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

Universidad de Sonora

DES 340: DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1.1 Análisis de cobertura con equidad. 4

1.2 Análisis de los programas de estudio flexibles e integrales. 4

1.3 Análisis de las enseñanzas pertinentes en contextos reales 4

1.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 2
Atender con urgencia este problema.Buscar incentivos para que los profesores utilicen TICS y su plataforma SIVEA.

1.5 Análisis de la internacionalización. 2
Su análisis indica que no cuentan con los apoyos para realizarlos.

1.6 Análisis de la vinculación. 4

1.7 Análisis de los indicadores de capacidad y competitividad académicas 4
Reconocen la baja capacidad académica y las condiciones negativas para mejorarla

1.8 Variación del porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado entre 2013 y 2017. 3
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1.9 Variación del porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2013 y 2017. 2
Buscar mecanismos de renovación de la planta académica

1.10 Variación del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2013 y 2017. 1
Se entiende que mientras los indicadores anteriores no mejoren, será difícil avanzar en este punto.

1.11 Variación del número de programas educativos (PE) de TSU y licenciatura de calidad* entre 2013 y 2017. 4
Buscar llegar al 100% en el corto plazo.

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

4

1.13 Porcentaje de egresados (eficiencia terminal) de licenciatura por cohorte generacional (ciclo A). 3
Podrían hacer un esfuerzo para mejorar la retención de estudiantes o explicar si las causas son externas.

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

1.15 Análisis de la formación integral del estudiante. 4

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

3

2.2 Contribución del proyecto integral de la DES a la mejora significativa de la capacidad académica. 2

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

3
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2.4
Opinión sobre el monto total solicitado en el proyecto para realizar las acciones y cumplir las metas
asociadas al proyecto.

4

Sin embargo, lo solicitado es muy bajo para las acciones propuestas.

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.
Mientras no se logre la renovación de la planta académica no habrá condiciones para mejorar la capacidad académica: por 
ejemplo mas SNI, CA, uso de TICS).

2.- Fortalecimiento y/o mejora de la competitividad académica.
Sugerimos se preste atención al problema de falta de uso de nuevas tecnologías y conectividad para mejorar la formación de 
los estudiantes.

3.- Algún otro aspecto relevante.
Muy buena evaluación. Son conscientes de su problemática y consideramos que a nivel institucional deben atender sus 
necesidades.
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