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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 Evidencia de la atención a las áreas débiles señaladas en el PIFI 2014-2015. 4
 De la evidencia presentada por la institución se infiere que las áreas débiles señaladas en el PIFI 2014-2015 están siendo atendidas

 Observaciones: Se tienen áreas de oportunidad importantes (eficiencia terminal, CAC y CAEC, PTC con S.N.I.) es claro que se están atendiendo.

2 Evidencia de la atención a las recomendaciones de los evaluadores. 4
 De la evidencia presentada por la institución se infiere que las recomendaciones de los evaluadores están siendo atendidas

 Observaciones: Particularmente en eficiencia terminal los indicadores se presentaron claramente y las acciones para aumentarla son totalmente pertinentes.

3 Principales innovaciones educativas implementadas*. 4
 La institución ha implementado un gran número de innovaciones educativas

 Observaciones: Se mantienen acciones de actualización curricular y docente y se esta tratando de ver como inciden en los indicadores.

4 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 esta tendiendo a hacer efectiva por medio de tutores pares y siguiendo el impacto de las mismas.

5 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 están haciendo esfuerzos para establecer mecanismos que permitan establecer el impacto del programa.

6 Impacto del programa de capacitación y actualización del personal académico sobre el aprovechamiento del estudiante 3
 La institución cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de capacitación y actualización del personal académico en el aprovechamiento de los estudiantes y los indicadores que miden

este impacto han mejorado de manera medianamente significativa

 Observaciones: Se están haciendo esfuerzos para establecer mecanismos que permitan establecer el impacto del programa y se realizan acciones importantes de capacitación,
aunque se recomienda fortalecer los estudios de incidencia en los estudiantes.

7 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 cuenta con estudios de egresados y se refuerzan los planes, aunque se recomienda evidenciar mejor el proceso.

8 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
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 Observaciones: Se cuenta con estudios de egresadosempleadores y se refuerzan los planes, aunque se recomienda evidenciar mejor el proceso.

9 Impacto del fortalecimiento de la capacidad académica sobre la formación integral del estudiante. 3
 El fortalecimiento de la capacidad ha impactado medianamente en la formación integral del estudiante.

 Observaciones: Mientras que en algunas DES de excelente capacidad académica la correlación es clara, no está claro cómo se va a evaluara este impacto en otras DES que están
tratando de mejorarla.

10  Impacto del fortalecimiento de la competitividad académica sobre la formación del estudiante en reprobación, deserción, eficiencia terminal, titulación, empleo 4
 El fortalecimiento de la competitividad ha impactado significativamente en la formación del estudiante en reprobación, deserción, eficiencia terminal, titulación, empleo.

 Observaciones: Se están esfuerzos por tener instrumentos para evaluar el impacto en los indicadores.

11 Impacto de la vinculación de la institución con la sociedad** 4
 La institución se vincula adecuadamente con la sociedad, genera conocimiento y realiza innovación y transferencia tecnológica

 Observaciones: La institución tiene una vinculación importante con la sociedad y esta haciendo esfuerzos por mejorar su participación en innovación y transferencia tecnológica.

12 Avances para el fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacionalización 4
 De acuerdo con las entrevistas realizadas y la documentación presentada por la institución, se infiere que existe un avance significativo en el fortalecimiento de la cooperación académica nacional e

internacionalización

 Observaciones: Se tienen avances significativos en algunas DES y se está trabajando para mejorar en otras es particularmente importante el avance en movilidad estudiantil.

13 Impacto del fortalecimiento de la conectividad institucional y los sistemas de información 4
 La institución cuenta con sistemas de información operando de manera integral y genera indicadores académicos

 Observaciones: El sistema es integral y esta operando, se retroalimenta para mejorar particularmente en la trayectoria académica.

14 14. 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 y se evidencia que éstos impactan en la mejora de los procesos académicos de la institución

 Observaciones: Algunos procesos están en proceso de renovación

15 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 notó un buen ambiente de trabajo en todos los niveles, lo que seguramente influye en aumentar los indicadores, se propone que se realicen programas formales
para mejorar los resultados de los estudios.

16 Participación en el proceso de formulación del PIFI 2014-2015 4
 De la visita a la institución, se infiere que en el proceso de formulación del PIFI participó el equipo directivo central y de las DES, la mayoría de los PTC y órganos Directivos

 Observaciones: La participación de los PTC se da por medio de los líderes de cuerpos académicos y los consejos divisionales.

