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1. Resultado de la Visita de Seguimiento Académico.
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2. Rubros de la Visita de Seguimiento Académico.

1 Participación en el proceso de formulación del PIFI 2012-2013 4
 De la visita a la institución, se infiere que en el proceso de formulación del PIFI 2012-2013 participó  el equipo directivo central y de las DES, la mayoría de los PTC y órganos Directivos  
 Observaciones: Se percibió la participación del Cuerpo Directivo y Administrativo, tanto Central como de las DES, así como de los PTC y comunidad académica en general.  

2 Socialización de los resultados de la evaluación del PIFI 2012-2013 4
 El resultado de la evaluación lo conoce el Rector, el Encargado de Planeación, el Equipo Directivo, los Responsables de las DES y la gran mayoría de la comunidad académica  
 Observaciones: Se percibió la socialización de los resultados del PIFI entre la comunidad universitaria, tanto Directiva, como Administrativa y Académica.  

3 Atención a las áreas débiles señaladas en el PIFI 2012-2013 y en su caso, a las recomendaciones de los evaluadores del PIFI 4
 De la visita a la institución se infiere que las áreas débiles y las recomendaciones de los pares académicos señaladas en la evaluación del PIFI 2012-2013 están siendo atendidas  
 Observaciones: Se percibió y en consecuencia se infiere que las áreas débiles y las recomendaciones señaladas en la evaluación del PIFI 2012-2013 están siendo atendidas por los Cuerpos

Directivos y Administrativos, tanto Central como de las DES y por los Académicos de las DES.
 

4 Evidencia del funcionamiento y principales resultados de los  apoyos que se han brindado a través del PIFI, en cuanto a: equipamiento, producción científica, bibliografía,
estudio de seguimiento de egresados y empleadores, entre otros.

4

 La institución presentó evidencia suficiente del funcionamiento y resultados de los apoyos brindados a través del PIFI  
 Observaciones: La Institución, por conducto del Rector, Cuerpo Administrativo Central, las diferentes Unidades (Central, Norte y Sur), las diferentes Divisiones, DES y PE´s particulares,

presentaron evidencia suficiente de los resultados obtenidos por los apoyos brindados a través del PIFI.
Se sugiere buscar un mecanismo por medio del cual PIFI pueda apoyar con vehículos de transportación terrestre (camionetas) a los Programas Educativos donde la movilidad del
estudiante este comprometida por la inseguridad. En particular, estudiantes que realizan su Servicio Social en el CERESO, o zonas de alto riesgo.

 

5 Principales innovaciones educativas implementadas: flexibilidad curricular,  incorporación de asignaturas transversales en los planes de estudio (valores, medio ambiente,
etc.), incorporación de nuevas tecnologías de información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, inclusión del servicio social a los planes de estudio con valor curricular,
dominio de una segunda lengua como parte del currículo, la inclusión de la práctica profesional con valor curricular, currículo centrado en competencias, los enfoques
centrados en el estudiante o en el aprendizaje, entre otras.

4

 La institución ha implementado un gran número de innovaciones educativas  
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 Observaciones: Se percibió que la Institución ha implementado con acierto un gran número de innovaciones educativas que mejoran la formación integral del estudiante. A pesar de estar "en
receso académico", se comprobó la asistencia de alumnos a cursos de verano, constatando la flexibilidad curricular. En cuanto al tema de Educación Ambiental, el comité
reconoce el esfuerzo institucional, aunque se sugiere, la adecuación particular a cada Unidad, DES y PE, a fin de potencializar sus alcances.

 

6 Impacto en el programa de tutorías en el desempeño del estudiante 4
 La institución cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de tutorías y  los indicadores que miden este impacto han mejorado de manera  significativa  
 Observaciones: Se comprobó que la Institución cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de tutorías y su impacto en el desempeño de los estudiantes. El comité recomienda continuar

con los esfuerzos en evolucionar y mejorar el Programa de Tutorías, con variantes de acuerdo a la realidad socio-económica de las diferentes regiones.
 

