ icas, no cuentan con los 

requerimientos óptimos para o frecer a la sociedad una educación que les permita a los 

ciudadanos desan'ol larse p lenamente y contribuir con ello a l  desarrol lo  de la sociedad en 

general.  No se pretende poner en duda la  capacidad de las lES del país, 10 que se intenta. 

establecer es que la mstituciones educativas no cuentan con el apoyo suficiente por parte de las 

autoridades gubernamentales para mejorar el nivel de cal idad de sus programas y se tiene que 

bacer un máximo esfuerzo para trabajar con las l imitaciones que se tienen. 
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Las l ES maximizan los recursos con los que cuentan para que sus p lanes sean los más 

adecuados para su comunidad universitaria . ' Lo óptimo es que las lES cuenten con todo el 

apoyo necesario tanto por parte de las autoridades gubernamentales como por la propia 

sociedad para mejorar sus planes y ofrecer de esa manera una educación de más calidad que 

contribuya con su propio desalTollo en  primer lugar y con el de la sociedad como resultado de 

la mejora de sus planes. Ese salto en busca de una mejor calidad de sus planes puede l legar de 

varios rubros, con el apoyo del gobierno, con el de la sociedad y con el propio esfuerzo de la  

i nstitución. 

En lo que cOlTesponde al compromiso de la i nstitución y como resultado también del 

proceso evaluat ivo, se trabaja constantemente para que sus p lanes se transformen hacia n iveles 

de calidad más al tos. Para lograrlo se trabaja  inyectando una serie de recursos en áreas que son 

fundamentales para el desalTo l lo de la comunidad univers itaria . La UAM-X Se ha preocupado 

por o fTecer a sus alumnos y docentes un espacio donde satisfagan a plenitud sus necesidades 

académicas y de aprend izaje. Las evaluaciones se vislumbraron más como un parámetTo 

necesaJio para acceder a cierto tipo de beneficios per� también como un diagnost ico que 

o freciera un panorama externo
' 
sobre las ciebil idades que tal vez ellos no habían detectado en 

sus propias evaluaciones. Es bueno que la propia unidad evalúe sus programas para corregir 

las. insuficiencias que presenten, pero no es improductivo que agentes externos contribuyan de 

alguna manera a observar 10 que al interior no se babía contemplado siempre y cuando los 

mecanismos para hacerlo vayan de acuerdo a las  necesidades específicas de la i nstitución, es 

decir, que los agentes evaluadores externos elaboren mecarusmos de evaluación que anal icen 

la real idad concreta de la unidad a evaluar y no · establezcan los mismos parámetros de 

evaluación para todas las TES del país. 

Elaborando parámetros de evaluación especificaos para las lES que presenten modelos 

educativos semejantes se puede establecer un análisis más fruct ífero sobre la  verdadera 

s ituación de los programas que ofrecen las inst i tuciones educati vas. El modelo idóneo para 

evaluar sería ese, s in  embargo, el que se l levó a caben la UAM-X ya había sido establecido 

con anterioridad y las lES evaluadas tuvieron que someterse a dicho modelo como un  

mecanismo necesario para que  sef,rún e l  gobierno federa l  se  mejorara la  calidad de los 

progTamas que ofrecen las TES del país .  La DCSH de la UAM-X fue evaluada y sus resul tados 

fueron d iversos y aunque no se estuvo de acuerdo totalmente con los procesos y con los 

resultados, los coordinadores de la  división accedieron a dar respuesta a las recomendaciones 

que establecieron los evaluadores para mejorar la calidad de sus programas. 
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Después de la evaluación en la división se trabajo constantemente para m ejorar ciertos 

rubros que son básicos para su propio desarrollo dentro de los cuales se puede destacar la 

modernización de los centros de computo, la  transfonnación de las coordinaciones de carrera, 

la construcción de edificios más amplios y confortables para docentes, administrativos
· 
y 

alumnado, la adquisición de equipo más moderno que facil ite las tareas del trabajo 

administrativo, la  renovación de servicios básicos para el alumnado como biblioteca, cafetería, 

salas de audio y video, áreas deportivas, la preparación y actualización de sus docentes, entre 

otras cosas. 

Si los componentes antes m encionados son un parámetro para poder medir la cal idad 

de los programas que ofrece la DCSH de la UAM-X entonces sí se puede establecer que en la  

división se  ha avanzado en busca de una mej ora permanente que permita a la  unidad 

modernizar todos aquel los rubros que tanto las autoridades de la unidad como l as instancias 

evaluadoras externas han señalado como fundamentales para e l  desarro l l o  de la institución . .  

Para corroborar lo anterior, se realizó trabajo de campo a través de entrevistas y encuestas (ver 

anexos 4 y 5) con los coordinadores, docentes y alumnos de la división que estaban estudiando 

y laborando durante el periodo de evaluación para tratar d establecer en que medida 

impactaron las evaluaciones de los CIEES en aspectos fundamentales para la institución como 

la cal idad, el financiamiento y los procesos de acreditación de los programas de la DCS H .  En 

10 que corresponde a hl cál idad de los programas de la división, l�s entrevistas arrojaron 

opiniones como la siguiente: "En cuanto a la cal idad de los programas de la división sí hay cambios o 

indicadores para que se demuestre que se están ¡:nejorando las l icenciaturas. Podríamos tratar de ver si hay menos 

deserción, eso apenas se está viendo y aunque se han l levado a cabo medidas creo que todavía no acabamos de 

tomar bien los indi cadores, las medidas, los resultados. Pero si se ha mejorado la calidad porque nuestrus 

profesores son muy resistentes a tomar a veces cursos de actualización, ese es un i ndicador importante de que al 

menos tratamos de que el profesor tenga Wla actitud d i ferente ante este tipo de cosas .y hemos l levado a cabo 

cursos para que los profesores se actualicen, eso es importante, otro ejemplo es que también se ha trabajado en la 

biblioteca, que es una cosa que nos tacharon los CIEES, aunque ahí hay un problema del sind.icato si se ha 
, . 

. trabajado . para que se mejore la biblioteca y se actU¡l�ice la bibl iograf(a y todo ese lipo de indicadores son 

importantes." 102 

102 Información obten ida de la entrevista reali zada a la MIra. D elia Patricia Couturier Bolaños. Coordinadora de la 
l icenciatura en admi n istraci ón de la UAM-X. México D.F. 3 1 -05-05 . 

• 
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La coordi nadora de la l icenciatura en Administración considera que la cal idad de los 

programas que ofrece la división si  se han mejorado, desde su perspectiva la cal idad se puede 

reflejar en trabfljos que se han l levado a cabo en l a  divi sión como la  actual ización y 

capacitación de los docentes para adaptarse a los nuevos requerimientos que necesita la  

universidad para brindar una mejor educación a los  a lumnos ya inscritos y a los  de nuevo 

ingreso. Otros de los aspectos que j ust i fica como un medio para establ ecer que si se ha 

mejorado la cal idad de los programas de la d i visión es el trabajo que se ha l l evado en l a  

bibl ioteca para modernizar la i n formación q u e  necesiten a lunmos y docentes para real izar d e  

manera más opt ima s u  trabajo y fac i l i tar con el los l o s  procesos d e  enseñanza aprendizaje. 

Otro elemento más que puede permüir  establecer si  en real idad se ha mejorado la 

'calidad en los programas de la división es el comen tario obtenido en las entrevistas que se 

presenta a continuación: 

"Si hay elementos importantes para argumentar que se ha mejorad,o la cal  idad, por ejemplo, la infraestructura, ya 

está en proceso la ampl iación de las coordinaci ones, ya se van a ampl iar y se está construyendo un nuevo edi fic io 

de profesores de la DCSH y fue antes del  CJEES. Por ejemplo, después de la evaluación del  prFr  hemos ten ido 

dos muy buenos ingresos que con respecto a la infraestructura ya está dando resultados y esto evidentemente 

sirve para las l icenciaturas, para mejores espacios, más material ,  más pruebas, me explico, como más elementos, 

esto es con respecto a la infraestructura y yo no sé s i  ustedes se percataron que la vigi lancia ya está como mucho 

más pendiente y en lo institucional s i  ha habid'o uno que otro cambio y académicamente esto nos ha permit ido 

darnos cuenta de muchas deficiencias aquí en la l icenciatura, en el sentido de tener más enlace con l os alumnos, 

de tener e-mail de los más que se pueda, de estar informando, de estar teniendo un contacto más cercano con 

ellos. 

Con respecto a los docentes esto ha funcionado también para que ellos se movi l icen, que no se queden en un 

trimestre dándolo toda la vida, éstas han sido las recomendaciones y que los maestros de 25 o 3 0  años le echen 

más ganas, Yo creo que si hay indicadores con respecto a las reyomendaciones, ahora que ya empezó el proceso 

de acred i tación y que me piden que me quede porque ya hice el de evaluación, yo creo que se han solucionado las 

recomendaciones hasta en un 75 u 80 %." 1 03 
" 

La coordinadora de la l i cenciatura en Ps ico logía argumenta que s i  se ha 

mejorado la  ca l idad en la unidad gracias a los tTabajos que se han real izado especí ficamente en 

10 que corresponde a la i n fraestmctura y equipam i ento de la unidad, destaca la contracción de 

nuevos espacios para e l  mejor desempeño de los alumnos y docentes, así como la  

modernización de ciertos espacios que son n ecesarios para el desarrol lo  del  a lumnado como 

1 03 Información obtenida de la entrevista real i zada Lic, Gloria R Sá nchez Bringas. Coordinadora de l a  l icenciatura 
en Psicología de la UA M-X, México D ,F, 3 0-05-05, 
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son lo centros de computo. También destaca que ya se ha dado respuesta en un 7 5  u 80 % a las 

recomendaciones que formularon los CIEES durante el proceso evaluativo. Lo anterior, 

permite corroborar en cierta medida lo que se ha comentado con anterioridad acerca de 

aspecto técnico de las recomendaciones y sobre todo, que la mayoría de ellas ya se habían 

resuelto o se estaba en proceso de resolverlas. 

Los coordinadores antes mencionados comentaron que sí se ha trabajado en la mayoría 

de los mbros que los CIEES señalaron como deficientes, tal es el caso de la docencia, la 

infraestructura y los programas de estudio. La división se encargó de ir mejorando 

paulatinamente aquellas deficiencias que fueron señaladas como insuficientes no solamente 

por los CIEES sino por los propios coord�nadores de carrera durante los procesos de 

autoevaluación. La unidad en general �ple¡:nentó una serie de medi�as que procuraron . : 

mejorar aquellas áreas que permitieran a la comunidad universitaria trabajar con mayor 

comodidad dentro de la institución. Es importante señalar, que no solamente los coordi nadores 

de carrera consideraron que la DCSH de la unidad trabajó para mejorar las áreas más 

importantes que rodean a la institución. Los alumnos, al ser encuestados (ver anexo 5) también 

consideran que la calidad de la división es buena y que la unidad sí mejoró ciertos aspectos 

que son fundamentales para su preparación como son la docencia, la infraestructura y los 

planes y programas de estudio. 

GRÁFJCA 1 

Como se observa en la gráfica anterior, el 8 1  % de los alumnos encuestados opina que 

los programas que o frece la DCSH de la UAM-X son buenos, el ) 2% considera que los 

programas tienen una calidad regular y el 7 % establece que los programas en realidad son 
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- malos_ Lo anterior puede pennit ir establecer que los alumnos de la división están conformes 

con la calidad de los programas que ofrece la DCSI-L La mayoria reconoce que los programas 

si cubren con sus expectativas y que por eso decidieron ingresar a la unidad_ Para que una 

instin;ción de educación superior pueda cal ificarse con estándares altos de calidad necesita que 

aspectos como la docencia, los planes y programas de estudio y la infraestructura sean 

adecuados para que los a lumnos tengan una educación más acorde a las necesidades que 

plantea el contexto actual .  Para cotejar cuáles han sido los rubros que más se han mejorado en 

la DCSH de la UAM-X los al umnos opinaron 10  sigu iente_ 

GRÁFICA 2 

" ' "  

De igual manera, los alumnos establecen que desde su ingreso a la institución las áreas 

que más se han mejorado ban sido la infraestructura (45%), la docencia (32%) y los P lanes y 

Programas de Estudio (23%)_ Los alumnos manifiestan que durante su estancia en la  unidad 

las autoridades de la u niversidad si  se bao preocupado por brindarles mejores servicios para 

que puedan real izar sus estudios de manera más óptima_ Los al umnos encuestados también 

expusieron su opinión acerca de la calidad de los docent-es que les imparten clase y los 

resultados fueron los siguientes_ 
1 -
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G RÁFICA 3 

Los a lumnos consideran que los docentes que les proporCIOnan clases están bien 

preparados para realizar su trabajo.  72 % establece que la  calidad de los docentes en buena, 9 

% que es regular y 1 3  % que es mala. Lo anterior pennite suponer que los docentes de la 

DCSH se encuentran bien preparados para instruir a los alumllos inscritos y a los que 

pretenden ingresar a las carreras que o frece la división. 

Como se puede observar, la  visión obtenida . a través de las entrevistas realizadas a 

coordinadores, docentes y directivos de la división aunada a las encuestas real izadas a los 

a lumnos, se puede corroborar que en realidad s i  se ha mejorado la calidad de los programas 

que ofrece la DCSH . de la UAM-X. Lo anterior, se ha logrado a través de la implementación 

de u na serie de medidas que han facil i tado el funcionamiento de la división. Los esfuerzos 

realizados en la institución pueden permitir establecer que en realidad los programas que 

ofrece a división si cuentan con los niveles de cal idad necesarios para brindar a sus alullUlos 

una educación de calidad que les permita prepararse adecuadamente y conformar a través de 

su preparación una sociedad más equi tativa donde todos tengamos las mismas oportunidades 

de superación. 

La UAM-X es una de las u niversidades públ icas más i mportantes del país, razón por la 

cual se ve obligada a mejorar los factores que dan sustento a l a  cal idad al funcionamiento de la 

unidad. El  proceso de evaluación interno y externo es un buen parteaguas para analizar y 

mejorar los factores que penniten su funcionamiento, pero sobre todo, son un elemento 

necesario para medir la calidad de los programas que oüece la división. Si la evaluación es un 

factor obl igatorio para conocer y mejorar la calidad de los programas deben establecerse 

mecanismos de evaluación que sean claros y específicos para cada universidad que ha de ser 
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evaluadas porque cuando los CrEES evaluaron las l i cenciaturas de la DCSH de la  UAM-X 

exist ieron discrepancias sobre el proceso evaluativo y en particular sobre las recomendaciones 

emit idas por los CIEES debido a la fal ta de comunicación entre los evaluadores y los 

representantes de la DCSH para tratar de establecer las bondades y deficiencias del s istema 

modular de la UAM-X, que en opi nión de los entrevistados, influyó en los resultados de l as 

evaluaciones de los CIEES. Repercutió porque los evaluadores de los CrEES . i gnoraban los 

fundamentos del sistema modular de la  UAM-X, desconocían los tecnicismos que en  el 

sistema modular se manejan y desconocían también que no todos los problemas que se 

detectan en la unidad y sus programas les corresponde resolverlos a los coordinadores de las 

l icenciaturas. Para confirmar lo anterior, la coordinadora de la l icenciatura en Adm i ni stración 

expresó lo  siguiente: 

"Los criterios de evaluación de la UAM-X están muy armados en base a lo que nosotros somos, los criterios de 

los CI EES, me parece que son criterios que están armado en base a todas las i nstituciones a pesar de que somos 

diferentes, pero hay criterios que no aplican a t odas las universidades por igual porque nos manejamos de manera 

d iferente. Por ejemplo, un problema fue que ellos no interpretaron bien l o  que es el sistema modular de 

Xochimil �o, a la gente que trabaja con insti tuciones �radicionales le cuesta entender lo qué es el sistema modular 

y ahí fDe parece que se dio un problema muy serio, entonces eso fue algo que se discutió ahora que fuimos al  

curso, hubo problemas de interpretación por ejemplo, en las adecuaciones, para nosotros es una cosa y para los 

CTEES es otra o nada, entonces hay problemas de i nterpretación, son parte de la s d iferencias, las interpretaciones. 

Yo creo que n osotros no podemos tener los mismos objet i vos que una universidad privada, que el Tecnológico de 

Monterrey o que l a  Iberoamericana, i ncl usive que la UNAM, aunque somos universidades públicas cada una 

t iene sus propios objetivos, sus propias vi siones y misiones y Sil propia forma de incidir en la v ida de l a  sociedad. 

Entonces tratar que seamos iguales es i mposible." I04 

Lo anterior, puede permit ir  establecer que en cierta forma la UAM-X es d i ferente a las 

lES del país, debido a qlle la UAM-X cuenta con la part icularidad del s istema modular que no 

es implementado en otras rES. Es importante aclarar que cuando los CIEES real izan sus 

eva luaciones basan sus cali ficaciones y recomendaciones en critetios establecidos para todas 
" 

las TES y no cuentan con cri terios de evaluación específicos para inst i tuciones como la UAM-

X, es  decir cal ifican a todas por igual y con base en sus resul tados establecen qué programas 

t ienen cierto nivel de cal idad y cuáles no. Resul ta entonces d i fícil establecer la real idad de los 

programas de inst i tu c i ones como la UAM-X s i  no se cuenta con criterios especí ficos para este 

t ipo de inst i tuciones. Por un lado los CIEES estipulan que existen c iertas áreas que deben 

mejorarse y por otro, las autoridades de la unidad establecen que los rubros que han señalado 

104 I nformación obtenida de la entrevista real izada a Mira. Del ia Patricia Couturier. Coordi nadora de la 
l icenciatura en Administración de la UA M-X México D.F. 3 1 -05-05, 
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los ClEES se han mejorado desde antes de realizar las evaluaciones, lo cual crea una 

confusión acerca de la realidad de la institución. Para sustentar lo anterior, la Mtra. Luz 

Virginia Carril lo Fonseca comenta lo siguiente: 

"Uno de los problemas para las evaluaciones es el sistema modular de la UAM-X ya los CI EES miden con la 

vara que miden a los demás y eso no significa que no se pueda medir, pero te deben medir con criterios especiales 

para la UAM-X. También existen problemas de comunicación para entender ténrunos y el sistema modular entre 

los ClEES y la UAM-X. Específicamente en Xochimilco, en el sistema modular pienso que en la medida en que 

ellos van conociendo, simplemente la  reunión que tuvimos con ellos se fueron entendiendo formas de 
, 

comunicación, porque por ejemplo para nosotros podemos decir en un momcnto dado vamos a hacer, ellos dicen, 

en terminología, nosotros decimos recuperación (exárnenes de recuperaci ón) y ell os los llaman exámenes 

c,xtraordinarios. Por eso no se puede medir en realida� la cal idad de la UAM-X por las d iferencias con los 

CJEES." ro5 

Si bien es cierto que existen desacuerdos entre los CIEES y las autoridades de las 

licenciaturas de la División acerca de los resultados y los procesos de evaluación, las 

autoridades de la división consideran que s i  se quiere mejorar la calidad o.e sus programas se 

tienen que emprender una selíe de acciones para solucionar algunos problemas que se habían 

detectado en sus autoevaluaciones y en l as evaluaciones de los CIEES. Para enriquecer lo 

anterior, la coordinadora de la l icenciatura en Psicología comenta: 

"Algunos trabajos de mejora ya se habían comenzado a real izar, con las evaluaciones de los C IEES sólo se 

remarcó lo que nosotros habíamos detectado, hemos trabajado y lo seguiremos haciendo para mejorar la cal idad 

de nuestras l icenciaturas, pero los C IEES no ven eso y 'nos evalúan según sus objetivos que pueden no ser los 

mismos de nosotros como UAM, además lo que no señalan , nosotros lo estábamos trabajando y eso ha mejorado 

nuestro nivel de cal idad por eso nosotros salirnos bien evaluados por los C J EES.,
,1 0 6 

Como señala la Mtra. Glolía Sánchez con las evaluaciones de los ClEES sólo  se 

enfatizó en el trabaj o  que ello
,
s ya estaban real izando y que además no es correcto que se 

evalúe a la UAM como. a las demás unjversidades' públicas pues el modelo de la UAM, 

específicamente el  de la unidad Xochimilco, no es igual al de las demás lES del país. Además 

enuncia que de acuerdo a los trabajos realizados en la UAM-X se puede determinar que la 

calidad de los programas que o frece la división si ha mej orado. 

105 Información obtenida de la entrevista real izada a la M tTa. Luz Virginia Carril lo  Fonseca. Coordinadora de la 
l icenciatura en econonúa. México D.F. 30-05-05. 
106 Información obtenida de la entrevista realizada a la Mtra. Gloria Sánchez Bringas. Coordinadora de la 
l icenciatura en Psicología de la UAM -x. México D.F. 3 1 -05-05. 
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Todas las acciones encaminadas a mejorar la  cal idad de los programas que ofrece la  

DCSH formaron parte de la nueva agenda de las autoridades de la  División y en poco tiempo 

se comenzó a tratar de solucionar las recomendaciones emüidas por los CIEES, las 

autolidades de las coord inaciones comenzaron a trabajar en conjunto con l as autoridades de la 

unidad para solucionar las deb i l idades que se habían detectado en las l icenciaturas de la  

div isión y en poco t iempo algunas de las  insuficiencias detectadas fueron corregidas tal y 

como lo test i fica la coord inadora de la  l icenciatura en Psicología. 

"Los cambios que se han hecho y que se han estado haciendo, no son sólo por las evaluaciones sino que ya se 

estaban haciendo, que la ' evaluación te contribuye, te agrega o te abre en un momento los ojos para ver alguna 

parte e�o es diferente pero no es que vamos a hacer rediseño, vamos a actualiza r, o que vamos a cambiar 

totalmente porque nos están evaluando. Los programas se han cambiado por las necesidades del mismo no por la 

evaluación, porque si no  estaríamos a la al tura de todo el mundo, de las 1 ES.,,107 

Desde una perspectiva personal y de acuerdo con la opinión de la coordinadora 

de la l icenciatura en Psico logía, asevero que en la unidad Xoch.im ilco s i  se han real izado 

signi ficativos trabajos para mejorar la cal idad de los programas que ofrece. Cuando estl1ve 

TfJatTiculado en la l icenciatura en Pol í t ica y Gestión Social ( 1 997-200 ] )  Y en la maestria en  

Pol í t icas Públicas (2002-2004) comprobé que tanto en  la  coord inaciones de la  d ivisión como 

en la de la maestría se estaqan l levando a cabo substanciales esfuerzos para mejorar la  cal idad 

de los rubros que dan sustento a las  l icenciaturas y a las  maestrías dentro :d.e los cuales se 

pueden destacar: la  remodelación de las  coord inaciones de la división y las  maestrías, la 

modernización de los centros de computo, la adquisición de nuevo materia l  bibl iográfico, la 

construcción de edi ficios nuevos para admin istrativos, docentes y alumnos, la capacitación a 

t ravés de tal leres para mejorar las habi l idades de los alumnos en ramas como las matemáticas 

y la expresión verhlll y escrita, entTe ot ros. 

Los esfuerLos ci tados han a lcanzado buenos frutos en la achlal idad pues además de los 

t rabajos que se real izaron durante mi estancia en la universidad, se han real izado otros más 

que ban beneficiado al grueso de la comun idad de  la lln idad Xochimi lco. Los resul tados se han 

logTado con un si nnúmero de pol ít icas que se han i mplementado en la unidad, una de las más 

signi ficativas ha sido la evaluación porque a través de ella se puede diag110sticar el  verdadero 

estado de los programas que ofrece la i nsti t ución y a part i r  de los resultados obtenidos se 

107 1 bíd.  
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pueden disei'íar e implementar las medidas necesarias para resarcir l o s  problemas que s e  hayan 

detectado. Las evaluaciones Ílltemas y externas pueden ser eficaces se establecen criterios 

adecuados (entre ambas partes) que evalúen la real idad de cada institución. 