17 Socialización de los resultados de la evaluación del PIFI 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: En la visita se observó una buena socialización de los resultados de PIFI y se dio la participación de las comunidades en las reuniones.

18 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
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 Observaciones: El impacto del PIFI en infraestructura e indicadores académicos y planeación es apreciable y claro, la visita permitió constatar esto.

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
Fortalezas:
Una DES con gran capacidad y competitividad académica, tiene excelentes alumnos en base a su demanda.

Debilidades:
En promedio su eficiencia terminal es baja.

Avances y logros:
Presentaron como van a trabajar en las observaciones (Cooperación académica y modelo educativo) con base a una convocatoria específica de la DES para estancias académicas y mejorando la discusión del modelo en el
documento PIFI. El programa estudiantil de asesoría de pares muestra resultados concretos.

Opinión de la comunidad:
Se expresó la inquietud por la disminución continua del presupuesto, y como siendo el presupuesto de PIFI básicamente complementario a los recursos que se obtienen de otras agencias del estado, la rigidez en su ejercicio
impide muchas veces su mejor uso.

Otros:
Se expresó que la infraestructura esta envejeciendo y la baja de presupuesto puntualiza este problema.

Recomendaciones:
Plantear muy claramente los indicadores de eficiencia terminal.

DES 338 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD NORTE
Fortalezas:
Mantiene sus programas acreditados, por su tamaño se les puede dar seguimiento puntual las políticas seguimiento de estudiantes.

Debilidades:
Sus indicadores de capacidad académica son bajos y no se presentan estrategias y acciones específicas y claras para mover los indicadores.

Avances y logros:
Aunque no reportan las acciones específicas, sí trabajan con repatriación, retención y tienen profesores formándose, las políticas institucionales de EGEL deben incrementar el número de estudiantes que lo presenten y se
debe generar una tendencia que los estudiantes tengan un mejor desempeño.

Opinión de la comunidad:
Se expresó el problema de arraigo con profesores calificados y cómo eso dificulta el tener una plantilla de calidad.

Otros:

Recomendaciones:
Se recomienda manejar los indicadores de competitividad (tasas de eficiencia) en forma clara de preferencia como se presentaron a nivel central y plantear estrategias específicas para trabajar sobre ellos. Establecer la
problemática de arraigo en el documento PIFI y plantear las acciones específicas que se están realizando para contender con el problema.

DES 339 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR
Fortalezas:
Un progreso importante en el número de doctores y planteamientos con potencial para llevar uno o dos cuerpos académicos de "formación" a "en consolidación".

Debilidades:
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En su presentación no era claro como van a atender las recomendaciones de los evaluadores, más bien se presentó un ponencia que trataba de mostrar que ellos si habían hecho bien su documento.

Avances y logros:
Se plantean formas de llevar cuerpos académicos a "en consolidación".

Opinión de la comunidad:
Se siente que PIFI no reconoce sus esfuerzos por avanzar.

Otros:
Se discutió con ellos por que se les marcaban los comentarios de las evaluaciones y quedó claro que se necesita cuidar la redacción de las estrategias y acciones del documento PIFI.

Recomendaciones:
Atender las consideraciones de los evaluadores.

DES 340 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
Fortalezas:
Se tienen acreditados los programas.

Debilidades:
Presenta problemas para mejorar su capacidad académica y tiene áreas de oportunidad en su planeación.

Avances y logros:
Las políticas institucionales para graduación y mención honorífica pueden tener impacto para mejorar el desempeño de los estudiantes en el EGEL.

Opinión de la comunidad:
Se tienen problemas con el arraigo de profesores de calidad.

Otros:

Recomendaciones:
Cuidar el documento PIFI para buscar que presente un panorama claro de la problemática y una propuesta de acciones específicas que permitan mejorar los indicadores.

DES 341 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES UNIDAD REGIONAL SUR
Fortalezas:
PTC con posgrado, PTC con doctorado y un número importante de profesores solicitaron su ingreso al S.N.I.

Debilidades:
El número de profesores en el S.N.I. es muy bajo, hay pocos cuerpos académicos en consolidación o consolidados y los indicadores de eficiencia y titulación muy mal presentados.