7 Existencia y uso de los estudios de trayectoria escolar 4
 La institución cuenta con un estudio de trayectoria escolar y hay evidencia sobre la adecuada atención a los estudiantes  
 Observaciones: Se comprobó que la Institución cuenta con un estudio sobre la trayectoria escolar y su impacto en la adecuada atención a los estudiantes.  

8 Reglamento de Admisión, Promoción y Permanencia del personal académico 4
 El Reglamento de Admisión, Promoción y Permanencia del personal académico promueve la carrera académica de manera adecuada  
 Observaciones: Se infiere que el Reglamento de Admisión, Promoción y Permanencia del personal académico promueve la carrera académica de manera adecuada.  

9 Programa de formación, capacitación y actualización del personal académico (habilitación o estudios de posgrado, cursos, talleres diplomados sobre métodos didácticos,
tutorías, enfoques centrados en el estudiante y el aprendizaje, entre otros)

4

 La institución cuenta con un programa de formación, capacitación y actualización del personal académico que cubre a la mayoría de los profesores  
 Observaciones: Se comprobó que la Institución cuenta con programa de Formación, Capacitación y Actualización del Personal Académico que cubre a la mayoría de los profesores y que en las

diferentes DES se ha estado aplicando satisfactoriamente. Sin embargo aún hay brechas que mejorar y se espera ver en el corto plazo, más PTC con perfil PROMEP, y con
reconocimiento en el SNI

 

10 Impacto del programa de formación, capacitación y actualización del personal académico sobre el aprovechamiento del estudiante 4
 La institución cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de formación, capacitación y actualización del personal académico en  el aprovechamiento de los estudiantes y los indicadores que

miden este impacto han mejorado de manera significativa
 

 Observaciones: Se comprobó que la Institución cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de F.A. y C. del P.A., y su impacto en el mejoramiento de los estudiantes. Sin embargo, el
Comité desea expresar su recomendación de mejorar la eficiencia terminal: tasa de egresados por cohorte

 

11 Estudio de seguimiento de egresados 4
 La institución cuenta con estudios de seguimiento de egresados en la mayoría de las DES y PE y sus resultados se utilizan para actualizar la currícula  
 Observaciones: Se comprobó que la Institución cuenta con estudios de seguimiento de egresados y los resultados se utilizan en la actualización de la currícula y en algunos casos en crear nuevos

P.E. Sin embargo, se recomienda incrementar el número de egresados en los estudios.
 

12 Estudio de empleadores 4
 La institución cuenta con estudios de empleadores en la mayoría de las DES y PE y sus resultados se utilizan para actualizar la currícula  
 Observaciones: Se comprobó que la Institución cuenta con estudios de empleadores, y los resultados se utilizan en la actualización de la currícula y en algunos casos en crear nuevos P.E. Sin

embargo, se recomienda incrementar el número de empleadores en los estudios
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13 Impacto del mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas sobre la formación del estudiante (reprobación, deserción, eficiencia terminal, titulación y empleo) 3
 El mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas ha impactado medianamente en la formación  del estudiante.  
 Observaciones: El mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académicas ha mejorado en un buen número de DES y su impacto ha sido positivo en la mayoría de los aspectos de formación

del estudiante, principalmente en reducir el número de deserciones y mejorar el índice de retención del 1er al 2do año. Sin embargo, falta mejorar la eficiencia terminal: tasa de
egresados por cohorte

 

14 Importancia de la vinculación de la institución con la sociedad (servicio social, educación continua, estancias académicas en la industria, práctica profesional de los
estudiantes en el sector productivo, asesorías, venta de servicios, consejos sociales, proyectos de investigación financiados por los sectores productivos, transferencia
tecnológica, entre otros)