Lo ideal en una institución de educación superior es que ella misma detecte sus 

debil idades y las vaya mejorando y no se sujete exclusivamente a evaluaciones de instancias 

externas para mejorar las áreas que disminuyan la eficiencia de sus p'ro gra m as. En la unidad 

Xochimi\co se ha trabajando constantemente para mejorar sus programas, para alcanzarlo han 

realizado varias acciones como la implementación de ta lleres de apoyo (sobre todo en las 

l icenciaturas en Administración, Economía y Pol ítica y Gestión Social) en las áreas de 

matemáticas, estadística, macroeconomía y nucroeconomia para disminuir los índices de 

deserción debido a que algunos alumnos truncaban sus estudios por no tener los suficientes 

conocimientos en el área de matemáticas, se realiza (en coordinación con COPLADA) un 
seguimiento de egresados para saber qué es lo que están haciendo los alulDl10s una vez que 

han concluido sus estudios, se construyeron páginas web con toda la' infonnación de las 

l icenciaturas para que los alumnos de nuevo ingreso y los ya inscritos conozcan más acerca de 

cada una de las l icenciaturas de la  división, se han construido y se siguen construyendo 

edificios nuevos para que tanto alul1U1os como docentes tengan mayores y mejores espacios 

para sus clases y asesorias, se adquirió nuevo equipo de computo y sé remode!aron las salas 

para mejorar el sistema de informática de la división, se remodel.aron las coordinaciones de la 

División para que los coordinadores puedan ofrecer un servicio más eficiente a los alu nIDOS de 

las l icenciaturas, se consigu ió un mayor número de l ibros en la biblioteca para que tanto 

docentes como alumnos cuenten con una mejor bibl iografia, se revisa periódicamente que el 

material  de la l ibrería se encuentre actualizado para que satisfaga las , necesidades de los 

alumnos y docentes, se revisan frecuentemente los planes y programas de estudio para detectar 

sus insuficiencias y a partir de ello tratar de mejorarlos y contar así con planes y programas 

mejor estructurados, se procura que los docentes de las d iversas l icenciaturas real icen estudios " 

de posgrado y doctoraqo para un mayor beneficio personal y de sus alunIDos, se tienen 

convenios firmados con d iversas instituciones para que los alunIDos puedan realizar su 

servicio social y prácticas de campo, etc. 

En la unidad Xochimilco se ha procurado mejorar aquellas áreas que puedan l inútar su 

capacidad de acción, desde antes que los ClEES o cualquier otra instancia externa llegara a 

evaluarlos, la universidad ya estaba desanollando una serie de estrategias para mejorar la 

calidad de sus programas para ofrecer ulla educación con mayor calidad. S in  embargo, puede 
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ser provechoso para las i nstitu c iones evaluadas, como la UAM-X, tratar de dar solución a l as 

insuficiencias detectadas en sus autoeval uaciones y en las eval uaciones externas p ues puede 

ser un factor importante para mejorar la cal idad de l os programas de las i nstituciones 

evaluadas para que puedan ofrecer una educación de mayor cal idad a los  a lum nos y 

transformen también a la universidad para que se convierta en u n  parteaguas importante para 

el desarrol lo de la sociedad en general .  Al mejorar la cal idad de las IES se puede también 

mejorar el nivel de calidad de los  a lumnos y de esa manera los  egresados de l as TES pueden 

desenvolverse más eficientemente en las sociedades modernas donde el conocimi ento es parte 

elemental para el desanol l o  de las m i smas. Lo ideal : es que las instancias evaluadoras y las 

propias instituciones evaluadas centren sus esfuerzos de manera colaborativa en mej orar la  

cal idad de las  T ES y convertir .a las  universidades del  país en  verdaderos agentes del progreso 

nacional .  

En general ,  la comunidad universitaria establ ece que se ha m ejorado la  cal idad de los  

programas que o frece la DCSH no sólo por los esfuerzos que se han real izado por corregir las 

deb i l.idades que han detectado los CIEES y la  propia i nstitución, sino también porque la  propia 

univers i dad se ha preocupado por mejorar aquellos ámbitos que son fundamentales para el 

quehacer universitario y poder o frecer a la comunidad universitaria un mejor servicio a través 

dé una educaci ó n  de mayor cal idad. S i n  embargo, las evaluaciones de los CIEES no sólo han 

repercutido en aspectos como la  cal idad de las l icenciaturas, las evaluaciones de  los CIEES 

también han i n lluido en los procesos de acredi tación de las l icenciaturas y en e l  

financiamiento que reciben; temas que se anal izan a continuación.  

5. 2. 2. Impactos en el financiamiento de las licenciaturas 

Uno de los problemas que más aqueja a las instituciones de educación superior, sobre 

todo a las universidades públ icas, es el escaso presupuesto que se les i nyecta para poder 

desanol lar p lenamente todas sus actividades. Las universidades públ icas del país dependen 

principalmente de los recursos que les otorga el gobi erno federal y por los convenios que 

tengan con d iversas instituc iones públicas o privadas, pero la mayor parte del presupuesto que 

ingresa a las uni.versidades públ icas es, como se ha mencionado, el presupuesto que designa e l  

gobierno federal para cada una de e l las. 
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Los recursos económicos, humanos y materiales son los factores que más influyen para , 
el desarrollo de cualquier institución. Sin embargo, para que toda institución pueda 

desempeñarse adecuadamente, los recursos económicos son el factor elemental para alcanzar 

un desarrollo pleno que les permita desarrol lar su función principal cualquiera que esta sea. En 

el caso de las instituciones educativas, los recursos económicos son la base para alcanzar el 

pleno desarrollo, s in los recursos suficientes es poco probable que se puedan cumpl ir  

adecuadamente los objetivos por los cuales fueron creadas. S in  la solvencia económica 

necesaria las instituciones educativas tendIian , ciertos problemas para preparar a los jóvenes 

que el país necesita para alcanzar un desarrollo económico, pol ítico, social y cultural que 

abarque a todas las regiones del país. Es necesario entonces que las autoridades 

gubernamentales i nyecten recursos suficientes a todas las lES del país para que puedan lograr 

educar convenientemente a los jóvenes que en ellas ingresan. El gasto en educación debe ser 

una de las prioridades del gobierno federal puer> en ella se encuentra la báse para el desarrol Jo 

plano de todos los habitantes del país, No se debe menospreciar el beneficio que puede 

proporcionar una educación bien cimentada, con recursos suficientes' para generar personal 

capacitado adecuadamente en todas las áreas de la educación. 

En el caso de la  UAM, el gobierno federal l e  otorga un presupuesto de 

aproximadamente 2,400 m illones de pesos a l  añ.o, a la UAM también ingresan recursos a 

través de convenios .f.irmados con el CONACYT, el FOMES, el PROMEP y con diversas 

i nstituciones públicas y . privadas. En el caso específico de la DCSH de l.a UAlvI-X se estima 

que aproximadamente recibe recursos anuales por cerca de 8 millones 37 1 pesos que son 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla l lRECURSOS ECNÓM ICOS PARA LA DCSH D E  LA UÁM-x 
RECURSOS PORCENTAJE ASIGNACIÓN 

3 ,599,530 43% INV ESTIGACION 

1 ,674,200 20% , .  DOCENCIA 

1 ,757,9 1 0  21% EXTENSION V N I VERSI TA JU A  

669,680 8% BECAS Y ACTUA LlZACION 

DEL PERSONAL ACADÉM I CO 

669,680 8% SERVI CIOS Y GA STOS PARA 

APOY AR A LA DOCENCIA 

TOTAL: 1 00% I NVESTIGAClON 
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8, 371 ,000 

Fuente: ClEES, infonne de eval uación de la licenciat ura en Administración de la DCSB de la UAM-X (2002) . 

., . Como se puede observar en la tabla anterior, l a  mayoría de los recursos que se le  

otorgan a la DCSH de la UAM-X se destinan a las tareas de invest igación (43 %),  a la  

docencia (20 %) Y a la ext�nsión univers i taria (2 1 %),  lo cual  representa un 84 % del lotal de 

los recursos que recibe la Divis ión. De la mi sma manera, 1 6% se destina a otros rubros como 

becas para la actual ización del personal académico (8 %) Y para servicios y gastos para apoyar 

a la docencia (8 %). Lo que se puede percibir del cuadro anterior, es que la División ut i l iza 

cerca de la mi tad de los recursos que recibe al área de Í11Vestigación en las diversas áreas que 

la componen. Otro porcentaje  importante (4 1 %) se destina a la docencia y a la extensión 

universitaria para preparar a sus docentes adecuadamente y para diseñar y establecer 

estrategias relacionadas con la  extensión de la cultura universi taria a l  i nterior y exterior de la 

universidad. 

La DCSH de la UAM-X destina cerca del 84% de sus recursos en rubros que son 

primordiales para el desarrollo de la insti tución, la i nvestigación, la capacitación y desarrol lo 

de su docencia y la extensión universitaria son el factor elemental para la  dist ribución de los 

recursos, áreas que sin duda contribuyen al desarrol lo de la división en general .  

Es importante aclarar, que la infonnación acerca de los recursos que recibe la  DCSH 

de la UAM-X y la forma en los d istribuye no son la parte fundamental que enmarca el 

objetivo del presente apartado. Lo que aquí interesa conocer es el  impacto que han tenido las 

evaluaciones de los CI EES en los recursos que reciben las diversas l icenciatmas de la DCSH 

de la UAM-X. 

Para los docentes, coordÍ lladores y d irect ivos de la DCSH,  los recursos que les son 

entregados anualmente  son insuficientes para lograr mejorar cal idad de los programas que 
, .  

ofre�e la división. Desde que se autoevaluaron las l icenciaturas y a través de la evaluación de 

los CrEES se l legó a la conclusión de que se tenían que resolver una gama de problemáticas 

que permit ieran elevar la cal idad de los programas de la división, pero para poder resolver 

esas problemáticas (como la actualización de docentes, la compra de material b ib l iográfico y 

de computo, la implementación de tal leres de las áreas de matemáticas, estadíst ica, 

macroeconomía y m icroeconomía, entre otras.) se tenía  que contar con recursos suficientes 

para poder l levar a cabo dichas tareas. Como los recursos que destina el gobiemo federal a la 
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UAM-X no son suficientes para lograr cumpl ir adecuadamente con los objetivos de la  

institución se tienen que establecer otra serie de acuerdos con instancias externas a la  

_ universidad para poder acceder a otro tipo de recursos fmancieros. 

Los acuerdos que se establezcan ,con instancias externas a la universidad permiten 

l l egar una cantidad extra de recursos a la institución para poder operar con un nivel más alto 

en cuanto a la calidad de los programas se refíere, a través de instanci as como los ClEES, el 

PROMEP y el PIFI el se pueden obtener un poco más de recursos económicos para mejorar 

las áreas de la división que imposibil iten un desarrol lo pleno de los programas que ofrece la  

división. 

En el caso de los CIEES, y como ya se ha expl icado anteriormente, la  i nstitucjon que I 
requiera o pretenda acceder a los recursos que la institución evaluadora externa les pueda 

ofrecer se tienen que someter a un proceso de evaluación para determinar el estado de los 

programas de la  DCSH y de acuerdo con los resultados se les puede otorgar una cantidad de 

recursos extra para que las coordinaciones sigan mejorando los programas que ofrecen a la 

comunidad universitaria 

Para clarificar, los programas que obtengan el n ivel 1 de los CIEES reciben una 

cantidad extra de recursos para continuar mejorando los programas que han obtenido ese 

nivel, al respecto la coordinadora de la l icenciatura en Psicología comenta lo siguiente: 

"Lo que los CI EES señalaron como debil idades fue también un parámetro importante para tener otra visión u 

opinión acerca de lo que la divis ión necesitaba fortalecer no sólo para acceder a cierto tipo de recursos sino 

también para poder seguir mejorando los programas. Otros aspectos e n  l os que infl uyeron l as evaluaci ones de los 

C1 EES fue que en las l icenciaturas que obtuvieron el nivel J como Comunicación Social y Psicología obtuvieron 

ciertos beneficios por el nivel que obtuvieron en las evaluaciones. También las evaluaciones de los C J EES 

'influyen en los recursos porque te digo que después de nuesl.ro nivel l nos soltaron como $300,000 pesos de los 

PI F l S, es decir, sí influye en los recursos y son estímulos para los profesores, para contar con espacios, con 

in fraestructura. Por ejem plo 'en Psicología se pudo construir atTa cámara de Gessell, ol.ra sala audiuvisual y 

obtuvimos recursos para Ulla televisión grande, para video, todo este t i po de cosas s i· tienen mucho que ver para 

obtener recursos."I08 

Dcspués de las evaluaciones de los CIEES, las dos l icenciaturas que obtuvieron el 

nivel 1 de los ClEES, no sólo recib ieron recursos extras para mejoi'ar l as debilidades que 

habían detectado los evaluadores externos, sino que se les otorgaron más recursos por el sólo 

1 08 Información obtenida de la entrevista real izada a la profesora Patricia Sánchez Bringas. Coordinadora de la 
l icenciatura en P sicología de la UAM -X..  México D.F. 3 1 -05-05. 
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hecho de haber obtenido el nivel 1 en las evaluaciones, al respecto los coordinadores de las 

l icenciaturas en Sociología y Comunicación Social y Psicología comentan lo sigu iente: 

"Es importante aclarar, que otro de los objet ivos de la evaluaciones es el conseguir fmanciamiento y es muy 

importante, tú pides ser evaluado para ser cal ificado porque a part i r  de la cal ificación hay i nstancias que 

últimamente se han establecido para otorgar financiamientos y el financiamiento se te otorga de acuerdo a una 

cal i ficación, pero ese es otro mitote, esos son los P I F I S  y una serie de i nstancias de financiamiento, también esta 

lo del PROMEP y una serie de instancias de financiami ento y efect ivamente, esta preocupación última para 

evaluar los programas es para conseguir dinero efect i  vamente. Todo lo que te dije es para conseguir 

financiamiento, ahora es un nuevo requisito, es una manera de conseguir dinero, es una manera de que te den 

dinero.,, 109 

"Sí han repercutido las evaluaciones en el financiamiento, nosotros a partir de las evaluaciones se detectaron una 

serie de deficiencias y a partir de su solución s� pudo obtener más financiami ento para mejorar l a  calidad de 

nuestros programas." 1 JO 

"La SEP propone apoyar económicamente pero cubriendo determinadas ' cosas como son los P IF JS  para n ivel 

l icenciatura, para que a uno se le dé el dinero que se está pidiendo a partir de proyectos por l icenciaturas de la 

DCSH o de cual fuera, uno de los requisitos era ser evaluados por los Cl EES, entonces digamos que esto es así 

como indispensable para obtener más �ecursos., , 1 1 1  

Como se puede observar e n  los comentarios d e  los tres coordinadores d e  l a  división, 

las eval uaciones de los CIEES si i n fluyen de manera importante para que las l icenciaturas de 

la División obtengan mayores recursos para mejorar las insuficienc ias detectadas en las 

evaluaciones a las que se han sometido. La evaluaciones externas reflejan sus resultados de 

d iversas maneras, una de ellas es conocer el estado de los programas y a partir de los 

resultados mejorar lo que se haya detectado como deficiente, otra centra sus objetivos en la  

obtención de recursos para mejorar los  programas que ofrece la i nst itución. La  obtención de  

recursos por  otras vías es  una necesidad que apremia a las  coordinaciones de la  división 

debido a que los recursos que les otorga l a  rectoría de la un idad no son los ópt imos para 

alcanzar los n iveles de calidad requeridos, las propias coordinaciones se ven en la necesidad 

de conseguir recursos por ot ro.s medios.  Uno de esos medios flle el resultado de haber sido 

109 I nfOImación obtenida de la entrevist
'
a rea l izada al Dr. Javier Enrique Ortiz Cárdenas, Coordinador de l a  

l icenciatura en Sociología de l a  UAM-X Méx ico D.F. 3 1 -05-05. 
1 1 0  I nformación obtenida de la entrevista real izada al profesor Luis Razgado Flores. Coordi nador de la 
l icenciatura en Comunicación Social de la UA M-X. México D.F. 3 1 -05-05. 
1 1 1  I nformación obtenida de la entrevista real izada a la Lic, Gloria Sánchez Bringas. CoordiJ1adora de la 
l icenciatura en Psicología de la UAM -X. México D.F.  3 1 -05-05. 
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evaluadas por los CIEES porque después del las evaluaciones las l icenciaturas (sobre todo las 

que alcanzaron nivel 1 )  recibieron recursos extras para mej orar las i nsuficiencias detectadas 

como resultado del proceso evolutivo. 

Los coordinadores de l as dos l icenciaturas de la  D ivisión que obtuvieron e l  nivel 1 en 

las evaluaciones de los CIEES comentan que a partir de las evaluaciones han obtenido 

mayores recursos por haber obtenido el nivel 1 .  En general, ambos coordinadores señalan que 

en realidad las evaluaciones de los CIEES sí repercuten de manera importante en el 

financiamiento que se les otorga a las l icenciaturas de la D ivisión.  También argumentan que 

es i mportante obtener el nivel l en las evalu.aciones pues los resultados de la evaluación 

derivan en e l  otorgamiento de mayores recursos para reforzar los programas evaluados. Otro 
.' 

de los beneficios que se obtiene por cal ificar con n ivel 1 es que los programas tienen mayor 

prestigio dentTo y fuera de la institución. Alumnos e instituciones externas que tengan que 

decidir entre las opciones que ofrece el país en cuanto a educación superior se refiere priorizan 

de alguna manera a aquellas universidades que cuentan con programas de mayor calidad, 

situación que puede ser i nfluenciada par las cal i ficaciones que otorguen las instancias 

evaluadoras externas como los CIEES. 

Aunque la mayor parte de los recursos que se destinan a las lES del país l legan a través 

de las partidas que determina el gobierno federal, las I ES pueden acceder a otro tipo de 

recursos a través de la colaboración con instal!lcias externas que desde el punto de vista del 

gobierno federal han sido creadas para mejorar la cal idad de la educación superior. Bajo la 

óptica de las autoridades educativas federales" las i nstancias externas como los CLEES, el 

PROMEP y el  PIFl centran sus objetivos en la colaboración con las i l1Stituciones educativas 

para mejorar la calidad de la educación superior. Para l levar a cabo los objetivos de mejorar la 

calidad de la educación superior, las I ES están obligadas a someterse a los requerimientos que 

establecen d ichas i nstituciones argumentando que se pueden obtener mejores beneficios como 

]a obtención de recursos extras al someterse a sus I pol íticas para mejorar la calidad de la 

educación. 

El  someterse a los procesos de evaluación fue un requerimiento necesario pru'a las lES 

del país, no sólo para conocer el estado en que se encontraban las instituciones educativas, la  

evaluación fue un proceso i nevitable pues el gobierno federal necesitaba conocer el nivel de  

calidad que se  manejaba en la  educación superior del  país. Para lograrlo se  dio a la tarea de 

crear instrumentos evaluadores y programas que coadyuvaran junto con las  lES al 

mejoramiento de la calidad de los programas que ofrecen. Aunque la evaluación se volvió Ulla 
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necesidad, las  inst ituciones pudieron acceder a cierto tipo de beneficios y a instalar sus 

programas en n iveles de cal idad más a l tos, uno de los beneficios que se destaca es la 

obtención de recursos extras para seguir  trabajando en el fortalecimiento de los programas que 

ofrecen las lES del país .  Lo importante en el presente apartado es indagar acerca del impacto 

de las evaluaciones en los recursos que reciben las l icenciaturas e la DCSH de la UAM-X y 

sin tratar de ser ostentoso, se considera que en real idad las evaluaciones si i nfluyen para 

conseguir recursos extras. Aunque los recursos que ingresan a las l icenciaturas de la división a 

través de la evaluación son insuficientes para conseguir los objet ivos trazadós por el gobierno 

federal, son de s in l ugar a duda un  pequeño al iciente para eficientar y mejorar los programas 

que ofrece la DCSH de la UAM-X. 

Lo que se necesita para mejorar la  cal idad de la  educación superior en el país es que el 

gobierno destine un mayor número de recursos a las univers idades públi cas y que estas no 

dependan de otros mecanismos para hacerse l legar recursos, es decir, que el gobierno federal 

dest ine un porcentaje más impOltante de recursos a la educación en general para que las 

inst i tuciones no dependan en gran medida de los recursos que puedan obtener a t ravés de otros 

caminos corno los acuerdos establecidos con inst i tuciones como los CIEES , el PROPMEP y 

el P TF I .  

Es  obligación del gobierno fortalecer el sistema educat ivo nacional diseñando e 

i mplementado polít icas que respondan a las necesidades actl1ales. Solamente de esa manera se 

puede construir  una sociedad más equi tativa donde todos los c iudadanos satisfagan sus 

necesidades mínimas como las de sal ud, educación, empleo y vivienda. Las sociedades 

modernas, sobre todo las subdesarrol ladas, necesitan que sus gobiernos cimienten la base de 

su desarrol lo en la implementación de pol íticas (sobre todo educativas) qtie beneficien a l  

gmeso de  su población y no sólo a algunos sectores de  la sociedad. En la educación se pueden 

encontrar las respuestas que se necesitan para sacar del subdesarrol lo a los países que 

presentan atrasos en todos los aspectos desde époc,¡:Is ancestrales .  En  e l  caso mexicano, el 

gobierno federal t iene que replantear sus pol ít icas educat ivas para lograr fortalecer a los 

grupos sociales más desprotegidos. 

Desde el periodo de evaluación, el  gobierno federal no ha incrementado 

sustancialmente los recursos que destina a la educación superior, un ejemplo claro que nos 

puede ayudar a demostrar 10 que a fi rma son los recursos que se destinan a la DCSH de la 

U AM -X.  En la  tfl bla anterior, se exhiben los recursos que recibía la d ivisión durante el periodo 
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de evaluación, el monto ascendía a $ 8, 3 7 1 ,000, en la actualidad los recursos que recibe la 

división ascienden a $ 9, 367, 1 47 Y se d istribuyen de la siguiente manera. 

Tabla 1 2RECURSOS ECNÓMICOS PARA LA DCSH DE LA UAM-X (2009) 
RECU RSOS PORCENTAJE ASI.GNACJON 

4,000,944 43% INVESTlGAClON 

1 ,988,400 2 1 % DOCEN CIA 

2,445,653 25% EXTEN SJON UNIVERSITARIA 

6 1 2, 1 50 7% BECAS Y ACTUA LlZAC10N 

DEL PERSONAL ACADÉM L CO 
. ,  

320,000 4% SERVICIOS Y GASTOS PARA 

A POYA R A LA DOCENCIA 

TOTAL: 1 00% INVESTlGAClON 

9, 367, 1 47 

Fuente: Presupuesto por Programas 2009. DCSH·AUM-X 

Comparando la tabla de presupuesto para la DCSH de 2002 con la de 2009 se observa 

que el monto de recursos se incrementó solamente en $ 996, 1 47 pesos, si se dividiera el 

monto entre las 6 l icenciaturas de la división a cada una le corresponderían $ 1 66,024. Es 

significativa la cantidad que se ha aumentado en 7 años, pues a simple vista se observa que los 

recursos adicionales son insignificantes en comparadón con el  tiempo transcurrido, pero sobre 

todo, con las, necesidades de las l icenciaturas de la división. Aunque la distribución no se 

reauce de manera equitativa (tomando en cuenta las necesidades de cada licenciatura), 

$ 1 66,024 son insuficientes paralograr mejorar y mantener la calidad que se ha logrado obtener 

en los programas desde el momento de l as evaluaciones. Otros de los aspectos que l lama la 

atención es que la designación de los recursos no �.e ha modificado sustancialmente. En el 

eJ erCICIO 2002 a la itlVestigación se le destinaba el 43% de los recursos, l111smos que se 

destinan en la actual idad. Para la docencia se destinaba el 20 % de monto total, 

incrementándose únicamente en i %. Los recursos apara la extensión universitaria aumentaron 

4 %, para las becas y actualización del personal académico disminuyeron 1 % y los gastos para 

apoyar a la docencia d isminuyeron 4 %. 
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En real idad, ]a designación de los recursos no ha variado drásticamente, aunque 

se aprecia que el financiamiento para apoyar a la docencia se ha reducido un poco. Pero lo 

importante no es destacar solamente hacia dónde se d i rigen los recursos que le destinan a la  

d ivisión, s ino más bien destacar que ha  sido i ntrascendente el incremento de  recursos para que 

las coordinaciones puedan implementar medidas que penni ta n  continuar mejorando el ruvel de 

calid.ad de los programas que brindan. Los recursos son uno de los caminos a través de los 

cuales la unidad puede seguir mejorando la calidad de todos los factores que rodean a sus 

programas, sin el capital suficiente la DCSH y todas las d ivisiones de la  urudad se ven 

obligadas a conseguir recursos extras por otras sendas. La evaluación fue  un medio a partir del 

cual los coordinadores pudieron ingresar a sus arcas un d inero extra y pudieron también 

diagnosticar el estado de sus programas para tomar las m edidas correspondientes para corregi r  

las insuficiencias que d i sminu'ían s u  desarrollo educat ivo. 