Avances y logros:

Opinión de la comunidad:
La comunidad muestra conciencia de la necesidad de que la planeación en cuanto a objetivos, metas y acciones sean más específicas.

Otros:
La comunidad expresó acciones específicas para tratar de mejorar los indicadores de deserción como reuniones con los padres y financiamiento de los profesores para acciones puntuales con estudiantes que trabajan.

Recomendaciones:
Presentar los indicadores de forma clara (un ejemplo es cómo fueron presentados a nivel central) de tal manera que sea claro si las estrategias y acciones están incidiendo en los indicadores. Proponer estrategias específicas
para la formación de profesores ya que discutieron que varios deben terminar su proceso pronto y que tienen una buena cantidad de solicitudes para S.N.I.

DES 342 DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
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Fortalezas:
Una de las mejores DES del país, con muy buenos números y reconocimiento nacional e internacional.

Debilidades:
Eficiencia terminal es un problema que se debe caracterizar y buscar maneras de incidir en su mejoría.

Avances y logros:
Eficiencia terminal es un problema que se debe caracterizar y buscar maneras de incidir en su mejoría.

Opinión de la comunidad:
La comunidad estuvo de acuerdo en no conformarse con los indicadores de eficiencia terminal, y expresó que seguirán trabajando con el problema. Se expresó preocupación por que cada año el presupuesto de PIFI disminuye
y están consientes de que se debe concursar por recursos en todas las agencias disponibles, pero mostraron cómo los recursos de PIFI cumplen una función fundamental.

Otros:
Se mostró cómo se han tenido resultados de reconocimiento de estudiantes destacados. En el recorrido se mostró cómo los recursos PIFI se han utilizado para complementar apoyos de equipo mayor.

Recomendaciones:
: Justificar lo mejor posible el dinero del proyecto y homogenizar la forma de presntar los indicadores de eficiencia terminal con los Institucionales.

DES 343 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
Fortalezas:
Se muestra una muy buena planeación pero ésta no impacta suficientemente en los indicadores.

Debilidades:
La capacidad académica se necesita mejorar.

Avances y logros:
Se está trabajando en los posgrados, la educación continua se está atendiendo.

Opinión de la comunidad:
Se siente que la edad y carga académica del personal docente los esta afectando. Tiene muchas propuestas de movilidad y los recursos no alcanzan.

Otros:
Expresan que disminuyó el apoyo a cuerpos académicos.

Recomendaciones:
Mostrar en el documento PIFI claramente las acciones para mejorar la capacidad académica y el impacto de las acciones de vinculación.

DES 344 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AGROPECUARIAS
Fortalezas:
Programas acreditados.

Debilidades:
Baja capacidad académica y alto índice de deserción.

Avances y logros:
2 profesores aplicaron al S.N.I. y uno más va a aplicar en la siguiente convocatoria.

Opinión de la comunidad:
: La información de eficiencia terminal no les llego bien de la administración central.

Otros:
Independientemente de cómo les den la información es su responsabilidad manejarla y tener claro su impacto.

Recomendaciones:
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Mejorar la discusión de los indices de eficiencia terminal y titulación. Buscar que la planeación tenga acciones específicas que puedan ser evaluables para mover los indicadores de capacidad académica.

DES 345 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Fortalezas:
La DES se distingue por sus PE de calidad, cuerpos académicos en consolidación y consolidados y PTC con perfil.

Debilidades:
PE de posgrado en el PNPC.

Avances y logros:
Se ha fortalecido la DES en cuanto a la calidad de sus programas educativos de pregrado.

Opinión de la comunidad:

Otros:
Se observa esfuerzos adecuados de vinculación los cuales tienen que ir incrementando.

Recomendaciones:
Se recomienda redefinir el alcance y fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento que impacten en los PE de posgrado, así como establecer las condiciones para que los PTC ingresen al S.N.I. relacionado
con las mismas LGAC redefinidas.

DES 346 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
Fortalezas:
Una DES muy bien calificada con observaciones puntuales que mostraron atender.

Debilidades:
Baja eficiencia terminal.

Avances y logros:
Se les observó que se deberían mejorar las estrategias par mejorar el desempeño en el EGEL, se apegaron a la normatividad institucional que pone la puntuación del examen como requisito para titularse y como parte de la
decisión para obtener mención honorífica.

