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

Universidad de Sonora

DES 341: DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES UNIDAD REGIONAL 
SUR

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. 1
En el texto solo se presenta una lista de acciones para la formación integral del estudiante, en las que se enuncias las 
TICS.

1.5 Análisis de la internacionalización. 3
Deben ampliar las acciones encaminadas a este campo.

1.6 Análisis de la vinculación. 3

1.7 Análisis de los indicadores de capacidad y competitividad académicas 4
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1.8 Variación del porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado entre 2013 y 2017. 2
Ligado a la renovación de la planta académica.

1.9 Variación del porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2013 y 2017. 1
Problemas generales en la Universidad.

1.10 Variación del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2013 y 2017. 1
Buscar apoyos par realizar investigación.

1.11 Variación del número de programas educativos (PE) de TSU y licenciatura de calidad* entre 2013 y 2017. 4

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). 2
Esperemos que el egreso por el EGEL suba la tasa pero sin detrimento de la calidad.

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

1.15 Análisis de la formación integral del estudiante. 4
Asimismo que si se lleva acabo.

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. 4
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2.3
Contribución del proyecto integral de la DES a la mejora significativa de la competitividad académica y
formación integral del estudiante.

4

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.
Las intenciones manifestadas en la política de la autoevaluación son interesantes pero no se manifiestan acciones factibles.

2.- Fortalecimiento y/o mejora de la competitividad académica.
Reconocemos el esfuerzo de atender una formación integral y apoyar a los estudiantes con diversas estrategias.

3.- Algún otro aspecto relevante.
No indican los programas educativos de la DES.
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