Aunque las evaluaciones de los CIEES si inlluyeron (aunque escasamente) en  los 

recursos que se otorgan a las l icenciaturas de la  d iv isión, se puede argüir que el proceso de 

evaluac ión fue un elemento a partir del cual la  división pudo obtener un poco más de recursos 

para cont inuar con sus trabajos para mejorar la calidad de los programas de la d ivis ión.  Pero 

las evaluaciones de los C1EES no solamente sirven para conocer la cal idad y el financi amiento 

. que se otorga a los programas que ofrece la DCSH de la UAM-X. También son un elemento 

para conocer los procesos posteriores a la evaluación, en éste caso, el de la acredi tación. 

5. 2. 3. Impactos en la acreditación de las licenciaturas 

Como se ha mencionando en apaltados :anteriores, las evaluaciones de los CIEES no 

sólo han impactado en la cal idad de los programas y en el financiami ento que se le otorga a 

las l icenciaturas de la DCSH de la  UA11-X, los procesos de autoevaluación que se practican 

en la Divis ión y sobre todo, l as evaluaciones de , los CIEES han influido también en la 

acrerl itación de las l icenciaturas de la d ivisión. 

Para poder llevar a cabo la acreditación, la participación de los ClEES es importante, 

pero también lo es la participación de la i nst itución evaluada pues cada l i cenciatura deben 

tener un organismo acred i tador que sea especialista en ]a materia para poder real izar el 

proceso de acreditación de los programas. Aunque los CIEES no influyen de manera directa, 

ni son los encargados de l levar a cabo las acreditaciones, el resultado de sus evaluaciones son 

importantes para conocer las debi l idades y fortalezas de las programas para que de esa manera 
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sc puedan corrcgir los aspectos que se han señalado como deb i l i dades y poder sonwterse a los 

procesos de acred itación. Es deciT, se parte de las evaluac iones de los C lEES y de las propias 

autoeval uaci ones para proseguir con el  proceso de acreditación.  

En el caso de las l icenciaturas dc la DCS l I  de la UAM-X, la l icenciada Iris Sanlacmz, 

qUIen fungía durante los procesos de eval uaclón como Secretaria Académica de la DCSH 

comentó que las l icenciaturas de la DCSH de la UAM-X ya se enconLTaban ll1IDerSaS en los  

procesos de acreditación, que la evaluacióu de los CIEES había quedado atrás, que s i  b ien es 

cierto, dejó experiencias enriquecedoras para mejorar los programas .,de la , División, lo que 

seguía era acreditar los programas de l a  división, a l  respecto declara lo  siguiente: 

''Nosotros estamos en el proceso de acreditación de las carreras, ya no estamos en los. q EES, para nosotros eso 

es historia pasada, entonces te puedo decir que nosotros vamos a inic iar este procedimiento no solamente con las 

l icenciaturas que obtuvieron nivel J ,  las l i cenciaturas que obtuvieron nivel 1 e n  el documento dc C IEES f4eron 

Psicología y Comunicación y cl resto obtuvieron nivel 1 I , nosotros vamos a empezar por todas, todas van parej as, 

las uno y las dos y aquí están los organismos acred itadores, para la l icenciatura en Administración es el  Consejo 

de Acreditación en la Enseñanza en la Contaduría y Admin istración A.e. Para las l icenciaturas de 

Administración, Sociología y Comunicación es la Asociación para la Acreditación y Certi ficación en Ciencias 

Sociales y para Psicología es el Consejo Nacional para la Enseñanza e l  nvestigación en Psicología. Si l l  embargo, 

no hemos podido determi nar qué organismo acred.itador podría acreditar la l icenciatura en Pol ítica y Gestión 

Social . ,, 1 1 2 

Como se puede observar, después de las evaluaciones las coordinaciones de l a  división 

comenzaron a trabajar para conseguir acredi tar sus programas para lograr posesionar a las 

l icenciaturas de l a  división en n ivel  1 y así poder o frecer programas que de alguna manera se 

encuelltreu inmersos en los más altos niveles de cal idad. Las coord inaciones también 

enfocaron parte de su trabajo en mejorar otros ámbitos como la docencia, la infraestructura, 

los planes y programas de estudio entre otras áreas, que puedan pennitir a la d i visión no sólo 

lograr acredi tar los programas evaluados sino también' o frecer una educación de mayor cal idad 

a los alumnos ya inscritos como a los que pretendan ingresar. 

Después de los procesos evaluativos a las 6 l icenciaturas de la d ivisión se les concedió  

un nivel  de calificación para establecer de alguna manera el  nivel de calidad que mostraban y 

para establecer el tiempo que necesitaban para poder acreditar  sus programas. Las 

l icenciaturas en Comunicación Social y PsicololSía Obtuvieron el nivel l con la posibi l idad de 

1 1 2  Información obtenida d e  l a entrevista real izada a l a  Lic.  Ir is  Santacruz. Secretaria Académ ica d e  la DCSGH de 
la UAM-X . .  Mé�ico D.F. 25-05-05. 
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acreditar a COIto plazo y las l icenciaturas en AdminjstTación, Economía, Pol ítica y Gestión 

Social y Sociología obtuvieron el nivel 2 con la posibi l idad de i ncrementar a l  n ivel 1 y 

posterior acreditación a mediano plazo. Las l icenciaturas de la  DCSH necesitaban ci erto 

tiempo para poder acreditar sus programas para poder si tuarse en un terreno más provecho que 

les permitiera lograr un desarrol lo más productivo y ejercer su derecho (con el que ya 

contaban) de ser establecidas como l icenciaturas con estándares de cal idad destacados. 

En la actualidad, las seis l icenciaturas de la · DCSH de la UAM-X han logrado 

acreditarse a través de organismos espec íficos para cada una de el las. El propósito 

fundamental no consistía exclusivamente en acreditar los programas s ino tamb ién se 

necesitaba mejorar la calidad de los programas que ofrece la divis ión para que la comurudad 

univers i taria contara con programas más eficien tes, pero sobre todo, que la caljdad de la  

educación que ofrece tanto la unjdad como la d iv is ión sean u n  verdadero parámetro que 

contribuya al desa l i  olla estudianti l y de la  propia sociedad, objetivos fundamentales de toda 

i nst i tución educat iva. 

En lo que corresponde a la acreditación de las l icenciaturas eJe la div isión, a 

conti nuación se presenta una tabla con la situación actual de las 6 l icenciaturas estableciendo 

entre otras cosas: la fecha de acred itación, el organismo acreditador, y la v igencia de la 

acred ilación. 

Tabla 13 ACRED ITACIÓN DE LA S LlC ENCIATU RAS DE LA DCSH DE LA UAM-X 
LICENC I A  TURAS ORGANO ACREDl TADOR VIGENCIA 

A dministración Consejo de Acred itación de la  24 t le  J ul io  tle 2006 a24 de Ju l io  

Enseñanza de l a  Contaduría y de 2 0 1 1 

Administración (CACECA) 

Comunicación Social Asociación para la A creditación 30 de Mayo de 2006 a 30 de 

y Certi ficación en Ciencias Mayo de 2 0 1  1 

Sociales ( ACCECI SO) 
, .  

Psicología Consejo Nacional para la 23 de Octubre de 2006 a 23 de 

Enseñanza e Invest igación en . Octubre de 20 I I  

Psicología (CNE I P) 

Economía Consejo Nacional para la 22 de A bril de 2008 a 2 de A bril 

Acreditación de la Ciencia de 20 1 3  

Económica (CONACE) 

Política y Gestión Social Asociación para la  Acreditación 30 de Mayo de 2006 a 30 de 

y Certi ficación en Ciencias Mayo de 2 0 1 1 
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Sociales (ACCEC1 SO) 

Sociología Asoc iac ión para la Acreditación 30 de Mayo de 2006 a 30 de 

y Certificación en Ciencias Mayo de 20 1 1  

Sociales ( ACCEClSO) 
. .  -

Fuente: Fuente: SIstema de IOrormaclon COPAES 2009. 

Pasaron cerca de 4 años (después del proceso evaluativo) para que las l icenciaturas de 

la división pudieran acreditarse," en el caso particular de la l icenc iatura en EconolJÚa el 

proceso tardó un poco más (6 años). Sin embargo, en l a  actualidad las 6 l icenciat uras de la 

división han s ido acreditadas por un periodo de 5 años, es decir, que cuando se logró la 

acreditación se establecieron periodos de 5 años para que al terminar e l  plazo n uevamente se 

acrediten para establecer una mejora progresiva en las l icenciaturas de la divis ión. Es 

destacable el hecho de que las 6 l icenciaturas se encuentren acreditadas en la  actualidad pues 

sin duda la acreditación otorga más beneficios a las l icenciaturas como el de establecer sus 

programas en los más altos niveles de cal idad y acceder a otro tipo de beneficios como los 

recursos que se les destinan. 

La acreditación que han logrado las l icenciaturas de la DCSH cimienta el trabajo 

constante que han realizado todos los  miembros de l a  d iv isión y de la  unidad en general, el 

hecho de tener la  acreditación permite em itir j uicios que resalten el valor y l a  calidad de las 

l icenciaturas. La UAM-X sé ha situado como una de las m ejores u niversidades públicas del 

país a través de 1m proceso que se establece desde el momento de su creación. Nació como un 

espacio más para los jóvenes que no encontraban lugar en las I ES de aquel momento y a lo 

largo del tiempo ha logrado establecerse como una d las mejores de México debido entre otras 

�osas a la calidad que presenta en todas sus áreas, dentro de las cuales se pueden destacar la  

docencia, sus  planes y programas de estudio, su  i nfniestructura, ent.re otras. Lograr 

establecerse en ese terreno no ha sido fácil  pu�s los trabajos para logarlo han sido numerosos 

pero al final se ha i nstalado a la UAM-X �omó una ge las mejores universidades del país. El 
, 

contar hoy en día con todas sus l icenciaturas (de la DCSH) acreditadas refleja  el esfuerzo que 

desde un principio se estableció como estrategia para mejorar la calidad en todas sus áreas. 

Por lo anterior, al indagar cómo han repercutido las evaluaciones de los ClEES en los 

procesos de acreditación de los programas que ofrece la DCSH de la UAM -X, l as respuestas 

que se han encontrado en las diversas entrevistas con Jos docentes, d irectivos y coordinadores 

he la DCSH y en los diversos documentos proporcionados por los coordinadores, es que la  

acreditación es un paso importante dentro del  proceso institucional debido a que te 
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proporcIOna cienos privi legios o beneficios como el que los programas acreditados sean 

reconocidos como los mejores en sus especial idad, También con la acreditación se pueden 

obtener una serie de recursos extras para mejorar los programas evaluados, de ahí surge la 

necesidad de someterse a los procesos de evaluación y acreditación para ofrecer a los alumnos 

mejores programas y por ende una educación de mayor calidad que es imprescindible en las 

sociedades modernas para fortalecer el desarrol lo educativo, económico, social y cultural del 

país, 

La evaluación trajo a'lgunos beneficios a las l icenciaturas de la divis ión pues ha sido u n  

mecanismo que e n  c ieria fonna ha dejado conocer q u e  e n  la DCS H  d e  la  UA M-X s e  cuenta 

con programas con la calidad necesaria para 'preparar a los jóvenes que necesita el país, 

comprometidos con el desarrollo de la sociedad en general .  

/ ' ,  
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Toda sociedad que pretenda establecer u n  desarrollo más equitativo entre los m iembros 

de su comunidad debe centrar sus esfuerzos en tratar de establecer cuál es son aquel los 

aspectos que pueden permitir lograr un desarro l lo pleno de todos sus m iembros. Se  debe 

establecer claramente qué tipo de pol íticas públicas en realidad pueden despejar los atrasos 

cconómicos, pol íticos, sociales y culturales en los que se encuentra inmersa la sociedad 

mexicana. Uno de los factores importantes que puede faci litar el desarrol lo nacional es la  

educación. Una educación de mayor cal i dad puede contribuir ampliamente a l  fortalecimiento 

qel nivel de vida de los mexicanos. Para 10graI'. que l a  educación sea el factor que nos permita , . • I 

acceder a un mayor desarrol lo  en general, las pol íticas deben centrar sus esfuerzos en mejorar 

la cal idad de las instituciones educativas en todos sus niveles. 

En el contexto internacional que nos rodea, la educación puede ser la base para 

establecer el equi librio social, económico y cultural entre los ciudadanos de cada nación, se 

debe centrar en lograr que las instituciones' educativas se conviertan en el puente que 

disminuya las abismales diferencias económicas y sociales que se contemplan en nuestro país. 

Los esfuerzos de nuestTos gobernantes, instituciones educativas y sociedad en general deben 

enfocarse en fortalecer el sistema educativo mcxicano para que desde abi se transfonue a la  

sociedad en su conj unto. 

La globalización ha l legado para tratar de modificar las estlUcturas sociales, 

cconómicas, pol íticas y culturales del p laneta entero, e l  fenómeno ya existe y no se puede 

cambiar tan intempestivamente, lo que debe preocuparnos es cómo debemos insertarnos ante 

este nuevo contexto globalizador, qué papel nos cOlTesponde jugar en la denomi nada 

globalización económica. Si debemos ser solamente receptores de las teorías pol íticas, 

económicas, etc.,  que l legan del exterior, si debemos conformamos con recibir tranqu .i1amente 

las nuevas ideas y avances tecnológicos que provi�nen de las naciones desanol ladas o s i  

debemos transfOlmar nuestro s istema educativo para alcanzar u n  m ayor desarrol lo que e n  

todos los niveles que .r>ermita a Jos ciudadanos del pais a lcanzar un nivel  d e  vida más 

decorosos en la  denominada sociedad global. Esas y otras tantas preguntas son y deben ser 

palte del quehacer politico, económico y social de la  sociedad mexicana. 

Los siglos XX y XXI han planteado una nueva manera de visualizar todos los aspectos 

que rodean a las sociedades, uno de los principales es el que corresponde a la educación, la 
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cual desde esta nueva perspectiva se ha convertido en uno de los p i lares del desarro l lo de las 

sociedades contemporáneas. La educación, sobre todo, la educación superior ha pasado a 

fonnar uno de los ejes que más pueden contribuir con el desarrol lo del país. De igual manera, 

la educación puede ser el parte aguas para que los países m enos desarro llados logren 

equi l ibrar las grandes d i ferencias sociales, económkas, pol íticas y culturales que han existido 

a lo largo de la historia. 

En el caso mexicano, las insti tuciones gubemamentales, educativas y la sociedad en 

conjunto deben realizar un trabajo colaborativo para tratar de mejorar la cal idad de l a  

educación en  todos sus n iveles, l a s  políticas que se impletnenten desde la cúpula pol ítica 

deben ser consensadas con las inst i tuciones educativas y con la sociedad en general para 

establecer conjuntamente cuál debe ser el pape l  de la educación para fomentar el desarrol lo 

nacional .  Se debe visual izar de manera clara y especi fica las necesidades de la educación para 

establecer conjuntamente las polít icas que han de i mplementarse para lograr mejorar el 

sistema educativo y que éste a su vez se convierta en un mecamsmo desarrol lador de la 

sociedad mexicana. Aunque las propias instituciones educati vas se han esforzado en 

. transfonnar el papel de la educación para mejorar la cal idad de los programas que ofrecen no 

es suficiente pues necesitan mayor apoyo por parte de las i nstituciones educativas federales a 

.través d,e la inserción de mayores recursos para que las lES puedan alcanzar los objet ivos de 

(ransforn1ar el sistema educativo nacional. 

Desde que se planteó en los años setenta del siglo XX que la  planeación selÍa e l  

elemento primordial para lograr una  mejora sustantiva en  e l  sistema educativo mexicano, las 

fuerzas políticas, educativas y sociales, desde un particular punto de v ista, se han esforzado 

míni�amente por trabajar colaborativamente para evaluar, d iseñar e i mplementar políticas que 

mejoren el nivel de cal idad de la educación mexicana. Es cierto que se ha trabajado para 

lograrlo pero no ha sido suficiente, sobre todo, porque el gobierno establece sus propias 

polít icas educativas sin antes haber establecido un cpnsenso con las lES y la sociedad sobre 

cuál o cuáles c1ebelÍan ser las políticas que permi tan mejorar la calidad del sistema educativo 

mexIcano. 

La p laneación de la educación fue un elemento impoltante para tratar de subsanar las 

debil idades que presentaba e l  sistema educativo nacional, pero los problemas de la educación 

siguen existiendo y no se ha avanzado lo suficiente en t ratar de conseguir  que la educación se 

torne en el mecanismo que nos pueda ayudar a establecer una sociedad más equitat iva con 

s istema educativo moderno y eficiente. 
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Con el anibo del neol iberalismo, se estableció que la evaluación sería el s iguiente 

mecanismo para conocer el estado de las i nstituciones educativas, para lograrlo, al igual que 

con la p laneación se crearon una serie de instituciones evaluadoras como los CIEES para 

conocer e l  verdadero estado de las lES, a partir del  nuevo contexto, la evaluación sería uno de 

los nuevos parámetros para conocer y mejorar el s istema educativo.  Los ClEES se 

convirtieron entonces en uno de los componentes a través del cual las instancias educativas 

federales conocerían las debi lidades y forta lezas del sistema educativo nacional, sobre todo, 

del sistema de educación superior. 

Las propias instituciones que se someterían al proceso evaluador también formaron sus 

propias comisiones autoevaluadoras para
, 

cono.cer desde adentro la problemática de cada 
f . ' . 

i nstitución. De esa manera, las lES serían analizadas desde dos frentes (el interno y el externo) 

para conocer con mayor profundidad sus v irtudes e insuficiencias y a partir de los resul tados 

tomar las medidas necesarias para lograr mejorar aquel l os ámbitos que se detectaron como 

insuucientes en los procesos evaluativos. 

Tanto en las auto evaluaciones como en las evaluaciones se detectaron en las LES una 

serie de debil idades que a juicio de ambas partes deberían ser mejoradas no sólo para cumpl i r  

c o n  l o s  requerimi entos impuestos por l o s  evaluadores externos s ino también porque las lES 

consideraron que era necesario m ejorar aquel las áreas detectadas como débiles para que 

pudieran o frecer a su comunidad universitatia una educación de mejor cal idad. Es decir, era 

necesatio que las propias instituciones conocieran los problemas que aquejan a los p lanes de 

estudio que ofrecen para tratar de implementar una serie de medidas que permitieran 

desarrol lar aquellas áreas que no cump l ieran cabalmente con los  estándares de cal idad 

establ ec idos por la propia institución. Sin embargo, algunas de las principales desventajas que 

se visualizan en este tipo de politicas que pretenden mejorar el  sistema educativo nacional se 

reflejan básicamente desde tres visiones. La. primera es la i mposición por palte de las 

autoridades educativas federales de politicas que no han sido consensadas por todos los  

miembros de la sociedad (gobierno, TES y sociedad), lo cual repercute de manera directa en e l  

quehacer de l as instituciones educativas pues sienten que es  una imposición por  parte del 

gobierno que responde a necesidades que no son propias de la sociedad mex icana, sino más 

bien son políticas que responden a necesidades de gobiernos e instituciones extranjeras, es 

decir, se percibe que las politicas que se implementaIl para mejorar el sistema educativo 

nacional no son más que una inlposición de organismos multinacionales como el Banco 

Mundial, el Fondo M onetario Internacional ,  entre otras, para que todos los países, sobre todo 
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los subdesarrol lados, enfoquen sus s istemas educativos en ámbitos como e l  de ser fac iEtadores 

de mano de obra barata. 

El segundo punto a tTatar es el escaso apoyo por parte de las autoridades educativas 

federales para trabajar colaborativamente en los procesos de evaluación con las autoridades de 

las i nsti tuciones evaluadas, es decir, cuando los ClEES real izan sus evaluaciones no tienen 

previ amente consensados con todas las instituciones a evaluar los objetivos, mecanismos y 

criterios que se formularon para l levar a cabo dichas evaluaciones. Lo anterior perrrilte que 

existan ciertas fricciones y desacuerdo entre ambas instituciones acerca de los procesos 

evaluadores, sobre todo, en los resultados y en las medidas que han de tomarse para corregir 

las debi l idades detectadas. Tal pareciera que cada institución centra el proceso evaluativo en 

diversas áreas y por consiguiente en los resultados. Es importante que los objetivos, criterios y 

procesos de evaluación y autoevaluación se establezcan de manera clara tomando en cuenta 

las características part iculares de cada inst itución educativa para no entrar en confl ictos y se 

pueda. así evaluar las caracterí�t icas específicas de cada insti tución y no a todas en conjunto 

como si tuvieran las mismas problemáticas. 

El  tercer punto se centTa en la idea de que las autoridades educativas federa les 

condiGionan el otorgamiento de recursos económicos a los procesos de ' evaluación y 

acreditación. Lo anterior, puede parecer un  mecanismo de presión para que las IES  se sometan 

forzosamente a las necesidades de las instancias avaluadoras y no a las de la propia 

inst itución. Se debe ser más flexible para que las I ES evaluadas logren los objet ivos que ellas 

mismas se han fijado para mejorar la calidad de sus programas, también el trabaj? en equipo 

con las instancias evaluadoras externas puede faci l i tar el cumpl imento de las metas trazadas 

que recaen al fi nal de cuentas en la mejora de la cal idad de la educación en general .  Las lES 

deben contar con un apoyo más directo en todos los ámbitos por parte de las autoridades 

educat ivas para que ellas m ismas sean el elemeilto central que mejore la cal idad de la 

educación superior en M éx ico. 

Si las autoridades gubernamentales, educativas y la sociedad en general logran en 

conjunto establecer las medidas adecuadas para mejorar la  cal idad de la educación, y se 

establecen además de manera clara y esp(':ci fica los objet ivos, criterios y procesos de 

eva luación para cada una de las IES del país se puede conocer la verdadera problemática de la 

educación superior y se puede también con-egir las insuficiencias que hayan sido detectadas 

por todos los agentes que inf1uyen en la educación del país. 
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Lo anterior podría mejorar no sólo la relación entre las instancias universi tarias y las 

federales, de igual manera podría hacer más afectiva la obtención de recursos para mejorar 

paulatinamente los programas que ofrecen las i nstituciones educativas y faci l itaria la 

operación de otros rubros como la certificación y la acreditación de los programas evaluados 

lo cual repercutiría de a lguna manera en la mejoría de la cal idad de la educación a nivel 

nacional. 

Aunque la intervención de las i nstituciones educativas federales no es determinante 

para la mejora de la cal idad de la educación, s i  es importante su participación debido a que a 

través las instancias federales se faci l itan �na serie de procesos como la evaluación, 

acreditación, la certificación y el otOJ;gamJento de recursos que se destinas a las lES. S in  

embargo, el papel central para lograr mejorar la;cal idad de las lES del país recae en  las  propias 

instituciones educativas pues son ellas quienes conocen más a fondo la problemática que las 

rodea y son ellas mismas quienes pueden dar las soluciones más rápidas y efectivas acerca de 

las insuficiencias que más repercuten en su desarrol lo.  

En la educación existen respuestas para faci l itar el  progreso, a través de el la se puede 

lograr mejorar el n ivel de vida de los ciudadanos, se necesitan entonces reformas integrales 

que mejoren el nivel de calidad de la educación del país y establecer con ello un mayor 

progreso de la sociedad. 

Si sociedad, instituciones educativas y gobierno centran sus esfuerzos a través del 

trabajo en equipo para mejorar la cal idad de la educación en todos sus n iveles indudablemente 

se puede lograr que nuestro s istema educativo sea el factor que modifique la desigualdad 

social, económica y política que impera en el país desde hace mucho tiempo. 

De tal fOlma, de las tTes h ipótesis  planteadas se aceptan dos bajo la  idea de que existen 

desacuerdos entre los órganos de evaluación externos y las autoevaluaciones que ya han sido 

planteadas en capitulos anteriores; y por otra parte, es cierto que estas evaluaciones se 
, .  

convirtieron más en un mecanismo de distribución de recursos, que en un mecanismo de 

mejoria respecto a su calidad en el manejo de su financiamiento. 