4

 La institución se vincula adecuadamente con la sociedad, genera conocimiento y realiza innovación y transferencia tecnológica  
 Observaciones: Se comprobó que la Institución se vincula muy adecuadamente con la sociedad y su entorno. Merece ser mencionado el Bufete de Asesoría Jurídica. En general en toda la IES, ya

se cuenta con una fuerte vinculación social, técnica y científica con las principales industrias de la región, y con los sectores sociales.
Se sugiere buscar un mecanismo por medio del cual PIFI pueda apoyar con vehículos para los estudiantes de PE que requieran movilidad en zonas de alto riesgo

 

15 Avances para el fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacionalización 3
 De acuerdo con las entrevistas realizadas y la documentación presentada por la institución, se infiere que existe un  avance medianamente significativo en el fortalecimiento de la cooperación

académica nacional e internacionalización
 

 Observaciones: Se comprobó que la Institución ha realizado un avance significativo en el fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacionalización. Se recomienda homologar
criterios de solicitud de recursos para apoyos a estudiantes a realizar estancias en el extranjero. Cuando la mayoría de las DES presentan solicitudes sensatas de acuerdo a su
dimensión, existen algunas con solicitudes muy por arriba de sus contrapartes.

 

16 Desarrollo del SIIA 4
 La institución cuenta con el SIIA operando de manera integral y genera indicadores académicos  
 Observaciones: Se comprobó que la Institución cuenta con el SIIA operando de manera integral y genera indicadores académicos, que permiten la pronta respuesta a las necesidades.  

17 Avance en la certificación de los procesos estratégicos (Control Escolar, Recursos Humanos, Finanzas, Bibliotecas, entre otros) 4
 La institución cuenta con más del 75% de sus proceso estratégicos certificados  
 Observaciones: De acuerdo a las entrevistas, presentaciones, información presentada y visita, se infiere que la mayoría de los procesos se encuentran certificados.  

18 Opinión sobre el clima organizacional 4
 La institución cuenta con un estudio sobre clima organizacional y se han tomado medidas adecuadas para su mejoramiento  
 Observaciones: Se comprobó que la Institución cuenta con estudios sobre el clima organizacional y se toman las medidas adecuadas, en tiempo y forma para su mejoramiento  

19 Ambiente que se percibe en la institución 4
 El ambiente que se percibe en la institución es muy bueno  
 Observaciones: Durante la visita y las entrevistas a Directivos, Administradores Profesores y Alumnos, se comprobó un ambiente favorable, de pertenencia, de cordialidad y de libertad de exponer

las ideas sobre PIFI. Se percibió una confianza en la administración y en su gestión.
 

20 Fluidez en la aplicación de los recursos del PIFI 4
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 Los recursos fluyen de manera adecuada  
 Observaciones: De acuerdo a las entrevistas, y a los reportes presentados, los recursos fluyen, en forma general, adecuadamente. Se corroboró la aplicación correcta de los recursos.  

21 Opinión general del resultado de la visita sobre la contribución del PIFI a la mejora de la calidad académica y gestión institucional 4
 El PIFI ha contribuido de manera significativa a la mejora continua de la calidad académica y gestión institucional  
 Observaciones: De acuerdo a la visita y a las entrevistas, se pudo constatar que los apoyos a través del PIFI han contribuido de manera muy positiva en la mejora de la calidad académica,

formación integral del estudiante y en la gestión administrativa de la Institución.
 

3.- Resultado de la Visita de Seguimiento Académico en el ámbito de la Gestión y de las DES

DES 337 DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD - CENTRO
1 Fortalezas

Fortalezas:
Alta Capacidad y Competitividad Académica.
100% Matricula de estudiantes de Licenciatura en Programas de Calidad.
100% Estudiantes reciben tutoría.
205 PTC. 89% con Posgrado. 50% con Perfil PROMEP. 26% con SNI
18 CA. 6 CAC, 6 CAEC, 6 CAEF
6 Programas de Posgrado. 100% en PNPC