Opinión de la comunidad:
Se expresó como en Bellas Artes se mantiene un trabajo importante para la comunidad y cómo las características del personal académico no responden ni al S.N.I. ni al Sistema Nacional de Creadores.

Otros:
Se comentó cómo los alumnos de Bellas Artes pueden no cumplir con los mismos criterios de dedicación y por lo tanto impactan el indicador de eficiencia terminal.

Recomendaciones:
Buscar la manera de plantear clara y adecuadamente el indicador de eficiencia terminal. Presentar en el documento PIFI las acciones de formación integral.

DES 347 DIVISIÓN DE INGENIERÍA
Fortalezas:
Una DES muy consolidada, con muy buenas calificaciones en capacidad y competitividad Académica.

Debilidades:
Se marcó como debilidad la eficiencia terminal, lo cual se discutió.

Avances y logros:
Se mostraron acciones concretas para responder a problemas puntuales como el desprestigio que implicó la huelga.

Opinión de la comunidad:
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La comunidad expresó extrañeza por la calificación de 3 que se les dio en la pasada evaluación, ya que mostraron diferentes acciones que los ponen como líderes del programa institucional de medio ambiente y sus programas
en el tema tienen reconocimiento Internacional (el posgrado es de validez internacional en CONACYT), se expresó que algunos profesores no tienen el perfil PROMEP por que son becarios y ex becarios.

Otros:
Se discutió la calificación del presupuesto, presentaron una queja porque el presupuesto que les aprueban es el mismo que se les da a DES que tienen mucho menos desarrollo y ellos solicitan más recursos ya que tienen mas
necesidades para mantener la calidad y si se hace una revisión de los presupuestos estos han disminuido fuertemente.

Recomendaciones:
La reunión mostró que los evaluadores no contaron con toda la información (Medio ambiente y justificación del presupuesto) que se manejó en la reunión, por lo que se puede mejorar el documento PIFI, por otro lado se les
recomendó trabajar en los indicadores de eficiencia terminal, primero reportando homogéneamente y caracterizando el problema.

De la Gestión e Institución en general
A pesar que existen esfuerzos importantes en el número de cuerpos académicos en consolidación y consolidados, existen muchos PTC que no están asignados a ningún cuerpo, por lo que se recomienda
ampliamente que si bien, no todos los PTC van a realizar actividades de investigación en un mismo nivel, se realice un programa para incentivar a la mayoría de ellos, asimismo, es importante que se brinde el
apoyo para los PTC que realizaron o están realizando estudios de doctorado por su cuenta en programas que no están reconocidos por su calidad, regularmente de fines de semana, lo que no impide, pero sí
dificulta un desarrollo adecuado para que realicen investigación con productos para que ingresen al S.N.I.
Es necesario abatir brechas con las DES foráneas, en específico en cuanto a los indicadores de capacidad académica, para fortalecer la investigación y que se refleje en producción científica que les ayude a
ingresar al S.N.I., transitar a CAC y CAEC y ofertar PE de posgrado en el PNPC.
El problema académico que denota más debilidad son las tasas de eficiencia terminal, se han realizado acciones interesantes, sobre todo en cuanto a la adecuación de la normatividad, sin embargo no son
suficientes, por lo que se debe de reforzar la estrategia institucional para abatir este problema, generar indicadores de proceso que les ayude a tomar decisiones a tiempo y no perder a sus estudiantes y
finalmente, se tiene que dejar clara la estrategia establecida en todas las DES, pues es un problema que se observó institucionalmente.
En cuando a la administración, se recomienda que se sistematicen los estudios estratégicos institucionalmente (empleadores, egresados, trayectorias escolares, impacto de la academia) y se de seguimiento
puntual en las DES.
Asimismo se recomienda que las políticas institucionales sean la base medular de las políticas de las DES, puesto que no son entes diferentes y persiguen una misma visión.
En cuanto al área de informática se aprecia grandes esfuerzos, sin embargo, la información debe fluir para que las DES dispongan de ella en todo momento sin necesidad de tener que realizar tantas solicitudes
institucionales, tal como las tasas de eficiencia terminal, de titulación, índices de reprobación, etc.
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