En tanto que la hipótesis  que establece que no se encontraban i ndicadores que 

revelaran una mayor calidad en las l icenciaturas de la DCSH, sí se han establecido 

componentes que pernuteu construir herramientas que nos remiten a una mejora en ]a calidad 

de los programas en estudio, la infraestructura, el balance respecto a los alumnos y 

académicos. Las autoridades de la DCSH, las coordinaciones de las l icenciaturas y los 
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profesores mostraron plena disposición a asumir el reto de las recomendaciones de los CIEES 

esa labor colaborativa se vuelve necesaria ante el entorno global izado que cada día nos 

' individual iza, nos ensimisma en una real idad frági l ,  ficticia .  

La prioridad de las instituciones educativas y de quienes formamos individuos para 

enfrentar este proceso es i nmiscuimos de manera responsable, humanista y ética en el 

conocimjento pleno de las estrategias que se plantean para lograr adecuarlas a nuestras propias 

necesidades locales como país en vías de desarrol lo .  La formación educat iva actual debe 

integrar estrategias apl icables a nuestra real idad nacional, t'omando como referente lo que 

sucede a nivel mund iéd, lo que permÜirá subsanar las fallas de la  enseñanza aprendizaje 

tradicional y lograr adaptarse a las nuevas modal idades educati vas que parten de la aldea 

global basadas en la evaluación pennanente de su actuar. 

A part ir de la evaluación realizada por el organi smo responsable (CIEES) y con base 

en el t rabajo de i nvest igac ión real izado, la calidad de las l icenciaturas de l'a DCSH se ha 

incrementado considerablemente; lo anterior como resultado del compromiso i nstitucional de 

las autoridades, docentes y alumnos que buscan mejorar su n ivel educat ivo a) ser parte de u na 

TES sensible a las demandas del entolllo local, nacional e inl'emac ional .  Prueba de el lo lo 

constit uye la acred itación de todas las l icenciaturas en estud io lo cual pemlit ió el incremento 

de recursos financieros, materiales y humanos a las División de Ciencias ,Socia les y 

Humanidades (DCSH), el compromjso ahora reside en no bajar la guardia y por lo m enos 

mantener el n ivel alcanzado, para que bajo un programa de mejora continua en la siguiente 

visi ta de los organismos acred i ladotes Je cada área de) conocimiento, se eleve de tal forma 

que la UAM-X siga s iendo considerada como u na opción real para la , formación de 

pro Ces ionales dispuestos a modi ficar el estado actual de la situac ión nacional e i nternacional . 

Finalmente, el papel de la Educación Superior en la  formación profesional ya no sólo 

se cent ra en el desarrollo de c iertas habi l idades especial izadas, sino en la capacidad de 

resolver problemas imprevistos que se presenten en la práctica laboral . ,  con el fin de mejorar 

la calidad de vida de la población, promover el desarrol lo cul tural y la conservación del medio 

ambiente. 

Debemos asegurar que de nuestras universidades egresen profesionales que requ iere no 

sólo nuestra sociedad sino el mundo y que las hab i l idades, capacidades y destrezas técnicas y 

cognitivas les permitan ingresar con efic iencia y eficacia en el sistema de producción de 

bienes y servicios, 
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S i  l a  educación superior mexicana pretende realizar eficazmente y d e  manera oportuna 

las transfonnaciones requeridas para reforzar su estratégico papel social, requiere implantar 

con urgencia procesos sistemáticos de control de calidad. Estos procesos deberán ponerse en 

operación con el l1l1 de que la educación superior alcance todos y cada uno eJe los atributos que 

la definen como un servicio de cal idad (congrucncia externa y relevanCia social;  congruencia 

interna y pertil1encia; eficacia i nterna; eficacia extema o impacto social;  y e licacia, incluidas 

las relaciones de costo-beneficio y costo-eficacia). 

Es evidente que, con el  surgimiento de la Global ización, la Sociedad de la I n formación 

y del conocimiento, ban influido en la transformación de la estructura de l a  sociedad, dando 

lugar a nuevas formas de organización politica, social económica y cultural .  El siglo XXI 

muestra escenarios que generarán presión y 'retos adicionales a la educación superior de 

nuestro país. Uno de los retos que se plantea ante los nuevos escenarios, será la necesidad de 

generar mayor i l1fraestructura que atienda la demanda crecient.e que se proyecta para este nivel 

educativo en los próximos años del presente siglo. 

La evaluación de la educación superior constituye una de las áreas más complej as ya 

que sustenta que su  propósito fundamental , es corroborar los . alcances de los obj etivos 

previamente trazados con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, por e llo, abordar l a  

problemática d e  l a  evaluación, e s  encarar las fallas fundamentales d e  un si stema educativo. 

Por lo tanto; l a  evaluación deberá scrvir entonces, para reorientar y planificar la 

práctica cducativa. Conoccr 10  que ocun'c en el proceso, reoricntándolo cuantas veces fuere 

Ilccesario durante su .desarrollo,  es una de las funciones más importantes de la evaluación. 

La evaluación externa es impOJiante para comprobar, desde un punto de vi sta 

independiente, el trabajo real izado por un equipo de la entidad académica evaluada y para 

aportar sugerencias que puedan ayudar a mejorar los ámbitos de desarrollo.  El scgu imiento 

resulta i mprescind ible para que se pueda comprobar �i las acciones de mejora están realmente 

implantadas y si se están cumpl iendo ' las m ismas y, si no es así, por qué. Puesto que la 

evaluación pennanente del quehacer educativo, obj etiva y crítica, provee de in [o nnación 

necesaria para la mejor toma de decisiones dentro del  contexto de modernización que vi ve el 

país. 

Abora b ien, para que la eva luación SlfVa verdaderamente los propósitos de 

mejoram iento, pertinencia y equidad que está l lamada a garantizar, debe satisfacer una serie de 
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condiciones señaladas a lo largo de l a  investigación, que conciernen tanto al n i vel del  s istema 

nacional como a las prácticas evaluativas de cada universidad. 
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ANEXO 1 

Criterios de evaluación propuestos por los CIEES 

1 .  Contexto Institucional 

1 . 1 .- Otorgamiento de títulos profesionales: para poder otorgar títulos pro fesionales, la 

unidad debe fonnar parte de una institución reconocida por las autoridades de educación 

públ ica federal.  En el caso de las universidades públicas autónomas como la UAM debe 

ser reconocida por una autoridad máxÍOJ.a como el consejo universitario. Ade!llás debe 
, 

estar afil iada a lá Asociación NacioBaJ de Universidades e, I nstituciones de Enseñanza · < 
Superior (ANUlES). 

1 .2 . - Presupuest(J y docentes de carrúa: la unidad debe tener facul tades para poder 

proponer y otorgar nombramientos a profesores de tiempo completo dentro de un 

sistema institucional de desarrollo profesional. Además, debe contar con un presupuesto 

pennanente que le pennita funcionar de manera adecuada . .  

1 . 3 .- Equidad y libertad de cátedra e investigación: la unidad debe pennitir la l ibertad 

de cátedra e investigación a su planta docente al igual que debe otorgar la misma 

oportunidad de ingreso a los alumnos y de empleo al  profesorado. 

J .4.- Normatividad: para un desarrollo general de la unidad y para poder brindar 

mejores servicios a los alumnos y a los docentes, la unidad debe contar con un cuerpo ' 

nonnativo i nstitucional y uno específico. 

I I .  Planeación y Organización 

,. 

2 . 1 . - Funciones sustantivas: la unidad debe contar con elementos para poder desarrol lar 

las funciones sustantivas de una lES: investigación, docencia y extensión.  La extensión 

debe incluir servicios a la comunidad corho asesoría, educación continua, publ icaciones, 

etc. 

2 .2.- Misión y visión : la unidad debe precisar en forma clara cuáf es su misión y su 

visión. En este caso los CIEES entienden por M is ión la expresión de la razón de ser de 

una unidad académica y sus objetivos esenciales, fundamentándose en los principios o 

" 



valores i nstit ucionales. Por V isión enti enden la s ituación perfecta a la' que aspira una 

inst i tución. 

2 .3 . - Plan estratégico de la unidad: la unidad debe basarse en un plan que contenga 

metas a corto, mediano y l argo p lazo, el cual debe considerar elementos esenciales 

como el mejorami ento de la ca l i dad y el presupuesto con que habrán de trabaj ar. 

2 .4. - Estructura y mnnuales: para poder verifi car la e fic iencia y e ficacia de la operación 

de la u nidad, se debe contar con una estructura defi n i da, manuales actualizados d e  

proced imientos y organización y organigramas. Además l o s  i ntegrantes de cada u n idad 

deberán conocer sus propias [·unciones sin supedil.ar lo  académico a 10 administrativo. 

2 .5 .- Cuerpos colegindos: en conformidad a la  fi losofia y a las pol íticas d e  la 

inst i tución, deben ex ist i r  cuerpos colegiados para que puedan part icipar los profesores y 

alumnos en el quehacer univers itmio.  

I l I .  Administración de la Unidad 

3 . 1 . - Personal administrativo y directivo: debe existir personal administ rativo y 

d irecti vo que apoye al programa, el personal deb e  contar con espacios físicos, 

equipamientos y recursos adecuados para poder real i zar sus labores eficientemente. 

3 .2 .- Administración escolar: la unidad debe contar con registros automat izados de los 

al l lmnos para poder brindar un servicio adecuado y e ficiente. 

3 .3 . - Servicios de apoyo: para programas medianos y grandes corresponde un organismo 

(que deberá coordinarse con el órgano central de servicios escolares de la  inst itución) de 

serv icios escolares con contro l es apropiados y con dependencia d irecta de la un idad a la 

que se encuentren adscJitos. / . . 

3 .4.- Seguridad y proiección civil: se debe contar con personal capncitado para poder 

enfrentar los s iniestros que puedan presentarse. 

I V .  Comunes pam planes de estudio de licenciatura y posgrado 

Aspectos generales 



4. 1 .- Politícas y estrategias: apegándose a la nomlatividad de la i nstitució n, los 

directivos de la unidad, el personal académ ico y los cuerpos colegiados deben 

determinar las políticas y est.rategias relacionadas con los p lanes de estudio. 

4.2.-Estrucfura: el plan de estuwos debe contener cursos educativos coherentes y 

ordenados para poder asegurar u n  nivel de conocimiento óptimo por parte del 

alumnado. 

4.3 .-Asignaturas impartidas por otras unidades : para las instituciones que se organicen 

por departamentos, las materias imparti<;las por profesores de otras uuidades deben ser 
, 

aprobadas por los cuerpos cole'giados y por los directivos de las l icenciaturas o los 

posgrados. 

4.4.- Objetivos de los planes de estudio: Los p lanes de estudio, en congruencia con el 

peIiil del egresado, deben proporcionar a los alumnos: 

• Los fundamentos de la d isciplina. 

• Conocimientos sobre el ambiente económico, políti co y social,  tanto regional 

como nacional e intemacional. 

• Actitudes profesionales éticas. 

• Actitudes de logro, de autoestima y de responsabi l idad social y profesional .  

• H ab i lidades para generar y util izar creati vamente la información desti nada a 

solucionar problemas en su campo. 

• Habil id�des para comunicarse correctamente en f01111a verbal y escri ta en 

español e i nglés u otro idioma extranjero .  

• Habil idades para uti l izar la computación y trabajar en grupos mullidisciplinarios 

e i nterdiscipl i  Darios. 

• Hab i lidades de análisis  y síntesis y de aprender a aprender. 



4 . 5 .- Elementos del plan de estudios : 

El plan de estudios debe incluir: 

A. Fundamentación que precise: 

• El contexto social en que se da la fonnación del egresado, las necesidades que 

este último debe atender, así como las características y l a  cobeliura de su 

función, su demanda estimada y su campo de trabajo  actual potencial . 

• El est.ado actual de la d iscipl ina en la  propia instituc ión y en otras i nstituciones 

de la región, del país y del extTanjero. 

• Los resul lados de la evaluación del plan ·v igente. 

4.6.- Asignación de' créditos: el valor en créditos de actividades como la investigación, 

t itulación, servicio social ,  etc. que formen parte del plan de estudios se computarán 

globalmenLe en el p ropio plan, según su intensidad, relevancia y duración. 

" 4.7.- Asignaturas optativas: para que los alumnos sat isfagan ' sus intereses part iculares y 

puedan vincularse con el contexto regional, nacional e internacional, la u nidad debe 

brindar asignaturas optativas su ficientes y oe buena calidad. 

Asignaturas y contenidos 

4 . 8 . - Programas de las asignaturas : 

Los programas de las asignaturas deben cumpl ir  con los siguientes requi sitos: 

• Objetivo general. 

• Objetivos particulares para cada tema. 

• Objetivos especí ficos por subtemas. 

• Contenidos o temática. 

En la bibl ioteca debe existir bibl iografia actual izada y disponible. 



Actividades de aprendizaje recomendables como la exposición del profesor y de los 

alumnos, trabajo en equipo, análisis de casos, etc. 

Requisitos de formación académica y experiencia profesional del docente. 

Criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje. 

4.9.- Idioma extraryero: es importante que la unidad cuente con cursos del idioma ingles 

u algún otro idioma que permite al  alwllno desenvolverse en otros parámetros como el 

lntemacional . 

4. 1 0.- Divulgación de los contenidos: los contenidos de los cursos deberán d i fundirse 

para ser anal izados y discutidos por la comunidad académica y organismos 

profesionales . .  

Revisión y Cumplimiento 

4. 1 1 .- Revisión periódica y permanente: los planes de estudio que se pretendao' 

implementar deberán someterse a una actual ización pennanente por palie de expertos de 

la institución. 

4. 1 2.- Cumplimiento del plan: el plan ue estudios deberá veri ficarse a través de 

mecanismos como exámenes de ca ITera , exámenes de media can-era, de exámenes de 

egreso y a través del seguimiento de los egresados en el ámbito labora l. 

Especificas para planes de estudio de licenciatura 

4. 1 3 . - Formación de generalistas disciplinarios: para poder formar profesiol1istas 

generales, es i mportante incluir  trabajo académico básico y avaozado en áreas de 

conocimiento propias de l.a caITera. 

4. 1 3 .- Asignaturas de apoyo: deben incluirse asignaturas de las áreas del conocimiento 

de apoyo a la disciplina principal. 

4. 1 4.- Factores para mejorar el programa: para poder mejorar el programa se debe 

asegurar el cumplimiento de las labores académicas, las actividades extracUITiculares, la 

comunicación entre profesores y alumnos, entre alumllos y autoridades, entTe 



aut Olidades y profesores, el apego a las metas de ca l idad y que se cuente con espacios 

fis icos y equipo adecuado. 

Especíjicos para planes de estudio de posgrado. 

4 . 1 5 . - Elementos específicos: en los planes de estudi o  de posgrado deben especi ficarse 

1.0 s requ isitos de i n!:,'Teso, pennanencia y obtención de t i tu lo y las act ividades 

académ jcas. 

4. 1 6. - Diploma de especialización : para obtener el d iploma de especial ización se debe 

haber cumpl ido los objetivos que estipula el plan de  estudios  y presentar un trabajo por 

escrito y, en su caso, repl ica en examen oral o aprobar u n  examen general de 

conocimientos. 

4 . 1 7.- Grado de maestría : para poder obtener el gTado (ti t u lo)  de maestria se deben 

haber cumplido los objet ivos que estipula  el plan de estudios y presentar una tesis  o su 

equivalente y presentar un examen de grado. 

4. 1 8 . - Grado de doctorado: para la obtención del gTado se deben desarrol l ar 

favorablemente las act ividades establecidas por el tutor o el comité  tutorial,  además se 

debe presentar una tesis de i nvesti gación original que será defendida en un examen ora l .  

V.  Alumnado 

5 . 1 . - Pedil de ingreso y examen de admisión: para e l  i ngreso de los  n uevos a lumnos se 

debe apl icar un examen que sea val ido y confiable  en todo e l  país para poder detenninar 

l as hab i l idades y conocimientos de los postulantes. 

5 .2 .- Políticas de selección: para selecc ionar a)os a lumnos, las pol ít icas de selección se 

deberán basar en criterios de sufic iencia académica, estar expl icitadas y ser congruentes 

con la m isión ins t i tucional .  

5 .3 . - Oportunidades para acreditar una asignatura y tiempo para cllbrir créditos: en el 

reglamento de al umnos debe especi ficarse el número de oportu ni dades para acreditar 

una asignatura, el número de exámenes extraordinarios (o s i m i lares) a qUe tiene derecho 

a lo largo de sus estlidios y los a ños o semestres que t iene para poder cubrir la total idad 

de créditos del programa. 



5 .4 . - Requisitos de ingreso al pos?;1'ado: para poder ingresar al posgrado el aspirante 

debe presentar su titulo de l icenciatura u atTO s imi lar expedido por inst i tuciones 

reconoci das por las autoridades correspondientes, debe aprobar los fi ltros de ingreso 

como examen, entrevista, etc. y debe tener la habi li dad para comprender textos del 

i d ioma ingles u otro idioma. 

5 .5 . - En doctorado, áifocarse a la investigación: el alumno que ingrese al doctorado 

deberá dedicarse de t iempo completo a su programa de activ idades y deberá 

i ncorporarse de inmediato a un proyecto de investigación. 

VI. Personal Académico 

Políticas y Normatividad 

6. 1 . - Políticas de personal: para cumplir con los obj etivos y misión de la unidad y la 

. institución, el progTama tiene que seguir las políticas i nstitucionales establecidas para 

rcclutamiento, mejoramiento, selección y consol idación de su personal. 

6.2.- Planeación del desarrollo de los docentes :  el ingreso, requisitos de mgreso, 

número de profesores, etc. deberá ser producto de un proceso de planeaci ón .  

6 . 3 . - Normatividad de ingreso, permanencia y promoción: l o s  procesos y l a s  decisiones 

sobre el ingreso, la pemlanencia y la promoción del personal académico se debe 

reglamentar de acuerdo con los requisitos establecidos. En los pror;;esos también deben 

participar organismos integrados por profesores del programa y de otros s imilares y los 

resultados de los procesos deben ser noti ficados a la comunidad académica. 

6.4 .- Reglamentación para el personal de carrera: a través de los criterios de ética, 

e ficiencia, eficacia y productividad, los docentes de tiempo completo deben tener 

reglamentada su ' participación en el programa. Además se les debe remunerar de 

acuerdo
. 
a la calidad de sus funciones y se l es debe garantizar la pennanencia en su 

actividad. 

6 . 5 . - Registros actualizados: debe existir un registro donde se especi fique los datos de 

todos los pro fesores así como su tiempo y dedicación y su eficacia como maestros. 

Ingreso 



6.6 .- Estudios, experiencia y formación docente: los maestros que impartan clases de 

l icenciatura y posgrado deberán presentar su t i tulo de l icenciatura u OtTO equivalente, 

deberán contar con tres años de experiencia profesional en su campo d iscipl inario y 

formación de docentes después de haber final izado sus estudios de l icenciatura. 

6.7 .- En maestría, contar con producción escrita : además de lo anterior, los profesores 

de posgrado tiene que haber presentado u n  trabajo de investigación en rev istas de 

prestigio académico o haber participado en la publ icación de un l ibro. 

6. 8.- En doctorado, 
'
realizar in vestigación : los tutores de doctorado deben además, 

haber publ icado trabajos de invest igación en revistas de prestigio académico, o mostTar 

una productividad equivalente en términos de investigación. 

6.9.- Examen de oposición: la selección de los docentes debe l levarse a cabo a través de 

un examen de oposición de acuerdo con la legislación institucional vigente y las 

designaciones de los maestros serán fonnuladas por los responsables académicos de la 

un idad y ser rati ficadas por un cuerpo colegiado. 

6 . 1 0.- Orientación para profesores de nuevo ingreso:  para los docentes de nuevo 

ingreso es pertinente desarrol lar programas de orientación para adaptarlos a la 

i nstitución y para brindarles instrumentos d idácticas suficientes para que puedan 

impartir su cátedra. 

6. 1 1 . - fnji-aestructura mínima para docentes de carrera: todos los clocentes deben 

contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus labores académicas. 

Evaluación y Estímulos 

6. 1 2 .- Políticas de evaluación del desempeño: para la  permanencia, recontratación y 

promoción de los docentes, al menos una vez al año se debe veri ficar el cumplimiento 

de sus responsabi l idades académicas. 

6 . 1 3 .- !vfecanismos de eva/uQción del desempeíl0: deben mantenerse en operación 

mecanismos de evaluación para los docentes a través de i nstancias como los alumnos, 

órganos colegiados, etc. 



6. 1 4.- Sistema de estímulos: se debe mantener un sistema de estúnuJos para el personal 

docente basado en elementos como la evaluación del profesorado. 

6. 1 5 . - Asignación de los estímulos por órgallos colegiados: para la entrega de esrunulos 

deben i ntervenir órganos colegiados integrados por representantes de la comunidad 

académica. El procedimiento y los resultados de los programas de estÚDulos deben ser 

del conocimiento de toda la comunidad académica. 

V I I .  Procesos de Enseí1anza- Aprendizaje 

7 . 1 .- Métodos de enseíianza: apoyándose en medios audiovisuales y nuevas tecnologías, 

se deben implementar variados métodos de enseñanza con el fin de mejorar el p,:oceso 

de enseñanza aprendizaje. 

7.2.- Trabajo individual, en equipo y COIl la computadora: en los p rogramas se debe 

propiciar la participación ind ividual y en equ ipo de los alumnos y la uti lización de 

nuevas tecnologías corno la  computadora. 

7.3 .- Creatividad y pensamiento crítico: en los programas se debe fomentar la  

creatividad y el pensamiento crítico. 

7.4.- Métodos y técnicas de investigación: para que el alumno reconozca y contribuya a 

la  solución de problemas que suIjan de la practica profesional, �e deben incluir cursos 

sobre los métodos y técnicas de uwestigación propios de la d isciplina. 

7 .5 .- Participación en proyectos de investigación : se debe contar con programas 

específicos de investigación en l icenciatura con la palt icipación de maestros y a lumnos, 

o cuando haya, vincularlos con la investigación del posgrado, todo el lo, de acuerdo con 

las pol ít icas y l in�amientos institucionales . .  

7.6.- Evaluació'¡ del aprendizaje: el aprendizaje de los alumnos debe ser evaluado 

tomando en cuenta criterios corno habi l idades de comunicación oral y escrita, exámenes 

(cubriendo un minÍJno de 90% de los temas de Jos programas anal i t icos de las 

asignaturas), tareas problemas, trabajos y reportes. 

7 .7.- Evaluación del desempeíio : para la evaluación del desempeño del alumno debe 

tomarse en cuenta el t iempo en que el a lwuno cursa la l icenciatura, sus promedios, las 



materia con mayor índice de reprobación y en su caso, los resultados de los exámenes 

de egreso que aplica el CENEVAL. 

7 . 8.- Tutoría y orientación académico-profesional: los a lumnos deben recibir 

orientación profesional, asesoría, tutoría, orientación para la real ización de trámites 

académicos, etc. 

7.9 . - Tutores en doctorado: los alumnos de doctorado deben contar con un 11110r que les 

oriente para la realización de su proyecto de investigación. 

7 . 1 0 .- Actividades académicas y duración del" doctorado: las acti v idades académicas de 

los alumnos de doctorado se integrarán a un grupo y a i nvestigación y la duración de los 

estl1dios de doctorado no deberá exceder un l ími te de cuatro años. 

V I n o  Vinculación y Educación Continua 

8 . 1 .- Interacción con 'otros sectores: deben existir instancias  y m ecamsmos de 

i nteracción con los sectores educativo, científico, social y product ivo para asegurar que 

el quehacer académico tome en cuenta sus necesidades y se aprovechen apoyos para la 

fonnación de estud iantes y docentes, 

8,2 .- Servicio social y prácticas profesionales : se debe formal izar las relaciones con 

organismos y autoridades mediante convenios negociados y eval uados por una i nstancia  

responsable para que los  alumnos puedan real izar prácticas profesionales y s u  servicio 

social 

8 .3 . - Servicios de educación continua: para egresados y para e l  públ ico en general, se 

debe contar con servicios de educación continua coord inados con las dependencias 

inst i tuc ionales correspondientes. 