2 Debilidades
Baja Eficiencia Terminal: Tasa de Egresados por Cohorte

3 Avances y logros
Mejoras en el índice de PTC con Perfil, y SNI.
Mejoras en los índices de Cuerpos Académicos: CAC y CAEC.
Mejoras en los PE reconocidos nivel 1 del CIEES.
Disminución en los índices de deserción.
Mejoras en el equipamiento de laboratorios y salones de clase

4 Opinión de la comunidad
Se reconocen los apoyos PIFI para lograr los avances y mejoras en el desempeño de las DES.
Se requieren más apoyos para continuar los proyectos de investigación.
Se ha mejorado la vinculación con la comunidad, sectores sociales y productivos. Se ha mejorado la vinculación académica nacional e internacional.

5 Otros

6 Recomendaciones
Para la DES: Mejorar Índices de Eficiencia Terminal: Tasa de graduación y Tasa de Titulación por Cohorte. Considerar los apoyos para proyectos de Investigación y de infraestructura de CONACyT.
Para la IES: Buscar junto con la DES apoyos a las actividades y rubros que no son cubiertos por PIFI.
Para PIFI: Incrementar (respetar) el porcentaje de apoyo a los rubros solicitados, según lo recomendado por el comité evaluado
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DES 338 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD NORTE
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad.
100% Estudiantes reciben tutoría.
Planes de estudio actualizados.
95% PTC con Posgrado

2 Debilidades
Bajo porcentaje de PTC con Grado Doctor y pertenecientes al SNI
Bajo número de Cuerpos Académicos.

3 Avances y logros
Se ha mejorado la Eficiencia Terminal, pero aún se deben lograr niveles más altos.
Disminución en los índices de deserción. Mejora en el índice de retención del 1er al 2do año.
Se ha mejorado el acondicionamiento de salones de clase y el equipamiento de Laboratorios.

4 Opinión de la comunidad
Se reconocen los apoyos PIFI para lograr los avances y mejoras en el desempeño de las DES.
Se requieren más apoyos para continuar los proyectos de mejoramiento y habilitación de los PTC.
Se ha mejorado la vinculación con la comunidad, sectores sociales y productivos. Se ha mejorado la vinculación académica nacional e internacional.

5 Otros

6 Recomendaciones
Para la DES: Mejorar el número de PTC con reconocimiento SNI. Mejorar el índice de CAC y CAEC. Se entiende la disminución de PTC con grado de Doctor, debido a la renuncia de 3 de ellos. Lo que llama a redoblar
esfuerzos tanto de la DES como de la IES para mejorar este índice.
Para la IES: Buscar junto con la DES apoyos a las actividades y rubros que no son cubiertos por PIFI.

DES 339 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad.
100% Estudiantes reciben tutoría.
79% PTC con Posgrado

2 Debilidades

3 Avances y logros
Disminución en los índices de deserción. Mejora en el índice de retención del 1er al 2do año.
Se ha mejorado el acondicionamiento de salones de clase y el equipamiento de Laboratorios.

4 Opinión de la comunidad
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5 Otros

6 Recomendaciones
Para la DES: Mejorar el número de PTC con grado de Doctor, Perfil PROMEP y reconocimiento PIFI. Mejorar el índice de CAC y CAEC.
Mejorar la Eficiencia Terminal: Tasa de graduación por cohorte.

DES 340 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad.
100% Estudiantes reciben tutoría.

2 Debilidades
Bajo porcentaje de PTC con Grado Doctor, con Perfil Promep y pertenecientes al SNI
Bajo número de Cuerpos Académicos.

3 Avances y logros
Disminución en los índices de deserción. Mejora en el índice de retención del 1er al 2do año.

4 Opinión de la comunidad
Se ha mejorado la formación integral del estudiante.
Se reconocen los apoyos PIFI para lograr los avances y mejoras en el desempeño de las DES.
Se ha mejorado la vinculación con la comunidad, sobre todo con el sector social.

