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Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Resultado Acta de Evaluación PFCE 2018-2019

Universidad de Sonora

DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR

1.1 Análisis de cobertura con equidad. 3
Menciona equidad e igualdad de oportunidades. No se menciona el PE de Ingeniería Civil que es no evaluable.

1.2 Análisis de los programas de estudio flexibles e integrales. 4
Programas flexible e Integral.

1.3 Análisis de las enseñanzas pertinentes en contextos reales 4
Programas recientemente modificados y adecuados a los lineamientos institucionales, con estudios de pertinencia.

1.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 4
Menciona uso común de TIC. Se ofrece 11 cursos virtuales a 330 alumnos.

1.5 Análisis de la internacionalización. 3
Muy incipiente internacionalización aunque si se detecta como un problema a atender y acciones concretas para ello.

1.6 Análisis de la vinculación. 4
Vinculación con el sector productivo principalmente en convenios de practicas profesionales y servicios a la industria.

1.7 Análisis de los indicadores de capacidad y competitividad académicas 4
Mejora en los indicadores aunque si se detectan problemas que hay que seguir atendiendo.
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1.8 Variación del porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado entre 2013 y 2017. 3
El 85.7% tiene posgrado con un incremento en el número PTC con doctorado.

1.9 Variación del porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2013 y 2017. 3
Cuenta con un 40% de PTC con perfil, muestra buena evolución.

1.10 Variación del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2013 y 2017. 1
Se disminuyo en este indicador de 13 a 11%.

1.11 Variación del número de programas educativos (PE) de TSU y licenciatura de calidad* entre 2013 y 2017. 3
Se tiene 2 PE y solo uno en reconocido por su calidad.

1.12
Variación del porcentaje de matrícula atendida en PE evaluables de TSU y licenciatura reconocidos por 
su calidad entre 2013 y 2017.

3

Se tienen al 72.64% de matricula atendida en PE de calidad.

1.13 Porcentaje de egresados (eficiencia terminal) de licenciatura por cohorte generacional (ciclo A). 2
Cuenta con un 22.31%de egresos

1.14
Porcentaje de PE de posgrado de la DES reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de 
Calidad (PNPC) respecto al total de la oferta educativa de posgrado.

0

No aplica, la DES no cuenta con programa de posgrado.

1.15 Análisis de la formación integral del estudiante. 4
Cuenta con actividad que promuevan la formación integral.

2.1
Contribución del proyecto integral de la DES a la atención prioritaria de los problemas y fortalezas 
derivadas de la autoevaluación.

3

Falta atención al incremento de la productividad de calidad de los PTC.
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2.2 Contribución del proyecto integral de la DES a la mejora significativa de la capacidad académica. 2
El proyecto contribuye poco a la mejora de la capacidad académica, solo tiene impacto en un numero muy reducido de
docentes.

2.3
Contribución del proyecto integral de la DES a la mejora significativa de la competitividad académica y 
formación integral del estudiante.

4

Contribuye a mejorar de forma importante la infraestructura para mantener la calidad de sus PE.

2.4
Opinión sobre el monto total solicitado en el proyecto para realizar las acciones y cumplir las metas 
asociadas al proyecto.

4

3.1 Contribución del proyecto a la mejora continua e integral de la calidad académica de la DES. 3

Consideraciones Finales

1.- Fortalecimiento a la capacidad académica.
Este parece ser el primer problema de las DES, aunque en la autoevaluación el problema es detectado y se plantean 
estrategias para resolverlo, en el proyecto se plantean pocas acciones para ello y con muy bajo impacto total de PTC.

2.- Fortalecimiento y/o mejora de la competitividad académica.
Se detecta que las acciones para elevar la competitividad de la DES son adecuadas y si el PE que esta en proceso de 
evaluación obtiene los resultados esperados se podrá mantener el nivel de calidad de los PE. Debe de seguir trabajando con la 
mejora de los resultados del EGEL.

3.- Algún otro aspecto relevante.
No se hace ninguna mención de PE de Ingeniería Civil.
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