IX. Inji'aestructura y Equipamiento. 

Biblioteca 

9. J .- Normatividad. personal e:;pecializado y automatización :  el servicio de bibl ioteca 

debe ser d irigido por personal capaci tado, debe contar con servicios automat izacIos de 



consulta y debe cumplir con las nO.llllaS de la Asociación de Bibliotecarios de 

I nstituciones de Enseñanza Superior y de la  Investigación (ABlESI). 

9.2.- Calidad del acervo: el acerbo debe cubrir las siguientes características: existencia 

actualizada de ejemplares de un mismo titulo, selección acel1ada de los títulos, debe 

contarse con una colección de obras de referencia útiles, formada por obras de consulta 

general como diccionarios especializados, etc. 

9.3 . - SelecCión · del acervo: para seleccionar el material del acervo es necesana la 

participación del personal académico. 

. . . . . 

9.4.- Instalaciones: las instalaciones deben cubrir las sigliientes caract5rístícas: deben 

ubicarse lo más cerca posible de las aulas de clase, tener espacios suficientes para que 

puedan acceder a ellas por lo menos un 1 0% de los a lumnos a la vez, debe contar con 

serVlClOS extra como fotocopiado, lugar de exposiciones y cubículos para el  trabajo 

grupal. 

9.5 .- Registro de servicios prestados: se debe contar con registros como el número de 

usuarios atendidos y e l  tipo de servicios que emplean. 

Computo 

9.6 .- Características y suficiencia del equipo: los programas deben tener a su 

.disposición dentro de la unidad equipo be cómputo actualizado y suficiente para los 

alumnos y docentes. 

9 .7 . - Uso, mantenimiento y renovación : para brindar un mejor servicio de cómputo se 

debe facil itar el uso del equipo, planear su adecuación a los cambios tecnológicos, 

especi ficar claramente los horarios del sen/icio, contar con personal capacitado, 

apl icarse un buen mantenimiento del equipo. 

9.8 . - Redes de computadoras: dependiendo de las actividades de investigación o 

desarrol lo de proyectos y del tamaño del programa se recomiendo contar con redes de 

computadoras con software adecuado para e l  mejor desarrol lo  de las actividades. Para 

los programas pequeños las computadoras personales son suficientes para cubrir sus 

necesidades. 



Planta fisica 

9.9 .-.  Espacio por alumno y condiciones en el aula: es recomendable que las aulas de  
¡ 

clase dispongan de condi ciones adecuadas como l a  i luminación, vent i lación, espacio,  

adaptaciones para discapacitados, etc. para que las clases se desarrol len de  manera 

favorable. 

9. 1 0.- Suficiencia del número de aulas : el  número de aulas debe ser suficiente para 

atender las necesidades de todos los alumnos. 

9. 1 1 .- Cubiculos para profesores de carrera: los docentes de medio tiempo y tiempo 

completo deben contar con cubículos ind ividuales o grupales. 

9. 1 2. - Laboratorios : para las prácticas de los alumnos es indispensable que se cuenle 

con laboratorios de aprendi zaj e  con el equipo y la seguridad necesarios para su buen 

funcionamiento. 

9. 1 3 .- instalaciones para actividades deportivas y culturales : para fomentar las 

actividades deportivas, c u lturales y recreativas es necesaria la existencia de 

i nstalaci ones adecuadas como campos y pistas deport i vas y espac ios cu l tu rales.  

9. 1 4 . - Equipo de seguridad: se debe contar con equipo de seguridad como h id rantes, 

extintores, escaleras auxi l iares y señalamientos adecuados, elc. para que en caso de 

s in iestro se puedan tomar las medidas adecuadas. 

x. Financiamiento 

1 0 . 1 . - S1/ficiencia presupuestal: el presupuesto debe ser acorde a las necesidades de  

operación y los planes d� desarrollo.  

1 0 .2 .- Politic;as de asignación: se debe contar con pol íticas adecuadas para una mejor 

d i stribuc i ón de los recursos 

] 0.3 . - Congruencia de las asignaciones: la polí t ica i nstilucional para la asignaci ó n  de 

recursos debe ser congruente con las necesidades. 



1 0 .4.- Costo por alumno: se deben calcular constantemente los costos por alumno 

inscrito, por alumno titulado. 

1 0 .5 . - Recursos extraordinarios: además de los recursos designados por la institución, 

se deben realizar actividades para ingresar más recursos.  

Xl. Resultados 

Egresados y Titulados (obtención del diploma o grado) 

1 1 . 1. - Normatividad: para que los egTesados de l icenciatura o posgrado puedan obtener 

su t itu lo o grado, deben cumpl ir  con el reglamento de t itulación de la institución, tanto. 

en requisitos como en procedimientos. 

1 1 .2 .- Estadísticas de egreso y titulación: se de contar con estadí sticas claras acerca de 

los de los egTesados y se deben realizar acciones para i ncrementar el número de 

egresados. 

1 1 .3 . - Calidad de los trabajos escritos para titulación u obtención' del diploma o grado: 

si existe la necesidad de presentar algún trabajo escrito para la obtención del t i tulo o 

grado, se deben defmir criterios que garanticen la calidad y origillalidad de los trabajos. 

1 1 .4.- Trayectoria escolar: se debe contar con estadísticas confiables para determinar 

los índices de reprobación, bajas y deserción y la eficiencia del proteso educativo debe 

analizarse a través del t1ujo de alunll10s en cada periodo escolar que considere el 

programa. 

1 1 .5 . - Eficiencias terminal y de graduación o titulación : el  tiempo óptimo de titulac ión 

podrá establecerse conforme a la duración eX¡lcta del p lan de estudios. Además de que 

la eúciencia terminal debe tomar en cuenta e l  número de a lumnos que egresa en 

comparación con los a lumnos que ingresan. 

1 1 . 6 .- Seguimiento de egresados: se deben realizar estudios acérca de la s i tuación de los 

egrcsados para conocer entre otras cosas: la labor que realizan, su desempeño en el 

ámbito profesional y social y la satisfacción de sus empleadores. 



Investigación 

1 1 .7 .- Personal académico e infraestructura: las unidades que realiceIl funciones de 

investigación deben considerar l a  infraestructura suficiente y de buena cali dad, el 

personal académico y de carrera (se recomienda dos personas de doctorado y tres con 

grado de maesttia, que sean especial istas en el programa) y u na pol ít ica i nst itucional 

que fije claramente las l íneas de investigación y su nonnatividad. 

1 J . 8 .- Polftica y programas institucionales y presupuesto adecuado: 

La función de i nvestigación debe contar con: 

• Líneas de i nvestigación agrupadas en proyectos con un  responsable asignado y 

l íderes que tengan los grados académicos pert inentes. 

• Normatividad expresa y aprobada para e l  desarro l lo  de los proyectos. 

• Personal de apoyo suficiente en fll 11ción del tamaño e importancia de cada 

proyecto. 

• Asignación de fondos su ficientes dedicados exclusivamente a cada proyecto. 

1 1 .9.- Pertinencia de la investigación: la función de la i nvest igación dehe ser pertinente 

para el desarrollo de la  institución y de la  sociedad y para el mejoramiento social del 

entorno. 



ANEXO 2 -

Recomendaciones; argumentaciones y '..sugerencias de operación emitidas por los 

CIEES 

1 .  Contexto regional e institucional 

La UAM es una de las instituciones de educación superior públ ica más importante del 

país junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el lnstituto 

Polilécruco Nacionai (IPN), entre otras, La UAM está constitu ida por cuatro unidades 

que son: la U nidad Azcapotzalco, la Unidad Cuaj imalpa, la Unidad lztapalapa y la 

Unidad Xochimilco. 

La UAM-X a su vez, se constituye por trcs divisiones, la de Ciencias y Artcs para el 

Diseño (CyAD), la de Ciencias B iológicas y de la Salud (CBS) y la C iencias Sociales y 

H umanjdades (CSH). La DCSH está integrada por scis programas de Ecenciatw-a que 

son : Administración, Comunicación Social, Economía, Políti�a y Gestión Social , 

Psicología y Sociología . 

ll. Planeación y organización de la unidad 

1 .  Formal izar el trabajo de las academias. 

A rgume1ltación: El trabajo colegiado es un mecanismo que opera de manera flexible 

pero no esta formal izado. Por lo general,  los profesores se reúrien al principio de cada 

trimestre y evalúan el proceso de enseñanza-aprendizaje  cada quince días o una vez a la , . 
semana, y solamente como procedimiento administrativo elaboran mmutas e informes 

anuales. Este trabajo atiende fundamentalmente el área de i nvestigación, por lo que la 

planeación acadérnica queda reducida a los módulos específicos que impartirán estos 

gJUpos de profesores dentro del área, por lo que la visión general, integral y si stemática 

no se desarrolla para defmir criterios y estrategias de planeación, evaluación y 

seguimiento del mapa curricular. 



Sugerencias de operación: E laborar un documento en el que se determi ne la 

periodicidad de las reuniones de las academias y que se constituyan y programen las 

actividades. 

l I I .  Administración de la unidad 

l .  Contratar más personal de apoyo para las coordinaciones y área's cíe l a  unidad . 

A rgllmen/ación: A pesar d e  que las dist intas áreas cuentan con personal eficiente y 

capacitado, no es correcto que real icen labores que deben cump l i r  todo u n  equipo de 

trabajo.  

Sugerencias de operación: Que las autoridades se reúnan con e l  sindicato y personal 

involucrado e n  el  proceso de contratación para resolver este problema. 

2. M ejorar y actua lizar los servicios escolares. 

Argumentación: Durante la v isita se observó que no todas las estadísticas e i n 1.onnación 

están actual izadas n i  se entregan oportunamente. 

Sugerencias de operación : Que el área de servicios escolares optimice sus funciones 

para que la División de los programas que se evaluaron y sus respecti vos departamentos 

y coordinaciones tengan datos confiables. También se debe crear un prof,rrama para 

actl1al izar y fomlar al personal administrat ivo .  

3 .  Brindar los mi smos servicios a los  al umnos del  tumo vespertino, que a los del  

tumo matutino (só lo  para las l i cenciaturas en Administración, Economía, 

Psicología y Sociología) . 
l .  

Argumentación: Los a lumnos del  t urno vespert ino no pueden hacer sus tramites, ya que 

el  horario de servicios escolares es restringido, prácticamente sólo al  tumo matutino.  La 

mayoría de los a lumnos del tl1mo de l a  tarde no alcanzan a l l egar a tiempo para real izar 

cualquier tTámite debido a que trabajan.  



Sugerencias de operación: Que las autoridades vean la manera de contar con horarios 

escalonados, a frn de que los a lumnos del tumo vespertino sean atend idos de igual 

fOffila que los del matutino. 

4. Faci l i tar el acceso a la Lnfonnación del programa y de la coordinación de la 

carrera (sólo para Administración y Economía) . 

Argumentación: Para obtener información, los alumnos del programa se tienen que 

d itigir al coordinador, porque no . hay otras instancias que ati�ndan las dudas y 

necesidades de su comunidad. 

Sugerencias de operación: Diseñar una pagina web que ofrezca información sobre el 

programa, e incluso hacer extensiva esta sugerencia al resto de los programas de la  

División. Esto permitirá que  se  aligere la  carga de  trabajo que tienen las coordinaciones. 

Además, en su e laboración deben participar jóvenes del servicio socia l  de programas 

como el de sistemas computacionales, por ejemplo. 

I V .  Plan y programas de estudio 

1 .  Formal izar el proceso de revisión de los planes de estudios. 

Argumentación: No obstante que los contenidos de los p lanes se revi san de maliera 

s istemática en las reuniones de academia, el Comité se percató de que no se establecen . 

t iempos para la reestructuración del plan de estudios. 

Sugerencias de operación : Que, con base en la normatividad institucional, se defina l a  

periodicidad para la revisión. 

2. Ajustar el p lan de estudios para que se facil ite su operación y vinculación con el 

entorno. 

Argumentación: los CIEES expresan diversas argumentaciones, dentro de las más 

inlpOltantes podemos encontrar que e l  número de créditos (440) de las licenciaturas es 

de excesivo y que la relación de módulos no se relaciona con e l  trabajo de i nvestigación 

asignado, que hay distanciamiento entre la actividad docente teórica y la practica, que 



no se t i ene un perfil de i ngreso y egreso claro, que hay un deseq u i l ibri o  entre los 

contenidos de los programas y los  tiempos para cubrirlos, que no hay . concordancia 

entre los temas de cada modulo, etc. 

Sugerencias de operación: al  igual que en la argumentación de su  recomendació n, los 

CIEES establecen algunas sugerencias como d isminuir el número de crédi tos asignados 

a l  programa, que se i nv i te a empleadores para que en forma preci sa indique a l as 

autoridades las necesidades de cada l icenciatura, que haya u n  equiliblio entre l as 

asignaturas leólicas y pract icas, etc. 

3. R eestructurar los programas generales de estudio aprobados o ficia lmente (sólo 

para Pol í ti ca y G est i ón Social) .  

A rgumentación: Uno de los problemas que el Comi té detectó es que hay notables 

d i ferencias entre los programas de asigllatura aprobados i n icialmente por los órganos 

colegiados, los cuales establecen contenj dos generales, b ibl iografía poco actual y m uy 

general .  

Sugerencias de operación: que se  precisen los  contenidos m ínimos de cada programa de 

est ud io, elaborar programas i ntermedios en los que se definan los contenjdos esenciales 

de cada programa y d i ferenciar l a  bibl iografía básica de la complementaria, además de 

i ncluir  lecturas de autores clásicos en los programas que así lo requieran, ya que éstos 

están práct icamente ausentes. 

V. Alumnado 

l .  I ncorporar o tros criterios de selección de aspirantes (no incluye a la l icenciatura 

en Comunicación Social) .  

A rgumentación : dentro' de la argumentación de los CJ EES podemos percibir  algunas 

observaciones como en el caso de la  l icenciatura en Sociología donde argumentan que 

muchos. de los al umnos que ingresan a la  l icenciatura son alum nos que el igieron la 

l icencia tura como segunda opción y no todos los alumnos que i ngresan poseen las 

habi l idades y capacidades q ue req u iere la l icenciatura. 

Sugerencias de operación : que las autoridades de la División y de la Coordinación del 

programa mejoren el proceso de selección de aspirantes de l i cenciatura, a fin de incl u i r  

cliterios como la  entrevista o exámenes vocacionales, entre otros y q u e  s e  estlld ie l a  

posib i l idad de u t i l izar e l  EXAN f-U del  C EN EVA L. 



2. D i fundir entTe los alumnos los estímulos y reconocimientos a los que tienen 

derecho (sólo para Administración, Sociología y Psicología) . 

A rgumentación: no todos los alumnos conocen los estím u los y reconocimientos a los 

que tienen derecho. 

Sugerencias de operación: que las autoridades de la División y elel Departamento den a 

conocer dichos estímulos y reconocimientos. 

3 .  Proporcionar un espacio al Consej o  Estudiantil para que realice sus reuniones 

(sólo para Sociología). 

A rgumentación: s i  bien los alumnos t ienen un órgano representativo es disfuncional 

debido a que no hay un espacio para sus reuniones. A demás, los a lumnos desconocen el 

reglamento del consejo estudiantil .  

Sugerencias de operación : que las autoridades del programa den faci l idades d e  espacio 

y tiempo para dichas reuniones y que los representantes estudianti les den a conocer la 

normatividad que rige a la  organización. 

4. ProporcioJ1ar a los alwlmos de ambos tumos la m isma calidad académica (sólo 

para Sociología y Psicología). 

Argumentación: igual que sucede con los servicios administrativos, los alumnos del 

turno vespertino no reciben la  misma formación que los del matutino y no tienen l as 

m ismas facilidades para la realización ele practicas o el acceso a tal leres. 

Sugerencias de operación: que las autoridades del programa solucionen a la brevedad 

los problemas de apoyo para las pnlcticas de campo de los alunmos del turno 

vcspeltino. 

5. Entregar a los alu mnos el mapa curricular del p lan de estudios (sólo para 

Admi nistración). 

Argumentación: durante la  visita, el com ité detectó que los alumnos sólo rec iben una 

fotocopia del modulo que están cursando. 

Sugerencias de operación: que las autoridades de la División y de la Coordinación del 

programa den H conocer esta información a través de una pagina web y la impriman 

para colocarla en Jugares accesibles para los alumnos y que se entregue a los alumnos 

que ingresen al programa el  mapa cunicular e información de los contenidos de los  

módulos.  



6 .  D i fundir  el perfil de egreso del programa (sólo para Psicología). 

Arg'umenfación: tanto los docente como los a lumnos coincidieron que debe ampliarse la 

i n formación sobre el perfil profesional,  ya que a lgunos a lumnos en los ú l t imos 

semestres no t i enen claridad respecto a éste, y sus expectati vas profesionales di t í  eren de 

las establecidas en el modelo. 

Sugerencias de operación: que a través de pláticas pernlanentes con los a lumnos y de 

bol et ines o fol l etos se dé a conocer a los a lumnos dicho perfil y que se i nvite a 

empleadores para que aclaren cualqu i er duda sobre el campo l aboral al que ingresará el 

futuro pro fesionjsta. 

VI .  Personal académico 

l .  Equ i l ibrar la planta docente entre pro fesores n uevos y los qlle t ienen mayor 

ant igüedad en la i nsti tución. 

Argumentación: duranle la v is i ta se constató que la mayoría de los docentes de las 

l icenciaturas en Psicología, Economia y Admin istración t ienen u na antigüedad de 20 

años, los p ro fesores del Departamento de Polí t ica y Cultura que dan clases en la  

l icenciatma en Política y G estión Social t ienen en su  mayoría (46%) entre 48 y 53  año�, 

por lo  que hay una tendencia al envejecimiento de la  p lanta docente, el  74 %de los 

profesores de  Sociología t iene más de 45  años y l l evan trabajando en la inst i tución 

desde que i nició el programa y no se t iene i n formación de recursos humanos que en u n  

futmo sustituya a los investigadores d e  mayor edad y en la  l icenciatura en 

Comunicación Social los docentes iniciaron j unto con la apertura del programa y en los  

últimos cuatro años sólo han i ngresado tres profesores. 

Sugerencias de operación: que las autoridades trabajen en programas que, con base en 

la normatividad inslitucional,  pemütan la  it;!te\gración de nuevos docentes, que las 

autolidades y docentes so l i c i ten al S istema Nacional de Investigadores (SN T) ,  o a otras 

i nst i tuciones de educación superior, los currícula  de jóvenes profesores-invest igadores 

destacados, que se propongan opciones a los profesores con mayor antigüedad dentro 

del programa para que, sin dejar de prestar sus servicios, cedan parte de su t iempo para 

la contratación de nuevos profesores y que se recontrate por honorarios, si la 

normatividac\ lo permite, a los profesores q ue ya deben jubi larse. 



2 .  Elaborar Ull programa propio de  actual ización y formación de  profesores. 

Argumentación: aunqué los docentes reciben beneficios de otros orgarnsmos o vía 

PROMEP, para actualizarse, por motuo propio, buscan las instituciones en donde les 

conviene o desean hacerlo, y s i  bien es cierto que reciben el apoyo de las autoridades de 

la Coordinación, Departamento y División, hasta el momento de la visita no había un 

programa concreto para estas actividades. En la  l icenciatura en Sociología, la p lanta 

académica del departamento es disímil en cuanto a su experiencia profesional, grados 

académicos y .capacidades para impart ir  la docencia en los módulos. 

Ad�más, el mayor número de pr.pfesores con licenciatura se encuentra en 

Administración, ya que muchos de ellos se han dedicado al ejercicio de su profesión. 

Sugerencias de operación: que las autoridades del programa y de. la División trabajen 

en el d iseño de este programa, que se recuna a los convenios de colaboración que se 

tenga con otras �stituciones para que los profesores se actual icen y esto, al mismo 

tiempo, permita romper un poco con la endogamia que se da en la mayoría de los 

programas de la i nstitución, que se impulsen programas de superación profesional de 

acuerdo con los requerimientos académicos de los módulos a impartir y que las 

autoridades de cada programa convoquen a una reunión colegiada para defmir los temas 

de los cursos y a quiénes estarán d irigidos con el propósito de mejorar la calidad de la 

docencia. 

3. DefInir criterios para la asignación de las cargas académicas a docentes 

investigadores y docentes teorices y revisar el sistema de punlaje en el 

otorgamiento de estímulos a la planta docente (sólo para Sociología, Política y 

Gestión Social, Comunicación Social y Psicología). 

Argurnentación: el Comité se percató que se privi legia la labor del profesor iJ1vestigador 

y no se le da la misma importancia al trabajo te'6rico que realizan otros docentes. 

Sugerencias de operación: que las autoridades del programa vigilen el cumplimiento de 

los contenidos ' básicos del programa; se establezcan criterios fortnativos y de 

predisposición de la planta para la asignación de las actividades docentes y que se 

revise el sistema de estímulos de manera que los profesores desarrol len equitativamente 

las acti vidades de docencia e investigación. 



4. Pennitir una mayor part icipación de los profesores de asignatura (sólo para 

Economía y Administración).  

A rgumentación: los progTamas sólo consideran l a  incorporación de los pro fesores de 

asi6'1latura para cubrir las necesidades especí ficas de l a  docencia.  

Sugerencias de operación: que l as autoridades de los programas consideren la 

i mportancia de los pro fesores de asignatura como medio de v inculación con el  exterior. 

5 .  Asignar suficientes profesores con formación de economistas para el área de 

matemát icas (sól.o para econom ía) . 

A rgumentación : los profesores de matemát icas son de otros departamentos y no 

imparten sus CllfSOS de acuerdo con el en foque que requieren los economistas. 

Sugerencias de operación : que las autoridades de la División y del programa contraten 

pro fesores para el área cuant itativa que requ iere la carrera. 

6 .  Revisar, y en su caso reestructurar, el proceso de evaluación de los docentes 

(sólo para Pol í tica y Gest ión Social) .  

Argumentación: durante l a  vis ita, el  Comité tuvo conocimiento de que en general los 

p rofesores no están de acuerdo con los resul tados de la eval uación que los a lnmnos 

hacen de su desempeño, ya q ue hay sesgos, y hay casos en que el estud iante hace 

apreciaciones subjet i vas. 

Sugerencias de operación : que las autoridades y pro fesores de los d istintos programas 

de la División anal icen esta s i t 11ación y real icen los aj ustes que consideren necesarios 

para perfeccionar este i nstrumento de eval uación. 

7. Exigir e l  cumpl imiento de los programas de estudio de los d i ferentes módulos 

(sólo  para Sociología). 

A rgumentación:  si  bien es c ierto c¡ue los objelfvos son abi e rtos y el  pro fesor t iene plena 

l ibertad de cátedra para desarrol lar su curso, no s iempre se cumplen con los programas 

de est udio. 

Sugerencias de operación: que las  autoridades deteml inen la  forma en que se va a dar 

seguim iento a los profesores para que cumplan con dichos programas. 



V [ l .  Pruceso de ellse;1anza-aprendizaje 

l .  Intensificar el uso de la computadora como herramienta indispensable para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Argumentación: los alumnos no recun-en a la computadora con la frecuencia que el 

programa requiere, en parte por fal ta de tiempo, y en parte porque el equipo que 

proporciona la  unidad es insuficiente. 

Sugerencias de operación: que los pro fesores propicien el  uso de esta berramienta, a 

través de los trabajos que cada módulo requiere y que se amplíe el número de 

computadoras y el horario del centro de cÓmputo para que todos los jóvenes tengan ' 

acceso al equipo de cómputo. 

2. Cambiar el sistema de calificación por letras al numérico. 

Argumentación: los alUlllilos son cali ficados con letras, un sistema más amplio que .el 

numérico, que ba propiciado inconformidades ya que se califica igual a un alumno que 

tiene 9.0 que a uno que obtuvo el l O, por ejemplo. 

Sugerencias de .operación: que las autoridades del programa analicen esta situación, y 

consideren que el s istema numérico permite conocer mejor la cal i dad de) aprendizaje, 

así como tener rangos confiables del conocim iento que adquieren los a lUlTInos. 

3. Organizar cursos destinados a mej orar la capacidad de los alumnos para 

comun icarse en forma verbal y escrita, así como su razonamiento matemático. 

A rgumentación: la mayoría de los alumnos presenta deficiencias de redacción y para 

comunicarse de manera verbal, así como en los conocimientos necesarios para abordar 

la estadística. 