5 Otros

6 Recomendaciones
Recomendaciones
Para la DES: Mejorar el número de PTC con Perfil PROMEP y reconocimiento PIFI. Mejorar el índice de CAC y CAEC. Mejorar la Eficiencia Terminal: Tasa de graduación por cohorte.
Para la IES: Buscar junto con la DES apoyos a las actividades y rubros que no son cubiertos por PIFI.
Para PIFI: Buscar un mecanismo por medio del cual se pueda apoyar la adquisición de vehículos para el transporte de alumnos de servicio social en situaciones de alto riesgo. Alumnos del Bufete Jurídico que tienen que acudir
al CERESO, Procuraduría, Agencias del Ministerio Público, etc., y que su seguridad personal está comprometida. O en su defecto, apoyos para el transporte y gastos de combustible

DES 341 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES UNIDAD REGIONAL SUR
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad.
34 PTC: 91% con Posgrado, 71% con Perfil Promep.

2 Debilidades
Bajo porcentaje de profesores con grado de Doctor (6%).
Profesores sin nivel SNI.
2 Cuerpos Académicos en Formación (CAEF). Cero CA Consolidados o en Consolidación.
No se han establecido Programas de Posgrado.
Bajos índices de Eficiencia Terminal. Tasa de egreso y Tasa de Titulación por cohorte.
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3 Avances y logros
Mejoras en el establecimiento de redes disciplinares.

4 Opinión de la comunidad
Buena vinculación con la comunidad.

5 Otros
DES con historial de apoyos sustantivos para mejorar su Capacidad y Competitividad Académica.

6 Recomendaciones
Para la DES: Mejorar el número de PTC con grado de Doctor y reconocimiento PIFI. Mejorar el índice de CAC y CAEC. Mejorar la Eficiencia Terminal: Tasa de graduación y de Titulación por cohorte. Revisar su metodología de
solicitud de apoyos para la participación de eventos académicos. Suelen ser mucho más altos que las otras DES.

DES 342 DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad desde el año 2007
185 PTC: 96% con Posgrado, 66% con Grado de Doctor, 58% con Perfil Promep, 42% con SNI.
23 CA: 9 CAEF, 7 CAEC y 7 CAC.
6 Programas de Posgrado: 100% en PNPC
Alto índice de Eficiencia Terminal en Posgrado.

2 Debilidades
Aún se tiene baja Eficiencia Terminal en PE de Licenciatura: Tasa de Egreso: 19%. Tasa de Titulación: 10%.

3 Avances y logros
Alta Capacidad y Competitividad Académica
Posgrados de alto Reconocimiento.

4 Opinión de la comunidad
Se ha mejorado la formación integral del estudiante.
Se reconocen los apoyos PIFI para lograr los avances y mejoras en el desempeño de las DES.
Se ha mejorado la vinculación con la comunidad, sobre todo con el sector empresarial.

5 Otros

6 Recomendaciones
Para la DES: Mejorar Índices de Eficiencia Terminal de los PE de Lic. Tasa de graduación y Tasa de Titulación por Cohorte. Considerar los apoyos para proyectos de Investigación y de infraestructura de CONACyT.
Para la IES: Buscar junto con la DES apoyos a las actividades y rubros que no son cubiertos por PIFI.
Para PIFI: Incrementar (respetar) el porcentaje de apoyo a los rubros solicitados, según lo recomendado por el comité evaluador.

DES 343 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad
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168 PTC: 80% con Posgrado, 31% con Grado de Doctor, 37% con Perfil Promep.
9 CA: 2 CAEF, 6 CAEC y 1 CAC.

2 Debilidades
Baja Eficiencia Terminal.
Bajo porcentaje de PTC con reconocimiento SNI, 13%
5 Programas de Posgrado. Ninguno en PNPC

3 Avances y logros
Mejoras en la formación integral del estudiante
Mejoras en las instalaciones.

4 Opinión de la comunidad
Se ha mejorado la formación integral del estudiante.
Se reconocen los apoyos PIFI para lograr los avances y mejoras en el desempeño de las DES.
Se ha mejorado la vinculación con la comunidad.