Sugerencias de operación: dar cursos de apoyo a los estudiantes para que mejoren en 

estas áreas, por ejemplo, babJia que reforzar los' conocimientos sobre estadística que son 

básicos para el desarTollo de la investigació� y que los profesores de los distiJüos 

módulos motiven a los alumnos a través de los trabajos que les dejan y les hagan saber 

cuáles son sus deficiencias de expresión verbal y escrita. 

4. Aplicar criterios homogéneos para evaluar el aprendizaje (sólo para Economía, 

Comunicación Social, Pol ítica y Gestión Social, Psicología y Sociología). 



Argumentación: no se t ienen mecanismos para constatar de manera oficial  que l os 

conocimientos de los programas de los módulos se aplican en aulas y ta l leres de i gual 

manera, respetando el  espacio de l ibertad del catedrático.  

Sugerencias de operación: que se elaboren exámenes d iagnósticos departamentales. 

5. Crear un programa fonnal de tutorías y asesorías .  

A rgumentación : durante l a  v isi ta se observó que a pesar de que los profesores t i enen 

contacto pennanente con los al umnos y la rel ac ión es cordial ,  no se t iene un programa 

de tutorías fmmal para l as seis l icencjatmas de la División.  

Sugerencias de operación : que autoridades y academias definan los objetivos de esta 

act ividad y hagan un ca lendario para su impart ición, que los pro fesores que dan tutoría 

presenten un reporte del t rabajo rea l izado y que se revi sen los documentos de la 

ANUlES relacionados con esta act ividad. 

6. Evaluar que tan pertinente es que un docente se haga cargo de un módulo (sólo 

para Pol ít ica y Gest ión Social).  

Argumentación : un sólo profesor pemlanece 1 2  horas frente a un m ismo grupo a la 

semana, además de apoyar en asesorías de i nvesti gaciones, conferencias, entre ot.ras 

act ividades. 

Sugerencias de operación: que los profesores del Departamento de Polít ica y Cul tura 

anal icen si es conveniente pasar todo el t iempo dentro de la i nstirución y no tener 

contacto suficiente con lo que sucede en el exterior en torno a la gestión y política 

social,  que se revisen con c u idado las cargas académ icas de  cada docente, a fin de evi tar  

desigualdades entre e l los y lograr mayor conf,'Tuencia del  conjunto del  personal 

académico con la  figura del pro fesor-investigador y que las autoridades del 

Departament.o y la  Coordinación motiven a los profesores que imparten temía para que, 

a través de convenios de v inculación, tengan acceso a i nstituciones y conozcan las 

t endenci as de la  gest ión y pol ít ica socia l .  

7.  Reducir los índices de reprobación de los tal leres de matemát icas y economía 

(sólo para Administración y Pol ítica y Gestión Social) .  

A rgumentación : los tal leres de matemáticas y economía, que se i mparten en el tronco 

. básico profesional, son los que presentan los más altos índices de reprobación. 



Sugerencias de operación : que se orgarucen cursos propedéut icos para aquellos 

alumnos que tienen deficiencias en estas áreas. 

8 .  Reducir l o s  índices de reprobación de l a s  asignaturas de área d e  matemáticas, 

m icro y macroeconomía (sólo para Economía). 

A rgumentación: un problema cvidente de la l icenciatura en Economía es el alto índ ice 

de reprobación en álgebra y cálculo diferencial e integral, microeconomía y 

macroeconomí a. 

Sugerencias de operación : que se orgalllcen cursos propedéut icos para aquellos 

alumnos que tienen deficiencias en c;stas áreas, de1.inir el perül de ingreso, a fin de que 

se incorporen al programa aquel los aspirantes provenientes del área . económico

administrativa del bachi l lerato y que las autoridades del programa y academia de 

profesores identifJquen, analicen y discutan los problemas de aquellas unidades de 

enseilanza-aprendizaje que constituyen cuellos de botella y que Se caracterizan por altos 

índices de reprobación debido a su grado de di ficultad u otras causas. 

9. Difundir a la comunidad los materiales de apoyo a los módulos que los 

profesores ban e laborado (sólo para Comunicación Social) .  

A rgumentación: se han elaborado di versos mateliales que se incluyen en las 

bibl iografias modu lares, así como productos audiovisuales, sonoros, gráficos, ctc. que 

forman parte de los contenidos de la fase de tal ler del Tronco Básico Profesional del 

programa. 

Sugerencias de operación: que la coordinación del programa junto con la jefatura de 

departamento se reúnan con los profesores para seleccionar aquel material que todavía 

sea útil para el apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos y 10 ponga 

al alcance de la comunidad estudianti l . 

1 0. Faci l i tar la i nserción del alumno de reciente ll1greso en los procesos de 

enseilanza-aprendizaje del sistema modular (sólo para Sociología). 

Argumentación: a los a lumnos que proceden de escuelas tradiciona les se l es dificulta 

asimilar el plan modular, pues no están acostumbrados a real izar actividades en equipo 

y de autoaprendizaje.  

Sugerencias de operación : que se desarrol len propuestas pedagógicas novedosas que 

involucren más al estudiante en un sistema participativo del conocimiento, a través de 



herramientas metodológicas y conocimientos que peIl11itan al a lum no comprender l as 

v irtudes del  s istema modul ar y que se elabore u n  prof,'Tama de tutorías para aquellos 

al umnos que presenten mayores d i ficultades en l a  asimil ación del plan modular. 

1 1 .  Organizar cursos de didáctica para d ocentes (sólo para Sociología). 

A rgumentación: durante la visita se percibieron insuficiencias importantes en las 

capacidades docentes y pedagógicas que en parte obedecen a l  predominio de la 

invest igación sobre la teoría. Esto en gran medida t iene que ver con los proced imientos 

de evaluac ión y estímulos que favorecen a quienes real izan investigación. 

Sugerencias de operación: que las a utoridades de la  unidad académica organicen cursos 

de d idáctica con invitados especiales en e l  área. 

1 2 . Act.ual izar el número de los cursos d idácticos e incluir  s imuladores de negocios 

(só lo para Admi¡üstración).  

Arg'umentación: no se cuenta con suficientes videos, y algunos de el los ya son 

obsoletos. Además, no se cuenta con simuladores de negocios. 

Sugerencias de operación: que la  planta  de pro fesores proponga v ideos y j uegos de 

negocios que s irvan de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VlIT. Vinculación y educación continua 

l .  Elaborar un programa para la rea l ización de actividades de v inculación y 

educación continua. 

Argumentación: no obstante que la u n i dad real iza este t i po de acti vi dades de manera 

sistemát ica, no hay un programa formal que penn ita la inserción de profesores y 

a l umnos en d ichas activ idades. 

Sugerencias de operación: que autOlidades y cuerpos colegiados se aboquen a esta tarea 

y que se i mpartan d iplomados tanto para pro f�sores y egresados del programa y de la  

institución, como para la comunidad en genera l .  

2. R educir a 480 el número de horas asignadas a l  servicio social, y v igi lar que las 

actividades que real izan los a lumnos estén relacionadas con l as d istintas áreas 

de cada l icenciatura. 



A rgumentación: el servicio social es de 1 ,040 boras, lo cual resulta excesivo, aunque la 

lost itución lo justifica diciendo que como no se realizan prácticas pro fesionales, en este 

tiempo se suple esta carencia. 

Sugerencias de operación: que los cuerpos colegiados analicen esta situación, ya que, al 

reducir el tiempo, se permitirá al alwlll10 real izar otras actividades, por ejemplo, l levar 

los cursos de idi9ma extral"0ero que le sen necesarios, o mejorar sus conocim ientos 

sobre estadística - o redacción, y podrá util izar la computadora como herram ienta 

esencial para el aprendizaje y que las autoridades consideren que, el exceso de boras de 

scrvicio social a la  larga ser convierte en un obstáculo para la  obtención del titulo, y 

esto va en detrimento de l a  eficiencia de titulación. 

3 .  Plauear y dar seguimiento a las prácticas d e  campo (sólo para Sociología). 

A rgumentación: las prácticas de campo no son obligatorias y los prOfesores deciden de 

manera personal si se realizan o no durante su curso, por lo que algunos altu n nos asisten 

a varias prácticas y otros ni siquiera las realizan. Además, los alumnos más 

desfavorecidos son los que cursan los primeros módulos y los del tumo vespertino. 

Sugerencias de operación: que los profesores del programa entreguen una relación de 

las prácticas que se van a realizar en los respectivos módulos, así como la justi ficación 

de su desalTol lo, que l as autoridades del programa implanten mecanismos que 

garanticen el cumpl imiento de las practicas establecidas y que la coordinación del 

programa sol icite a las autoridades correspondientes el aumento de recursos para estos 

fi nes. 

4 .  Apoyar l a  creación de una asociación d e  egresados de la- l icenciatura (sólo para 

Politica y Gestión Social). 

Argumentación: la creación de una asociación de egresados podría apoyar en todo lo 

relacionado con actividades de vinculación. Es necesario sugerir diversas actividades 
,. 

concretas en las que puedan i nvolucrarse, y de las que puedan . beneficiarse, tanto los 

egresados como la i nst itución, y particularmente, el propio programa académico. 

Sugerencias de operación: que el coordinador se ponga en contacto con egresados, de 

las últimas generaciones para que constituyan la asociación de egresados que colabore 

con el fortalecimiento de distintas actividades del programa en el exterior, como la  

v inculación con instituciones, la obtención de recursos para el programa y la  

impartición de cursos de educación continua. 



5 .  I ncorporar al catalogo de la Unidad Xochi m i lco las puhl icaciones del  

Departamento de Pol í tica y Cul tura (sólo para Pol ít ica y G estión Social) .  

Arg1lmentación: nurante l a  v i s i ta se observó que no figuran en el  catálogo de la unidad 

los l ibros y rev istas que ha editado el Departamento de Pol ítica y Cultura . . 

Sugerencias de operación : que el coordinador se ponga en contacto con el área de 

Difusión de la unidad para que se incluyan los t ítulos de sus ediciones. 

I X . Infraestructura y equipamiento 

l .  I nstalar en la unidad más equipo d e  seguridad y para d iscapaci tados, así como su 

respectiva señal ización. 

Argumentación: en la visita se observó que los h idrantes, exti ntores, rampas · para 

discapaci tados y señal i zaci ones son insuficientes para el número de usuarios que t iene 

la  unidad. 

Sugerencias de opera(:ión :  hacer del conocimiento de los m i embros del prof,rrama de 

protección civil  de la unidad estas necesidades, dar c ursos de capacitación a la 

comun idad universitaria sobre e l  u so del equipo de seguridad y promover s u  cuidado y 

que las autoridades, a través de su programa de vinculación, fimlen convenios con 

empresas del ramo para que donen este tipo de equipo . 

2. Adquirir  l ibros y rev i stas suficientes y actual izadas y m ejorar el serVICIO que 

ofrece la bibl ioteca. 

A rgLlmentación: el número de vol úmenes por t i tu lo es insu ficiente y no se t i enen 

completas las suscripciones a a lgunas rev i stas especial izadas del área. Además, hay 

deficiencias en e l  servicio administrativo de la  bibl io teca y los a lumnos del tumo 

vespert ino no pueden acceder a los servic ios bibl iotecarios por el horario, cierra a las 

7.00 p.m. y el los terminan sus clases h asta las 9.00 pm. D e  las entrevistas rea lizadas a la  

comunidad universi taria se tuvo conocimiento,.que e l  servicio que o frecen las personas 

asignadas a la bibl ioteca no es ópt imo, y que incluso el trato del personal sindicalizado 

es poco amable.  

Sugerencias de operación: que se promueva que los a lumnos, ex a lumnos y las 

ed itoriales hagan donaciones, que se asignen mayores recursos para suscribirse a 

revistas especial izadas y para cubrir los sa lmios del personal minimo para dar servicio 

con tres horarios escalonados, a fm de que la bibl ioteca esté abierta de lunes a v iernes 

de 7.00 a 22.00 horas y sábados medio d ía, capacitar al personal adscrito a la bibl ioteca 



e i nculcarle el don de servicio a la comwlidad y dialogar con el s indicato sobre estos 

aspectos, a fin de l legar a un acuerdo para resolver les deficiencias. 

3 .  Adquirir más equipo d e  cómputo con paquetería especializada para los d istintos 

programas de la unidad y ampliar e l  borario de servicio del centro de cómputo. 

Argumentación: aunque se cuenta con una cantidad considerable de computadoras 

( 1 62), éstas resul tan insu ficicntes para dar servicio a la comunidad de la División. 

Adcmás, el borario de servicio del centro es insu ficiente ante la demanda de los 

usuanos. 

Sugerencias de operación: que se promueva la  adquisic ión de equipo a través del P IFI o 

por dO!laciones en efectivo o en . especie de parte de , empres,as, orgap�smos e 

instituciones del país o del extranjero, brindar el servicio en tres borarios escalonados, a 

fin de que el centro de cómputo esté abierto, igual que la bibl io teca, de lunes a viernes 

de 7 .00 a 22.00 horas y sábados medio d ía, solicitar a los d istribuidores de so Ctware 

l icencias de tipo 'educativo a través de donaciones si es posible, intells ificar los 

programas de mantenimiento de equipo dc computo, capacitar al pcrsonal adscrito al 

centro de cómputo e inculcarle la actitud de servicio a la comunidad y dialogar con el 

sindicato sobre estos aspectos, a fm de l legar a un acuerdo para resolver las 

deficiencias. 

4. Construir espaClOS suficicntes para las coord inaciones de los programas y 

equiparlos adccuadamente (sólo para Administración, Econonúa, Política y 

Gestión Social, Psicología y Sociología). 

A rgumentación: durante la  v isita, el Comité se percató de que el espacio destinado a un 

trabaj o  tan inlportante como el que realizan las coordinaciones es insuficiente y no 

cuenta con el equipo necesario para desanol lar ópt imamente las labores. 

Sugerencias de operación : seguir cualquiera de l as sugerencias para la obtención de 

recursos que en cste apartado se señalan. 

5. Ampliar la l ibrería y mejorar el  servicio de fotocopiado. 

A rgumentació,i: el espacio  asignado a la l ibrería es insu ficiente y el servlclO de 

fotocopiado no es óptimo. 

Sugerencias de operación: recurrir al apoyo del P IFI o de otras instancias para la  

m ejora de la  ]jbrería y que se  dé un servicio de fotocopiado e Ciciente, mediante 

conceslOnes. 



" 

6 .  Construir  y remodelar los cubículos y salas d e  profesores (sólo para Pol ítica y 

Gest ión Social ) .  

A rgumentación: Jos espacios asignados a la  p lanta docente resul tan i nsuficientes s i  

consideramos que los profesores pasan l a  mayor parte de l  t i empo dentro de l a  

inst itución. 

Sugerencias de operación: firmar convenios con empresas o so l icitar apoyos como el 

del PH"1 o del P ROMEP. 

7.  Constru ir  aulas y l.)na cámara de Gesel l adecuadas y suficientes,. venti lados y 

con aislantes de ru ido (sólo para Psicología).  

Argumentación: los salones asignados a l  programa son i nsuficientes en número y 

tamaño, ya que fueron diseñados para 1 5  a lumnos y los  grupos de Psic�l ogía at ienden 

como m ínimo a 20 estudiantes, lo cual crea condiciones de  sobrecupo que no pennilen 

que se real icen l as act iv idades grupales y d inámicas que sustenta la metodología de 

trabajo.  E l  Comité percibió m ucho ru ido de un salón a o tro lo que di ficul ta  el t rabajo 

académico. Además, solo hay una cámara de G ese l l  lo que l i mi ta l as posi b i l idades de 

generar act iv idades que requieren su ut i l ización. 

Sugerencias de operación: que las autoridades de la  División y del Departamento de 

Educación y Comunicación se encarguen de acelerar esta entrega y' de vigi lar que el 

espacio sea adecuado y su ficiente, que en el  n uevo edi ficio de la D ivisi ó n  se consideren 

estas necesidades, no sólo para el programa de Psicologías, sino para todas aquel las 

l icenciaturas que l o  requieran y firmar convenios con empresas y vía PIFI, a fi n  de 

obtener recursos adicionales. 

x. Financiamiento 

l .  D iversi ficar las fllentes de financiamiento y conso l i dar las ya ex istentes. 

Argumentación: los recursos asignados a la "Q.iv is ión y de ahi al  Departamento y a las 

dist intas Coordinaciones de las l icenciaturas resul tan i nsufic ien tes para e l  óptimo 

desarrol lo  de sus respect ivos programas. 

Sugerencias de operación : que se real ice un d iagnóstico de necesidades y se presenten 

programas operativos correctamente sustentados para la d istribución y ópt i mo manejo 

de los recursos, que se obtengan recursos v í a  convenios de v inculación con e l  exterior o 

de cursos de educación continua, proyectos de consul toría o cuotas de recepción, entre 

otros y que se faci l i te  la admin i stración autónoma de recursos. 



Xl .  Resultados 

l .  M ej orar la eficiencia terminal y de titu lación del programa (sólo para 

Administración, Economía, Política y Gestió n  Social y Sociología). 

A rgumentación: es importante aclarar que aunque es la misma recomendación para las 

cuatTo l icenciaturas, la  arguluentación de cada una de e l las es d i ferente, razón por la 

cual considero conveniente retomar la argumentación de cada una de las cuatro 

l icenciaturas mencionadas. 

Para la l icenciatura en Administración argumentan que en los más de 25 años que t iene 

instituido el programa han ingresado 5 3 79 alumnos pero sólo 2 3 84 han egresado, lo que 

indica un alto índice de deserción. pe este total sólo se h an tituladu 1 846 al umnos, de 

alú que la  eficiencia de titulación sea de 34.3 %, una de las más bajas j unto con 

Economía que pertenece a l  mismo Departamento. 

Para la l icenciatura en Economía arguyen que la l icenciatura esta ubicada en penúltimo 

lugar dentro del conj unto de la División en términos de la relación ingreso-egreso. De 

acuerdo con l as úl timas cifras proporcionadas por la  ANUJES, en 2000 egresaron 80 

alumnos y se titularon 88 .  

Para la l icenciatura en Política y Gestión Social argumentan que la  prinlera generación 

sólo cuenta con 1 2  egresados, cinco de ellos han cumplido coiJ el servicio social y 

únicamente dos se han titulado. 

Para la  l icenciatura en Sociología comentan que a d i ferencia del resto de los programas 

que conforman la DCSH, la  l icenciatura en Sociología presenta induces de eficiencia 

terminal y de titulación bajos, 40 y 20 % respectivamente, en relación con el  ingreso. 

Sugerencias de operación: que se reduzca el número de horas del servicio social para 

que los alunIDos puedan dedicarse de l leno a los módulos correspondientes y real icen 

mejores trabajos de i nvestigación, que a través del programa de tutorías propuesto en 

anteriores recomendaciones, los alumnos con deficiencias metodológicas presentes 

mejores trabajos y que se anal icen los índices de rezago de l as distintas generaciones y 

se atienda el problema. 

Es inlportante aclarar, que para las l icenciaturas en Administración y Economía 

incluyen (además de las anteriores) otras dos sugerencias de operación como crear 

mecanismos que incentiven a los alunIDos a concluir sus estudios s in  demeritar la 

calidad académica del programa y que se realicen estadísticas de l a  trayectoria escolar 



por generación para tener datos confiables de l a  efic iencia te/minal  y de t i tulación, así 

como la deserción y rezago. 

2 .  Reducir los Índices de deserción del programa (sólo para Administración,  

Economía y Sociología). 

A rgumentación: al  i gual que la anterior recomendación, para cada una de las tres 

l icenciaturas, los CI EES proporcionan argumentos part iculares para cada una de e llas, 

las cuales considero -conveniente retomar. 

Para la  l icenciatura en Administrac ión argumentan que resul ta preocupante el a l to 

índice de deserc ión que t iene el programa, a lrededor de 55%. 

Para la l icenciatura en Economía arguyen que el promedi o  más a l to de deserción de 

Economía se da en la fase del tronco i nterdiv isional y cJ iv is ional (TI y TD). En la fase 

de tTonco de carrera (rC) el  promedio  de deserción es relat ivamente menor a la de los 

ot ros n iveles, y aunque d ichos índices en los ú l t imos 1 0  años han dismÍJlUido, l a  

deserción total  en l a  l i cenciatura de  Economía, representa en promedio cerca de l a  

m i tad de los a lumnos q u e  i ngresan a este programa de estudios. 

Para para la  l icenciatma en Sociología comentan q�le el índice de deserción durante los 

tres p/imeros t rimestres supera las c ifras consideradas como "normales" para cualquier 

programa de l icenciatura. 

Sugerencias de operaciólI: i mpart ir  cursos propedéuticos a los a l um nos que presenten 

m ayores deficiencias, a fin de pennanezcan en el programa, que se atienda l o  

relac ionado a l os procesos de selección ( la  mayoría de los a lumnos q u e  ingresan s o n  d e  

segunda opción), y en su caso determi nar l a  pertinencia del  programa y que s e  ana l icen 

Jos contenidos de los módulos y se incorpore a pro fesores que cubran plenamente el 

perfi l de los cursos. 

3 .  Elaborar u n  programa formal d e  segui miento d e  egresados (só lo  para Economía, 

Comunjcación Social,  Pol ít ica y Gestión Social, Psicología y Sociología). 

A rgumentación: no hay un progTama formal de seguim iento de egTesados ni se t ienen 

datos confiables por generación. En el  caso de Economía, argumentan que aunque en el  

periodo de 1 993 a 1 995 se real izó u n  estudio de seguimien to de egresados, no se ha 

instrumentado un programa formal al  respecto, por l o  que se corre el  pel igro de no 



real izar una l ectura corrccta del campo de trabajo, de las demandas de los empleadores 

y de las necesidades de sus profesiorustas. 

Sugerencias de operación: que la propia División l leve un registro de los  a lumnos por 

semestre y por generación, que estudiantes de servicio social colaboren en esta tarea, 

promover l a  formación de una sociedad de ex alumnos que facil ite la realización de una 

estadística con fiable de las ú l timas cinco generaciones y que se sol icite l a  asesoría de 

otros programas s imi lares o recurrir a la metodología de la AN UlES. 

4.  Mejorar la  cal idad de los trabajos de i nvestigación (sólo para Administración, 

EconomJa y Sociología). 

A rgumentación: es importante aclarar, que la argumentación para cada Wla de las tres 

l icenciaturas es diferente, razón por la cual se retomará la argumentación de cada una 

de las tres l icenciaturas. 

Para la l i cenciatura en Admirustración comentan que se revisó algunas de las 

i nvestigaciones de l os alumnos de l a  l icenciatura y se encontró que los trabajos de 

investigación que se presentan a los l argo del p l an de estudios no tienen buena calidad, 

en algunos casos no existía relación entre las páginas del índice y el paginado del 

trabajo,  otras no contenían conclusiones y otras más presentaban faltas de ortografia, lo 

antelior resalta ya que e l  modelo de la UAM debería dar por resultado mejores trabajos. 

Para l a  l icenciatura en Economía expl ican que los trabajos de investigación tanto al  

i nicio como a l  fmal de la carrera no son dc buen a  cal i dad. 

Para l a  l icenciatura en Sociología arguyen que a d i ferencia del resto de los program as 

de l a  División que ya están consol idados, el programa de Sociología presenta 

deficiencias en los trabajos de i nvestigación y l a  tendencia trimestral del sistema 

modular impiJe desarro l lar trabajos de investigación de envergadura tanto al  i n ic io 

como al final de l a  carrera. 

Sugerencias de operación: que el trabajo terminal se in icie desde el décinl0 trimestres y 

no hasta el doceavo y ú ltimo trimestre como actualmente se dcsarro l l a, que se rcvise el 

alcance de los trabajos de investigación que desarrol lan los a1Ull1J10S para que los 

puedan culminar durante el  módulo, que se considere la posibi J i dad de que un m ismo 

trabajo de i nvestigación de los alumnos se realice a lo largo de dos o tres trimestres, con 

el debido recollocÍl11iento curricular y asesoría de los docentes respectivos y que se 

atiendan las deficiencias en metodología y de redacción que tienen los a lumnos. 



5 .  Detenni nar l<,\s  causas de deserción e n  los tl"Oncos divisi onal  y d i scipl inario del  

programa (sólo para Pol ítica y Gest ión Social) .  