5 Otros

6 Recomendaciones
Para la DES: Mejorar el porcentaje de PTC con Grado de Doctor, Perfil Promep y SNI. Mejorar Índices de Eficiencia Terminal: Tasa de graduación y Tasa de Titulación por Cohorte.
Para la IES: Buscar junto con la DES apoyos a las actividades y rubros que no son cubiertos por PIFI.
Para PIFI: Incrementar (respetar) el porcentaje de apoyo a los rubros solicitados, según lo recomendado por el comité evaluador.

DES 344 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AGROPECUARIAS
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad
22 PTC: 100% con Posgrado, 72% con Perfil Promep, 23% con Grado de Doctor.

2 Debilidades
Baja Eficiencia Terminal.
Bajo porcentaje de PTC con reconocimiento SNI, 9%
4 Programas de Posgrado, ninguno en PNPC
Solo se cuentan con 2 CAEF.

3 Avances y logros
Mejoras en la formación integral del estudiante
Mejoras en las instalaciones.

4 Opinión de la comunidad
Se ha mejorado la formación integral del estudiante.
Se reconocen los apoyos PIFI para lograr los avances y mejoras en el desempeño de las DES.
Se ha mejorado la vinculación con la comunidad.

5 Otros

6 Recomendaciones
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Para la DES: Mejorar el porcentaje de PTC con Grado de Doctor, Perfil Promep y SNI. Mejorar Índices de Eficiencia Terminal: Tasa de graduación y Tasa de Titulación por Cohorte. Buscar la incorporación de los PE de
Posgrado en el PNPC. Implementar las acciones para formar y consolidar más Cuerpos Académicos en Consolidación y Consolidados.
Para la IES: Buscar junto con la DES apoyos a las actividades y rubros que no son cubiertos por PIFI.
Para PIFI: Incrementar (respetar) el porcentaje de apoyo a los rubros solicitados, según lo recomendado por el comité evaluador.

DES 345 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad
91 PTC: 92% con Posgrado, 67% con Perfil Promep, 40% (36) con Grado de Doctor.
5 Cuerpos Académicos: 2 CAEF, 2 CAEC, 1 CAC.

2 Debilidades
Baja Eficiencia Terminal.
Bajo porcentaje de PTC con reconocimiento SNI, 9%
2 Programas de Posgrado, ninguno en PNPC.

3 Avances y logros
Mejoras en la formación integral del estudiante.
Mejoras en las instalaciones.
Mejoras en la vinculación con la comunidad.

4 Opinión de la comunidad
Se ha mejorado la formación integral del estudiante.
Se reconocen los apoyos PIFI para lograr los avances y mejoras en el desempeño de las DES.
Se ha mejorado la vinculación con la comunidad.

5 Otros
El balance de 36 PTC con grado de Doctor, contra 2 PE de Posgrado sin reconocimiento es bajo.

6 Recomendaciones
Para la DES: Mejorar el porcentaje de PTC con reconocimiento SNI. Mejorar Índices de Eficiencia Terminal: Tasa de graduación y Tasa de Titulación por Cohorte. Buscar la incorporación de los PE de Posgrado en el PNPC.
Implementar las acciones para formar y consolidar más Cuerpos Académicos Consolidados.
Para la IES: Buscar junto con la DES apoyos a las actividades y rubros que no son cubiertos por PIFI.
Para PIFI: Incrementar (respetar) el porcentaje de apoyo a los rubros solicitados, según lo recomendado por el comité evaluador.

DES 346 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad
81 PTC: 90% con Posgrado, 46% con Perfil Promep, 32% con Grado de Doctor.
7 Cuerpos Académicos: 2 CAEF, 2 CAEC, 3 CAC
5 Programas de Posgrado, 3 en PFC.

2 Debilidades
Baja Eficiencia Terminal.
Bajo porcentaje de PTC con reconocimiento SNI, 18%
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5 Programas de Posgrado. Ninguno en PNP

3 Avances y logros
Mejoras en la formación integral del estudiante.
Mejoras en las instalaciones.
Mejoras en la vinculación con la comunidad.

4 Opinión de la comunidad
Se ha mejorado la formación integral del estudiante.
Se reconocen los apoyos PIFI para lograr los avances y mejoras en el desempeño de las DES.
Se ha mejorado la vinculación con la comunidad.

5 Otros

6 Recomendaciones
Para la DES: Mejorar el porcentaje de PTC con reconocimiento SNI. Mejorar Índices de Eficiencia Terminal: Tasa de graduación y Tasa de Titulación por Cohorte. Buscar la incorporación de los PE de Posgrado en el PNP.
Para la IES: Buscar junto con la DES apoyos a las actividades y rubros que no son cubiertos por PIFI.
Para PIFI: Incrementar (respetar) el porcentaje de apoyo a los rubros solicitados, según lo recomendado por el comité evaluador.

DES 347 DIVISIÓN DE INGENIERÍA
1 Fortalezas

100% Matricula de Calidad
144 PTC: 88% con Posgrado, 47% con Perfil Promep, 39% con Grado de Doctor, 25% con reconocimiento SNI.
9 Cuerpos Académicos: 1 CAEF, 4 CAEC, 4 CAC
10 Programas de Posgrado. 6 en PNPC, de los cuales 4 están en PNP.
Alta vinculación con la comunidad.

2 Debilidades
Baja Eficiencia Terminal.

3 Avances y logros

4 Opinión de la comunidad
Se ha mejorado la formación integral del estudiante.
Se reconocen los apoyos PIFI para lograr los avances y mejoras en el desempeño de las DES.
Se ha mejorado la vinculación con la comunidad.
Faltan apoyos para mejorar la infraestructura de laboratorios de enseñanza y de Investigación.

5 Otros

6 Recomendaciones
Para la DES: Mejorar Índices de Eficiencia Terminal: Tasa de graduación y Tasa de Titulación por Cohorte.
Para la IES: Buscar junto con la DES apoyos a las actividades y rubros que no son cubiertos por PIFI.
Para PIFI: Incrementar (respetar) el porcentaje de apoyo a los rubros solicitados, según lo recomendado por el comité evaluador.
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De la Gestión e Institución en general
Sin duda, durante la presente Visita de Seguimiento "In-Situ", el comité pudo constatar la Gestión de los diferentes órganos Directivos y Administrativos, tanto de la Administración Central como de cada una de
las Unidades Regionales. La percepción general es que gracias a los apoyos de PIFI, en sus diferentes versiones, ha ayudado substancialmente a alcanzar los logros de las diferentes DES, en el equipamiento y
modernización de aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas y áreas para actividades culturales y deportivas para la formación integral del estudiante. Se observó una disminución de las grandes brechas
existentes entre las diferentes unidades y DES, dentro de la IES. Si bien es cierto que aún existen estas brechas, si se puede considerar y reconocer un gran esfuerzo de la Institución en abatirlas. Estamos
conscientes de que la situación socio-geográfica y económica de las diferentes Unidades, impactará en las brechas, pero la Institución ha logrado abatirlas. Ahora es momento de apoyar en forma equitativa a las
diferentes DES y PE´s.
En cuanto al SIIA, se observó en funcionamiento, facilitando los trámites administrativos a toda la comunidad universitaria, desde los aspirantes a ingresar, alumnos, profesores y personal administrativo.
El área de oportunidad de la IES sigue siendo la baja Eficiencia Terminal. El comité reconoce los avances realizados por la IES y por las DES. Se reconoce el avance en el abatimiento de la deserción, en el
incremento del índice de retención en los primeros años, en el impacto de la formación integral del estudiante en lograr alcanzar mayor eficiencia terminal, índices que se verán mejorados en un corto plazo.
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