Argumentación: el índ ice de deserc ión en e l  t ronco d i scipl inario es de 1 8  %, mientras 

que en el divisional es de 9 %. El Comi té considera que una de las causas por las que 

los estudiantes abandonan el programa es porque la  mayoría están acostumbrados al 

modelo tradicional,  de ahí que el sistema modular que propici a  el autoaprend izaje les 

resul te  complicado. 

Sugerencias de operación: impartir cursos propedéuticos a los a lumnos que presentan 

mayores deficiencias, a fin de que pennanezcan en el programa y que se at ienda lo  

relac ionado a los  procesos de selección, y se incorpore los encargados de los  

programas a fin de contar con u na matricula apegada a los req uerimientos del programa. 

6. Preci sar y actualizar los l ineamientos genera l es para e l  trabajo de investigación 

que real iza el Departamento (só l o  para Pol ítica y Gestión Social ) .  

A rgumentación: algunas de las investigaciones q u e  hacen los profesores tienen una 

relación m ín ima entre eIJas. A lgunos trabajos no responden a una l í nea general de 

i nvestigación del Departamento. A demás, no hay una d i fusión adecuada de los trabajos 

que se real izan. 

Sugerencias de operación : que e l  jefe de Departamento, coord inador del programa y 

académicos revisen dichos l ineamientos y que los contrasten con las i�vestigaciones 

que actualmente se real izan, que en trabajo colegiado se discuta y acuerde la 

reestructuración de esta act ividad, de  tal manera que e l  trabaj o  se relacione con campos 

priorita rios del conocim iento en los que participen docentes y a lumnos, que se d i fundan 

los avances y resul tados de las investigaciones, que se rev i sé e l  a lcance de Jos trabajos 

de i nvestigación que desarrol lan los alumnos para que los  puedan cuLmi nar durante e l  

módulo respectivo y q ue se considere la posi bi l idad de que un trabajo de investigación 

de los alumnos se rel iase a lo  largo de IOdos o tres trimestres, con el debido 

reconocimiento curricular y asesoría de los docentes respecti vos. 



ANEXO 3 

Respuesta de las coordinaciones de las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X a los 

resultados emitidos por los C'J�"ES 

1. Planeación y organización de la unidad 

Propuesta J de los CJEES: Formalizar el trabajo de las academias . .  

Respuesta de las coordinaciones de la DCS'H de la UAM-X: E l  u'abajo de las academias 

si  se encuentra formalizado en la estructura departamental y en l as facultades expresas 

que al respecto tienen los órganos colegiados y personales . l  Además, se pretende 

reforzar el trabajo de las coordinaciones con dos o tres docentes para mejorar l a  

eficiencia d e  cada una d e  las coordinacioncs d e  la División. 

Propuesta 2 de los CIEES: Elaborar un plan de trabajo para la coordinación del 

programa (sólo para Política y Gestión Social). 

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Política y Gestión Social: Sí existen 

planes de trabajo que han sido elaborados por el Coord inador y se encuentran integrados 

en las líneas del p lan de trabajo divisiona!. De igual manera, los planes de trabajo se 

continúan realizando en la coordinación de la l icenciatura. 

T I .  Administración de la unidad 

Propuesta J de los CIl!-"'ES: Contratar más personal de apoyo para las coordinaciones y 

áreas de la unidad. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Aunque se cuenta con 

personal capacitado, es conveniente la propuesta de los CIEES para contratar por lo 

menos a un asistente en cada una de las coordinaciones y áreas de unidad. En ese 

momento se contaba con un proyecto de servicio social para que los alullll10s .de l as 

licenciaturas apoyaran las acti v i dades administrativas de cada una de las 

coordinaciones . . 

Propuesta 2 de los CIEES: Mejorar y ac.tualizar los servic ios escolares. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: La coordinación de 

servicios escolares y la oficina de gestión escolar de la DCSH son algunas de l as áreas 

consideradas como eficientes y eu.caces de la unidad. De hecho, cuando los CIEES 

visitaron la unidad se les invitó a dar un recorrido por la coordinación de servicios 

escolares y se les explicó la forma en que realizan su trabajo y uno de los evaluadores 

I UA M-X, DCSH. Consideraciones sobre las p ropuestas de los CrEES. UAM-X, Méx ico, 2003,  Pág. 4. 



sol icitó i n formación específica a l a  coordinación, la cual l e  fue entregada en u n  lapso de 

t iempo razonable .  Creemos que e n  ese momento q uedó demostrada l a  eficiencia y 

eficacia de la coord inación de servicios escolares y la ofici na de gestión escolar. 

Propuesta 3 de los Cll!,"ES: Brindar a los al umnos del turno vespertino los Dllsmos 

servicios que a los del tumo matu t i no (sólo para las l icenciaturas en Administración, 

Economía, Psicología'y Sociología). 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Los servicios que o frece la 

un idad funcionan usualmente hasta las 8:00 u 8 : 3 0  de la noche y no a las 7:00 PM como 

señalan los C lEES. Consideramos que ese horario (8 :00 u 8 : 30 PM) es suficiente pllra 

que los al llmnos del turno vespertino real icen sus trám ites y accedan a l os servicios 

como el de cómputo toda vez que comienzan sus c lases regul armente a l as 4 : 00 o 5 : 00 

P M. S in  embargo, somos conscientes de que no ' todos los serVicios funcionan 

apropiadamente, sobre todo para Los alumnos del turno vespert ino. Aunque no compete 

dar solución a esas demandas a las coord i naciones de las l i cenciaturas, turnaremos la 

propuesta a las instancias correspondientes para que tomen las medidas convenjentes.2 

Propuesta 4 de los CJEES: Faci l itar e l  acceso a la  infonnación de los programas y de la 

coordinación de las carreras (sólo para Admini stración y Economía) .  

Respuesta de las coordinaciones en A dministración y Economía de la DCSH de la 

UA M-X: Todos los a l umnos de las l icenciatmas t i enen acceso a l a  informaci ó n  que 

sol ic i ten a través de d i ferentes fuentes como la pagina web de la universidad,  la  Ofic ina 

de Gestión Escolar de l a  D iv isión, la O ficina de Servicio Social de la División, l a  

Secretaría Académica y D i recci ó n  d e  la  D iv isión, l a  Coord i nación de S istemas 
, .  

Escolares, etc. En el  caso de la l icenciatura en Economía, se han pub l icado los nueve 

módulos que componen e l  tronco básico para q'ue los a l umnos que pertenecen a la  

l icenciatura y los  que pretendan ingresar a e l la  tengan a la mano toda l a  i n formación 

sobre la  l icenciatura. 

2 Coordinación de la  licenciatura en Economía de la UAM-X.  comentarios del inforllle de evaluación 
desarrollado por los CIEES. UAM-X, Méx ico, 2003, Pág. 23. 



nI. Plan y programas de estudio 

Propuesta J de los CIEES: Formalizar el proceso de revisión de los planes de estudio. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM .. X: La fonnal ización de l a  

revisión d e  los planes d e  estudio  s e  encuentra establecida e n  e l  artículo 3 7  del 

Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (documento que enViaron las 

coordinaciones de las l icenciaturas de la DCSH de l a  UAM-X los CI EES) y el hecho de 

que no existan tiempos determinados paFa establ ecer l as actualizaciones no impl ica que 

no exista nOilllatividad al  respecto. 3  Además, los planes y pr�gramas de estudio son 
· ': 4  

revisados constantemente por l o s  profesores que impmten clase e n  l a s  l icenciatw'as d e  l a  

División y sus propuestas son atendidas para mejorar l os planes y programas ue estudio 

de las l icenciaturas de la División. 

Propuesta 2 de los CIEES: Ajustar los planes de estudio  para que se faci li te su 

operación y v inculac ión con e l  entorno. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Se considera pertinente l a  

propuesta por los CIEES, s i n  embargo, algunas d e  sus observaciones y propuestas para 

cada una de las l icenciaturas carecen de sustento. Por ejemplo, sugieren organizar 

comisiones que ya existen, nos sugieren revisar periódicamente los planes y programas 

de estudio cuando ya se ha especi ficado que ese trabaj o  se real iza constantemente, nos 

sugieren buscar un equilibrio entre las asignaturas teóricas y prácticas de los programas, 

cuando el s istema modular no tiene asignaturas y cuando el equi librio se da en l a  

conformación modular que vincula  el  seminario teórico-metodológico, l a  i nvestigación, 

el tal ler y la práctica, etc.4  

Propuesta 3 de - los CIEES: Reestructurar los programas generales de estudio 

aprobados oficiabnente (sólo para Política y Gestión Social). 

3 lbíd. Pág. 25 .  
4 Licenciatura en Comunicación Social de la UAM .. X. Comentarios del informe de evaluación 

desarrollado por los ClEES. UAM, .. X, Méx ico, 2003, Pág. 8 .  



Respuesta de la coordinación de la licenciatura en Política y Gestión Social: el trabaj o  

q u e  sol ici taron los Cr EES s e  l levó a cabo. Durante e l  2003 se pub l icaron los  contenidos 

de los módulos que i ntegran l a  carrera para que tanto a lumnos como docentes 

conocieran la i n fom1ación de los módulos de la l i cenciatura. 

N. Alumnado 

Propuesta J de los CIEES: Incorporar cri terios adicionales para l a  selección de 

asp i rantes (no incluye a l a  l icenciat ura en Comunicación Social) .  

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Es pertinente l a  propuesta 

de los CIEES para aceptar sólo a aquellos a lumn.os que tengan las hab i l idades 

especi ficas para i ngresar a cada una de las l icenciaturas de l a  Div isión.  A lgunas de las 

medidas que se han tomado en ese aspecto son: aceptar en l as l icenciaturas sólo a 

aquel los alt lmnos que so l i c i te n  a l a  l icenciatura que q u ieren ingresar como p.-imera 

opción, sol ic itar  la revisión de exámenes de admis ión, evaluar l a  habi l idades de los 

a l umnos que so l ic iten cambi o  de carrera para saber s i  cuentan con l as hab i l idades 

mínimas que se sol i ci tan en l a  carrera que desean ingresar, mcorporar cri terios 

específicos para l a  selección de aspirantes en cada u na de las l icenciaturas, etc. 

Propuesta 2 de los CIEES: D i fundir  entre el a l umnado los est ímulos a los que t ienen 

derecho (sólo para AdministTación, Sociología y Psicología ) .  

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: A todos los a lumnos s e  les 

entrega el  Reglamento de Estudios Superiores y e l  Reglamento de A l umnos donde se 

especi fican sus derechos y obl igaciones. Además, en el  artículo 3 1  de este ú l t imo se 
, .  

hace referencia a las dist inciones o reconocimientos a los que pueden acceder. S i n  

embargo, consideramos q u e  debemos proporcionar esa i n formación e n  espacios m ás 

viab les para los a l umnos, como la página web de l a  u n.idad. 

Propuesta 3 de los CrEES: Proporci o nar un espaci o  al Consej o  Estudianti l  para que 

real ice sus reuniones (sólo para Socio logía). 



Re!:Jpuesta de la coordinación de la licenciatura en Sociología: Los alwnnos cuentan 

con un espacio estudiantil en el pri m er piso del edi fico central ,  el cual cuenta con 

servicios como el  de cómputo, teléfono, sala de juntas, etc. Además, los alumnos que lo 

descen pueden solicitar los a uditorios o l as salas isópticas para r�al izar sus reun iones. 

Propuesta 4 de los CIEES: Proporcionar a los alumnos de ambos turnos la m isma 

calidad académica (sólo para Sociología y Psicología). 

Respuesta de las coordinaciones de las licenciaturas. en Psicología y Sociología: La 

sugerencia de los C l EES es atinada debido a los problemas que tenemos con los 

a l u mnos del turno vespertino por los boral;os de los servicios que ofrece la  unidad, la. 

disponibil idad de l os docentes, etc. Las l icenciaturas en Psicología y Sociología nos 

hcmos preocupado por mcjorar los scrvicios como el  de cómputo, el de las 

coordinaciones y hemos puesto en marcha una serie de  talleres (como el ta ller de 

prucbas psicométricas y el taller de juevcs de Sociología) para apoyar a los alumnos del 

turno vespeltino. 

Propuesta 5 de los Cll.!.ES: Entregar a los a lumnos e l  mapa cwTÍcu L ar del plan de 

estudios (sólo para Administración) . 

Respuesta de la Coordinación de la licel/ciatura en Administración: Es una 

recomendación que no aceptamos porque se le  i nformó a los ClEES que ya estábamos 

tomando cartas en el asunto. Le i n formamos a los CIEES sobre el PIMA y sobre los 

fol letos que se entregan a los alumnos para conocer d icha información. 

Propuesta 6 de los CIEES: Difundir el perfil de egreso del programa (sólo para 

Psicología). 

Respuesta de /el Coordinación de la licenciatura en Psicología: estamos trabajando en 

el asunto y se difundirán a la comunidad de la licenciatura. 



V .  Personal académico 

Propuesta 1 de los CJEES: Equil i brar l a  planta docente entre p ro fesores n uevos y los  

que t ienen mayor antigüedad en la  institución. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Debemos aclarar que la 

edad de Jos docentes no es un tema que nos deba preocupar, por e l  contrario, creemos 

, q ue los profesores de mayor edad nos proporcionan gTandes sat i s fac�iones por su gran 

expeliencia. Cabe señalar, que ya se tiene programas para la p lanta docente que se darán 

a conocer a su debido t iempo y un porcentaj e  impor1ante de las plazas que se abrirán en 

cada una de l as l icenciaturas de la División serán ocupadas por jóvenes con capacidad 

suficiente para atender los programas. 

Propuesta 2 de los CJEES: Elaborar un programa propio de actual ización y formación 

de pro fesores. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X En la u nidad exi sten becas 

para que los docentes puedan real izar estudios 'de posgrado dentro y fuera del  país, lo 

anterior se puede corroborar en los nuevos planes de Desarrol lo  I nstitucional y 

Divisional y a través de la Coordinación de P l aneación, V inculación y Desarrol l o  

Académico (COPLADA) quien envía i n formación a los docentes acerca de l as 

, oportunjdades que t ienen para real izar estudios más avanzados dentro y fuera del  país. 

Propuestá 3 de los C1EES: Definir criterios para la asignación de las cargas académ icas 

a docentes investigadores y docentes teóricos y revisar e l  sistema de puntaje en el 

otorgamiento de est ímu los a la  planta docente. (sólo para Sociología, Pol ít ica y Gestión 

Social ,  Comunicación Social y Psicología). 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSTl de la UAM-X Consideramos que l a  

sugerencia de l o s  CrEES n o  e s  pert inente, sobre todo, sus señalamientos donde aseveran 

que pri v i legiamos la labor del pro fesor investigador y no le damos la m i sma 

i mportancia a l  trabajo teórico C ] l Ie  real izan algunos docentes. A s i m ismo, el s istema de 



becas cal i fica equivalentemente a la docencia, l a  investigación y la d i fusión y 

preservación de la cultura. 

Propuesta 4 de {os CIEES: Permitir una mayor participación de los pro fesores de 

asignatura (sólo para EconollÚa y Admi n istración). 

Respuesta de las coordinaciones de las licenciaturas en A dministración y Economía: 

Para la coordinación de la l i cenciatura en Administración la sugerencia parece 

corresponder a OtTO programa y a otra i nstitución debido a que en la l icenciatura en 

Administración de la UAM-X no existen asignaturas ni profesores de asignatura y por 

lo tanto no reali zará nada a l  respecto. La coordinación de la l icenciatura en Econonúa 

argumenta que confoffile a lo  establecido en el Reglamento de. Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico (RJPPP A) en s u  artículo 1 7  donde establece que 

el ingreso del personal académico ordinario se i nicia con la  detenn inación anual de las 

necesidades de personal académico. 5 

Propuesta 5 de . los CIEES: Asignar suficientes profesores con formación de 

economistas para el área de matemáticas (sólo para Economía). 

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Economía: Reconocemos la 

importancia de l as matemáticas para n u�stra l icenciatura no sólo para la parte técnica 

sino también a la aplicación de los contenidos tcmát icos a modelos económicos 

(calculo d i ferencial e integral, ecuaciones d i ferenciales, teoría de juegos, etc .) .  Lo que 

estamos promoviendo es que nuestros pro fesores puedan realizar doctorados en e l  área 

económi.ca, que l as plazas que se abran incOlvoren el área de economía matemática, 

etc.6 

Propuesta 6 de los CIEES: Revisar, y en su caso reestmcturar, el proceso de eval uación 

de los docentes (sólo para Politica y Gestión Social).  

5 Coordinación de la l icenciatura en Economia de la UAM-X. Comen/arios a/ il/forme de evaluación 

desarrollado por /os CIEES. UAM-X, México, 2003, Pág. 34. 
6 l bíd. Pág. 33 .  



Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Política y Gestión Socia!: 

Consideramos que la recomendación es atendible y se procederá a el lo . . 

Propuesta 7 de los CJEES: Exigir el cumpl im iento de los programas de estudio de los 

d i ferentes módulos (sólo para Sociología). 

Respuesta de la Coprdinación de la licenciatura en Sociología: En la l icencial11ra se 

procura que se cumplan con los programas establecidos, para lograrlo nos apoyamos en 

l os equ i pos de profesores y c uando detectamos que no se está cumpliendo con los 

progTamas tomamos las medi das necesarias para resol ver la  s i tuación. 

VI. Proceso de enseíianza-aprendizaje 

Propuesta 1 de Los CJEES: I ntensi ficar el uso de la computadora como herram ienta 

i ndispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Consideramos que la 

recomendaci ó n  es pert i nente debido a l a  importancia de la  tecnología (uso de la 

computadora) en el  desalTo l lo de los estudiantes. Sin embargo, consideramos que en ese 

aspecto s i  hemos avanzado porque desde que los a lumnos i ngresan a sus l icenciaturas se 

les impalten tal l eres de computación y en las l icenciatu ras donde las matemáticas son 

un factor elemental para e l  desarrol lo de los estudi antes, se sol icita a los profesores 

real izar tal leres de matemáticas en las salas de computo para que los alumnos e laboren 

modelos o programas matemáticos que tengan que ver con su área de estudio. Se 

equiparon los laboratorios de cómputo con 60 computadoras nuevas que contienen 

programas avanzados para un mejor desarrol l o,.de los al umnos. 

Propuesta 2 de los CIEES: Cambiar e l  s istema de ca l i fi cación por letras a l  n umérico. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de La UAM-X: Las coord inaciones de la 

Divis ión enviamos a los CrEES los documentos (la Legislación Unjversitaria que en su 

Reglamento de Estud ios S uperiores, Titulo Octavo se refiere a las evaluaciones) que 

exp l ican por qué en l a  U A M-X se evalúa con letras y no con números como lo  sol ic i tan 



l os CJ EES. Además, el cambiar el s istema de cal i ficación compete el Colegio 

Académico y no a l as coordinaciones de la D ivisión. 

Propuesta 3 de los CIEES: Organizar cursos destinados a mejorar l a  capacidad de los 

alum nos para comunicarse en forma verbal y escrita, así como su razonamiento 

matemático. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: En las  d i ferentes 

l icenciaturas de la D iv isión hemos implementado talleres desde que los estud iantes 

i n ician la carrera para mejorar entre ' otias cosas,--su  lógica y redactión, su aná l i si s  d e l  

di scurso, su comprensión d c  la estadística, etc. Creemos que dichos talleres se deben 

reforzar aun más para que los alumnos de  l as l icenciaturas mejoren su capacidad para 

comunicarse en forma verbal y escri ta y mejoren además su razonami ento matemático. 

Propuesta 4 de los CIEES: Aplicar critcrios homogéneos para evaluar el aprendizaje 

(sólo para Econonúa, Comunicación Social,  Pol ít ica y Gestión Social, Psicología y 

Sociología). 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Si tenemos cJÍt erios 

homogéneos para evalu ar el aprendizaje, a cada trabajo que desempeñan los alu llliloS de 

l as diversas l icenciatw-as se le o torga una cal i ficación específica para establecer una 
cal ificación final .  A los evaluadores de los ClEES se l es entregó una ca rpeta de 

evaluaciones para que corroboraran la manera de evaluar el aprendizaj e y para que 

conocieran los trabajos que estamos real izando,.actualmente sobre ese tema. 

Propuesta 5 de los CIEES: Crear un programa forola l  de tutolÍas y asesorías . 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSlI de la UAM-X: En l a  legislación de la 

UAM o existe la figura del tutor pero sí la del asesor. Los docentes del sistema modular 

fuugen corno asesores de los alumnos en los d i versos trabajos que rea l izan a lo l argo de 

sus  estudios y al [lilal de l a  carrera cada alumno t iene un asesor para que tutelen su 



t rabajo (tesina) final de i Jwest igación. Cabe señalar, que con las  reci en tes comis iones de 

asesores para los becaJios de la SEP-UAM, se ha  fortalecido este rubro. 

Propuesta 6 de los CJEES: Evaluar que tan pertinente es que un docente se haga cargo 

de un módulo (sólo para Pol ít i ca y Gestión Social) .  

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Politica y Gestión Social: 

Consideramos que la observación de los C J EES es equi vocada ya que u� sólo profesor 

no se hace cargo de un módulo, por ejemplo, en la  l icenciatura dos o tres profesores se 

hacen cargo de de la  parle teórica para que< puedan real i zar sus act iv idades de 

investigación, v i nculación y servicio.  

Propuesta 7 de los _ CJEES: Reducir los índices de reprobación de los tal leres de 

matemáticas y economía (sólo  para Administrac ión y Polít ica y Gestión SC?cial) .  

Respuesta de las coordinaciones de las licenCiaturas en Administración y Política y 

Gestión Social: Nosotros -también tenemos la preocupación sobre el gran número de 
o \. alumnos que reprueban materias como matemát icas y economía. Para soluc ionar lo  

anterior hemos real izado entre o tras cosas, el red iseño del  ta l ler de m a temáticas para 

reducir los índices de reprobación. 

Propuesta 8 de los CJEES: Di fundir a la comunidad los materiales de apoyo a l os 

módulos que los pro fesores han elaborado (sólo para Comunicación Social) .  

Respuesta de la CoordúJación de la licenciatura en Comunicación SoCial: Durante e l  

proceso de enseñanza -aprendizaj e, en la  l icenciatura en Comunicación Social nos  
l o  

preocupamos porque los  alumnos se fam i l iaricen con las  i nvestigaciones que real izan 

nuestros pro fesores y las p roducciones edi toriales de la un idad, m i smas que son 

u t i l izadas como bibl iogra Ha de los d iversos módulos de la l icenciatura 

Propuesta 9 de los CJEES: Faci l i tar la  i nserción del  alumno de reci ente ingreso en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema modular (sólo para Socio logía). 



Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Sociología: Desde ulla semana 

antes de que i nicien las clases los alwru10s de nuevo ingreso se l leva a cabo el Programa 

de I nducción al M edio Académico (PiMA) donde se les expl ica con claridad a los 

estudiantes lo que es el proceso dc ensefianza- aprendizaje  que caractcriza a la UAM-X. 

De i gual manera, en los cuatro primeros trimestres de l a  l icenciatura se les va 

recordando a los al umnos de la licenciatura 10 que signi fica el sistema mouular de l a  

UA M -X. 

Propuesta la de los CJEES: Organizar cursos de didáctica para docentcs (sólo para 

Sociología). 

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Sociología: Consitlcramos 

pertinente la recomendación de los CrEES, pero nosotros ya estarnos trabajando cn 

conj unto con la Coordinación de Euucación Continua de la unidad para realizar cmsos 

de didáctica y pedagogía modular (gratuitos para los profesores) que son impartidos por 

especial istas en la materia. 

Propuesta 1 1  de los CJEES: Actualizar el número de los cursos didácticos e incl u ir 

simu lauores de negocios (sólo para Adm irúslración). 

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Administración : la  recomendación 

es perfectamente atendible y vamos a trabajar al  respecto. 

V I I .  VinculacióllJl educación continua 

Propuesta 1 de los CIEES: Elaborar U¡;l programa para la real ización de actividades de 

vinculación y educación continua. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: La recomendación de los 

CLEES no es pertinente debido a que todas l as l icenciaturas de la DCS H real izan 

actividades de educación y v inculación continua donde participan los alUID1lOS y los 

docentes. Además, se le  envi ó  la información a l  com ité de los CLEES donde se establece 



. .  

en el P lan de Desarrol lo Ins t i tucional y D iv is ional los  trabajos de educación y 

v inculación cont inua que se están l levando a cabo en la D i vi si ó n  y la unidad. 

Propuesta 2 de los CJEES: Reducir a 480 el número de horas asignadas a l  servJCIO 

social ,  y vigi lar que las activi dades que rea l izan los a lumnos estén relac ionadas con las 

d ist intas áreas de cada l icenciatura. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCS!! de la UAM-X Consideramos pert i nente la 

apreci ación de los CIEES y en este momento la sugerencia ya se mandó a l  Consejo 

Divisional para que se pueda red uci r  el número de horas del servicio social . Cabe 

señalar, que las actividades que real izan los a l umnos durante el serv icio socia l  s i  son 

vigi ladas y evaluadas por los d iversos docentes y coord i nadores de las l icenciaturas de 

la Di visión. 

Propuesta 3 de los CJEES: P lanear y dar segu imiento a las prácticas de campo (sólo 

para Sociología) . 

. Respuesta de la coordinación de la licenciatura en Sociología: En la l icenciatura se 

t i ene una pal1 ida presupuestal espec í fica para las prácticas de campo debido a su 

importancia en el desalTol lo  de nuestros estudiantes. D e  i gual  manera, cada pro fesor 

debe entTegar un i n forme a la coordinación sobre las act ividades de  campo que su grupo 

ha real izado. Es converlÍ e nte señalar, que sol ic itaremos mayor apoyo a las autoridades 

de la Di  visión para aumentar las práct icas de campo de los a lumnos de la  l i cenciatura.  

Propuesta 4 de los CJEES: A poyar la creación de u na asociación de egresados (sólo 

para Pol ít ica y Gestión' Social) .  

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Pulítica y Gestión Social: Es 

i mportante señalar, que la creación de la asociación de egresados l e  compete 

directamente a los al llmnos y COmÚ¡ill1ente COPLAD A  los apoya poder crear las 

asociaciones de egresados. En l a  coord i nación de la  l icenciatura en Polít ica y G estión 



Social hemos elaborado Wl directori o  de nuestros egresados y tratamos de actualizarlo 

periódicamente para estar en contacto con ellos. 

Propuesta 5 de los CIEES: Incorporar a l  catalogo de l a  U ni dad Xochim i lco las 

publ icaciones del Departamento de Pol ítica y Cultura (sólo para Política y G estión 

Social). 

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Política y 'Gestión Sucial: El 

Departamento de Política y Cultura cuenta con un catalogo donde se especifican los 

datos de cada u na de nuestras p ubl icaciones. Sobre la incorporación de las 

publicaciones al catalogo de la unidad, el coordinador gestionará ante las autoridades 

competentes la i ncorporación de nuestras publ icaciones al catalogo de la unidad. 

V I l l .  Infraestructura y equipamiento 

Propuesta 1 de los CIEES: I nstalar en la unidad más eqmpo de seguridad y para 

discapacitados, así como su respectiva señal izac ión. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: La observación de los 

ClEES es muy importante; sin embargo, corresponde directamente a la  Rectoría de la 

UAM dar respuesta a la sugerenci a  de los CIEES. 

Propuesta 2 de los CIEES: Adqui.rir l ibros y revistas suficientes y actua lizados y 

mejorar el servicio que ofrece l a  bibl ioteca. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: La sugerencia de los 

crEES compete a toda la comunidad de la  UAM (docentes, sindicato, Rectoría, 

coordinaciones, d irectores de División, etc.) para poder mejorar la bibl ioteca de la  

unjdad y brindar un mejor servicio a los alumnos y docentes de nuestra comunidad. Las 

l icenciaturas de la DCSH se han inscrito a revi stas especial izadas para obtener material 

reciente y ponerlo al servicio de Jos alumnos y docentes de la D i v is ión, también se 



.. 

preocupan por que la  bibl iografia que u t i l izan los al umnos de la  DCSE se encuent.re 

d isponible en la bibl ioteca de la  unidad. 

Propuesta 3 de los CJEES: Adquirir más eqUlpo de cómputo con paql leterí a  

especia l i zada para J o s  dist intos programas de la  unidad y ampl iar e l  horario de seL-vicio 

del cen1ro de cómput.o.  

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Actualmente se gestionan 

recursos a t ravés del p r rr para poder adquirir más equ ipo de cómputo y m ejora r  el 

serVIcIO.  

Propuesta 4 de los CIEES: Constru ir  espacios su ficientes para las coord inaciones de  los 

programas y equiparlos adecuadamente (sólo para Adminjstración, Economía, Pol ít ica 

y Gestión Social ,  Psicología y Sociología). 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: se ha retomado la 

propuesta y se ha comenzado la construcción de  u n  nuevo edi ficio para la División y se 

pretende ampl iar y remodelar las coordinaciones de la DCSH. 

Propuesta 5 de los CJEES: Ampliar la l i brería y mejorar el servicio de fotocopiado. 
, 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Consideramos q ue l a  

l ibrería d e  la ullidad funciona adecuadamente y cuenta c o n  la bibl iografia q u e  sol ici tan 

los docentes. En lo qll e  respecta al serv icio de fotocopiado, consideramos que funciona 

deficientemeote por lo cual se ha acudido al  PIFI para obtener recursos y poder mejorar 

el serv icio. 

Propuesta 6 de los CJEES: Constru i r  y remodelar los cubículos y salas de  profesores 

(sólo para Polí t ica y Gestión Socia l ) .  

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Politica y Gestión Social: En este 

m omento se acaba de aprobar la construcción de un nuevo edi ti�io de profesores. 



Prupuesta 7 de los CIEES: Construir aulas y Wla cámara de Gessel l  adecuadas y 

suficientes, vent i lados y con aislantes de ruido (sólo para Psicología) . 

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Psicología: Consideramos que l a  

cámara de Gessell que tenemos ahora e s  suficiente para atender l a  demanda de los 

alu1l100s. 

lX.. Financiamiento 

Propuesta 1 de los ClEES: Diversi ficar las fuen1.es de fínanciarruerito y consolidar las . 

ya existentes. 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSIf de la UAM-X: Es norma l  que l as 
I 

uni versidades públicas carezcamos ue financiamienlo su1icienle para mejorar los 

servicios que rrestan la nuestras i nstituciones, s in embargo, en el caso de la UAM y en 

especi fico de Xochim i lco, además de los recursos que olorga el  gobierno federal a la 

i nslilución hemos conseguido ingresos a través de proyectos Gnanciauos por el Consejo 

Nacional de C iencia y Tecnología (CONJ\.CYT), el Fondo para el  Mejoramiento d e  la 

Educación Superior (FOMES), otras fundaciones y organismos públicos. Sin embargo, 

sería importantc conseguir nuevas fuentes de fmanciam i ento para mejorar los servicios 

quc presta l a  unidad. 

X. Resultados 

Propuesta J de los CIEES: M ejorar la eficiencia terminal y de t i tulación del programa 

(sólo para Administración, Economía, Política y Gestión Social y Sociología). 

Respuesta de las coordinacíones de la DCSH de la UAM-X: Consideramos que la 

observación de los CIEES es adecuaua debido a los a l tos índices de reprobación que se 

suscitan en nu�stTas l icenciaturas (en matcmáticas, economía, estadística, etc.)  Jo cual 

provoca un rezago o abandono de la carrera de los estudiantes. Para ·mejorar l a  

eficiencia terminal s e  pretende d ism inuir e l  número d e  horas d e l  servicio social y 

reforzar los talleres de matemáticas, economía, estadística, etc. 



Propuesta 2 de los CJEES: Rednc i r  los índ ices de deserción del programa (sólo para 

Adminis t ración, Economía y Sociología). 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UAM-X: Hemos detectado que los 

a lumnos abandonan las l icenciaturas en los tres primeros tTimestres, primord ialmente en 

el tronco i nterd ivis ional . Par evitar que los al umnos abandonen sus estud ios hemos 

pensado detectar a los estudiantes desde que i ngresan a la u n i versidad para explicarles 

las bondades de nuestras l icenciaturas y l levar un segu im iento de cada, uno de ellos para 

seguir  promoviendo l as generosidades de las l icenciaturas y evitar con e l lo  que las 

abandonen. 

Propuesta J de los Cll!.'ES: Elaborar u n  programa formal de seguimiento de egresaelos 

(sólo para Econom ía, Comunicaci ó n  Social,  Pol í t ica y G estión Social,  Psicología y 

Sociología). 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH de la UA M-X: Esa es u na d e  las 

prioridades de las l icenciaturas de la División. Para l ograrlo, hemos solici tado recursos 

a través del PIFI 2002 para poder elaborar un estudio de segui m i ento de egresados. 

Cabe señalar, que COPLADA también se ha preocupado por real izar un estudio de 

seguimiento de egresados de las l i cenciaturas de la División y pretendemos también 

colaborar con el los para poder elaborar u n  buen estudio de segui miento de egresados. 

Propuesta 4 de los CJEES: Mej orar la cal idad de los trabajos de i nvestigación (sólo para 

Adminjstrac ión, Economía y Sociología). 

Respuesta de las coordinaciones de la DCSH efe la UAM-X: Aunque la recomendación 

de los C T EES es entendible, consideramos que los trabajos de i nvestigación de n uestros 

a lumnos no son de mala calidad debido a que desde q ue ingresan al Tronco Profesional 

(cuarto tIimestre) rea l izan tTabajos de i n vest igación ind ividual y en equipo. En lo  que si  

estamos de acuerdo con los  CT EES es en que se elabore el t rabaj o  fi nal ( tesi na) ele X a 

X II  tIimestre y no al fi nal  de l a  carrera. 



Propuesta 5 de los CIEES: Determinar las causas de deserción en los troncos d ivisional 

y disciplinario del programa (sólo para Pol ítica y Gestión Social). 

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Política y Gestión Social: Es cierto 

que la mayoría de los alumnos que abandona la u niversidad es en los tres primeros 

trimestres (tronco común). Nosotros tenemos a nuestra primera generación de egresados 

y trataremos de establecer comunicación con los alumnos de l a  l icenciatura del primer 
J 

año para tratar de evitar que abandonen o se cambien de programa. 

Propuesta 6 de los CIEES: Precisar y actual izar los lineamient0s generales para el 

trabajo de investigación que realiza e l  Departamento (sólo para Pol í tica y Gestión 

Social) .  

Respuesta de la Coordinación de la licenciatura en Política y Gestión Social: En el 

Informe anual del jefe del Departamento de Pol í tica y Cultura de cada año sc encuentran 

precisados y actualizados tanto los l ineamientos de investigación como las áreas 

específicas que conlonnan el Departament07. 

7 Coordinación de la l icenciatura en Pol ítica y Gestión Social de la UA M-X. Consideraciones subre las propuestas de los ClEES, UAM-X, México, 2003, Pág. 2 1 .  



ANEXO 4 

Encuesta para alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) 

de la UAM-X 

Edad Sexo Licenciatura Trimestre ___ _ 

La presente e ncuesta es para obtener información para la tes is de maestría en Pol ít icas 

Púb l icas que t rata a ce rca de la evaluación d e  las l icenciatu ra s  d e  la DCSH de la UAM-X. 

Considero que la i n formación que nos puedan p roporci ona r los a l u m nos de la Divis ión es 

fu ndamental  para conocer los procesos d e  eva luación d e  las l icenciatu ras de la  DCSH d e  la  

UAM-X. Es im porta nte a clarar, que la i nformación q u e  p ro porciones s e rá a nónima y se u t i l iz a rá 

ú n icamente para a lca nzar los objet ivos de la invest iga.ción . 

M uchas gracias por t u  part icipación . 

1. ¿Sabes s i  a lglJ nas inst it u ciones externas a la UAM-X rea l i zan  o h a n  rea l izado 

evalu aciones e n  la UAM-X? 

SI NO N O  SABE N O  CONTESTO __ _ 

2. ¿Cuáles son las  inst ituci ones que han rea l i zado las eva l u a ciones? 

A N U l ES 

S E P  

I N E E  

C IEES 

CEN EVAL 

P R O M E P  

CON ACyT 

Otra 

3. ¿Sabes qué es lo que esas i nst ituciones eva lúán e n  ca d a  l icenciatu ra? 
SI NO NO SABE NO CONTESTO 

El n u mero de a l u m nos t i t u la dos y egresados 

El nú mero de est ud ia ntes q u e  i ngresa 

Escuelas de procedencia de los est udiant es 

E l  ren d imiento académ ico de los docentes 



E l  p lan de estudios de las l icenciatu ras 

El equ ipo y la infraestruct u ra 

Otro 

4. ¿Sabes q u é  son los Com ités Inter instituciona l es para la  Eva l u a ción de la E d ucación 

Su pe rior (C lEES)? 

S I  NO N O  SABE N O  CONTESTO __ _ 

5 .  ¿Sa bes q u é  es l o  que l o s  C IEES  eva l ú a n  e n  c a d a  l icenciatura? 
SI NO NO SABE NO CONTESTO 

El n u mero de a l u mnos t itu lados y egresados 

Los n ive les de i ngreso de los estudia ntes 

Escuelas d e  procedencia d e  los estudiantes · '  

E l  rend imie nto académ ico d e  los docentes 

E l  plan de estudios d e  las l icenciaturas  

E l  e q u i po y la i nfraestru ct u ra 

Otro 

6. ¿Sabes para q u é  los C l E E S  eva l ú a n  las l icenciaturas de la UAM-X? 
SI N O  NO SABE NO CONTESTO 

P a ra a brir  nuevas u n iversidades 

Para a u mentar e l  n ú mero de t itu lados 

Para a u mentar o d isminu ir  e l  presupuesto 

P a ra l leva r un cont rol d e  los profesores 

P a ra l leva r u n  control de a lumnos 

Para mejora r la ca l.idad d e  las l icenciaturas  

Para l imita r e l  i ngreso a las u nivers idades 

Otro 

7 .  ¿Cuándo los C I E ES eva l u a ron t ú  l icen ciatura,  de q u é  manera part icipaste? 
SI NO NO SABE NO CONTESTO 

Asist iendo a a lg u n a  p latica i n formativa 

Proporcionando informa ción ora l a los encu estadores 

Recabando información a diciona l  



M ostrando m is documen tos escola res 

Otro 

8. ¿ E n  qué aspectos de t ú  l ice nciat u ra crees q u e  h a n  repe rcut ido las eva l u aci ones de los 

CIEES? 
SI N O  NO SABE NO CONTESTO 

En u n  mayor a poyo por parte de la coord inación 

E n  la ca l idad d e  los módu los que coord inan  los p rofesores _ _  

En u n a  mejor bibl iografía 

En un mejor a pre n d izaje 

En un incremento de la t it u lación 

En u na mayor eficie ncia de los servicios escola res 

En u n  incremento de a poyo entre compañeros 

En el uso de n u evas tecnologías 

En u n a  mayor p a rt icipación d e  l os a l u m nos 

En más respaldo para los t rabajos de i nvestigación 

En un in cremento d e  la ca l idad d e  los p rofesores 

En la  mejoría de los pla nes y p rogramas de estu d io 

Otro 

9. ¿Sa bes s i  la UAM-X real iza a utoeva l u acio nes d e  sus  l icenciaturas? 

SI  N O  N O  SABE NO CONTESTO __ 

10.  ¿Qu é  es lo q u e  la UAM-X a utoeva lúa de s u s  l i cenciatu ras? 
SI NO NO SABE NO CONTESTO 

El número de a l u mnos t i t u lados y egresados 

Los n iveles de i ngreso de los est ud iantes 

Escu e las de p roced encia d e  los estud iantes 

E l  ren d i miento académ ico de los doce ntes 

El p lan de estud ios de las l ice nciaturas 

E l  equ ipo y la  infraest ruct u ra 

Otro 



11.  ¿Cuando la UAM-X a utoeva luó sus  l icenciatu ras, de qué m a nera participaste? 
SI NO NO SABE N O  CONTESTO 

Asistiendo a a lguna platica i nformativa 

Proporcionando i nformación ora l a los e ncuestadores 

Reca ba ndo i nformación a dicion a l  

Mostrando mis  docu m e ntos escola res 

Otro 

12. ¿Las d iferencias entre las eva l u aciones real izad as por la  UAM-X y los C I E ES se 

encuentran e n ?  

Los objetivos que pret e n den 

La participación que t ienen los estudia ntes 

Los criterios que uti l izan para eva l u a r  

Los resultados que han obtenido 

S I  N O  NO SABE NO CONTESTO 

Los instrumentos que a pl ican para la eva l u ación __ 

E n  la claridad de sus pregu ntas 

Los meca n ismos de eva l u ación 

No existen d ife re ncias 

Otro 

1 3 .  ¿ De acu erdo a t u  experiencia cómo ca l ificas la ca l idad de los pla nes y p rogramas d e  

estudio? 

Bueno Regu lar  

P lanes 

P rogramas 
" 

P rogramas de clase 

La ca l idad con que se i m p a rten es 

Cu mplen con las expectat ivas que lenias acerca d e  e l los 

Si N o  

M a l o  



14. Desde tu ingreso a la i nstitu ción en qué á reas cons ideras q u e  hay u na mejora 

considerable 

I nfraest ructu ra Doce n cia  Pla nes y progra mas d e  estu d i o  Ot ros 



ANEXO S 

ENl'IillVISTA CON E L  D R.  PEDRO MORENO SALAZAR 

1 .  ¿ Qué instituciones externas realizan evaluaciones en la UAM-X? 
Por supuesto que la SEP no, no se precisar s i  estos comités de ClEES dependen 
directamente de la SEP. 

2. ¿ Qué evalúan y para qué evalúan? 
Básicamente evalúan capacidades y competencias de los programas de fOlUlación con 
criterios, digamos tan generales como calidad y tan específicos como eficiencia 
terminal.  

3. ¿Por qué los CIEES están evaluando las licenciaturas de la DCSH de la UAM-
X? 

Porqúe tienen algún procedimiento, ' algún mandato, eso es para lo que están 
constituidos no, son sus funciones especificas que t ienen que desaúo llar, entonces pues 
tienen que evaluar, sobre todo para ver como pocltian canalizar los apoyos que 
eventualmente podrían ofrecer, sobre todo de becas, no se, también hay apoyos 
específicos, entiendo y he sabido para compra de equipo o para hab i litar instalaciones e 
infraestructura en genera l para esos programas de formación a nivel 

,
l icenciatura. 

4. ¿ Cuál es la finalidad de las evaluaciones? 
P ues ya me refería ello no, el haccr una certi ficación y además poder canal izar esos 
apoyos que entran de toda la orientación general de la pol ítica gubernamental en el 

, 
scntido de que ya no hay apoyos en general sino muy específicos para los programas 
que vayan siendo evaluados. 

5. ¿Desde cuándo las licenciaturas de la DCSH han sido evaluadas por los 
CIEES? 

A l  menos hace cinco años no, a partir del 2000. 

6, ¿ Cuál es la relación de los CJEES con la ANUlES y con la SESIC? 
No tcngo idea. 

7. ¿ Cuál o cuáles son los objetivos espec(ficos de las evaluaciones establecidos 
por los CI.tliS? 

Tampoco, ósea, en general como la  conteste no,., 

8. ¿ Cuáles son los criterios en los que se basan los CIEES para realizar sus 
evaluaciOl;es? 

. 

Ya hice alusión a �so no, en base a criterios de calidad y eficiencia tenllinal entre otros. 

9. ¿ Cuáles son los mecanismos que utilizan los CIEES para realizar sus 
evaluaciones? 

Los mecani smos son el anális is documental y también entrevistan a los responsables de 
los programas y a las autoridades de l as cuales dependen estos programas a nivel de la 
unidad, a lúvel de la  DCSH y a nivel de la unidad. 



1 0. ¿ Qué tipo de autoevaluaciones para las licenciaturas de la DCSH se llevan a 
cabo en la UAM-X? 

No conozco, autoeval uaciones me parece que no hay, autoeval uaciones que yo conozca 
no hay, a mi nunca me han convocado como simple docente a n i nguna autoevaluacion, 
no se si  se hagan por algunos otros. 

J /. ¿ Cuál es la finalidad de esas autoevaluaciones? 
Lo que conozco son las evaluaciones de la docencia, para cada pro fesor que son 
i ndividuales. 

J 2. ¿ Cuál o cuáles son los objetivos específicos que persigue la UAM-X al momento 
de realizar las autoevaluciones de sus licenciaturas '! 

No conozco de esas autoeval uaciones. 

J 3. ¿ Cuáles son los ' criterios en los que se basa la UAM-X para realizar la 
auto evaluación de sus licenciaturas? 

No los conozco. 

1 4. ¿ Qué mecanisrrLOs utiliza la UAM-X para la autoevaluación de sus 
licenciaturas? 

No los conozco. 

J 5. ¿La información sobre los objetivos, los criterios y los mecanismos de 
autoevaluación de las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X la conoce porque 
usted ha participado en los procesos de la autoevaluacion o por otros medios? 

No he participado en esos procesos de autoevaluación.  

J 6. ¿La información sobre los objetivos, los criterios y los mecanismos de 
evaluación que realizaron los CIEES a las licenciaturas de la DCSH de la 
UAM-X la conoce porque usted ha participado en los procesos de la evaluación 
o por otros medios? 

. 

No he paliicipado en los CI EES, nada más porque en alguna reunión nos i n forman de 
esa evaluación de C TEES,  la i n formación que nos dan a los pro fesores generalmente la 
recibimos de los coord inadores en general porque han sido dos coord i nadores de 
1 icencialura que conozco, la primera y la  actual de Administración y conozco también al 
doctor Enrique G uerra que fue el  de PyG S .  

1 7. ¿ Que diferencias importantes existen entre los objetivos, criterios y mecanismos 
de evaluación .planteados por los CJEE/; y por la UAM-X? 

Tampoco. 

J 8. ¿De qué manera repercuten esas diferencias en los procesos de evaluación de 
las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X? 

Pues no 10 conozco. 

/ 9. ;.A partir de las evaluaciones realizadas por los CIEES a las licenciaturas de la 
DCSll de la UAlv/-X, cuáles son los indicadores que podrían demostrarnos que 
verdaderamente se ha mejorado la calidad de las licenciaturas de la DCSH de 
la UAM�X? 



Parcialmente al menos s i  porque existe una cierta preocupación sobre los énfasis o los 

criterios sobre los que descansa la evaluación de los CIEES, pero es parcial solamente 

entonces como que tienes una suerte de deformación i nstitucional, ósea, hay que 

mostrar en las subsiguientes evaluaciones de CI EES que has avanzado en esos criterios 

o indicadores, pero no signi fican que sean los  únicos i ndicadores que puedes presentar 

para la cali dad que m ás bien es un has de indicadores para podcr éonfigurar el criterio 

de calidad si es que es ese y hay toda una discusión acerca de lo que es calidad pero si 

se logra mej orar pero como digo no parcialmcnte. 

Hay otros criterios complementarios que la institución podría estar uti l izando como para 

darl e  mayor soporte a esta característica de cal idad no de las l icenciaturas. 

20. ¿A parte del posible impacto sobre la calidad, las evaluaciones han ú1cidido en 
. otros campos de la vida de las licenciaturas de la DCSH de la UAM-X? 

Si,  si, por supuesto que yo be sentido, en algú n  momento u n  antiguo director de aquí de 

la DCSH me comento que babían recibido una buena ayuda económica para l evantar 

por ejempl o  los famosos laboratorios  de enseñanza-aprendizaje para las l icenciaturas, 

que babían recibido un buen [rnanciamjento para el lo.  

21.  ¿ Cuáles y por qué? 
Eso ya te lo dije. 

22. ¿Esos impactos los considera positivos o negativos y por qué? 
Son positivos pero en la medida en que son v i nculantes te repito a otros procesos de 

autocvaluación con los que debiera contar la DCSH y que se vinculen con otras cosas 

porque si no se presenta una suerte de esquizo frerua institucional , que por un lado 

atender las evaluaciones de CI EES y por otro lado atender las autoevaluaciones de la 

UAM u otro tipo de evaluaciones que hacen otro tipo de orgarusmos, esa es l a  s ituación 

no. Como que la propia DCSH, la propia autoridad i nstitucional a ruvel de unidad y a 

ruvel dc la UAM toda, el integrar, ese es el trabajo que t i ene que hacer la w:llversidad y 

l a  DCS H  y las l icenciaturas. 


