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

Universidad de Sonora

DES 342: DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

1.1 Análisis de cobertura con equidad. 1
No se realizó el análisis.

1.2 Análisis de los programas de estudio flexibles e integrales. 1
No se realizó el análisis.

1.3 Análisis de las enseñanzas pertinentes en contextos reales 1
No se realizó el análisis.

1.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 4
No se realizó el análisis adecuado, se incluye dentro de la formación integral del estudiante.

1.5 Análisis de la internacionalización. 4
No se realizó el análisis adecuado, se incluye dentro de la formación integral del estudiante.

1.6 Análisis de la vinculación. 2
No se realizó el análisis adecuado, se incluye dentro de la formación integral del estudiante.

1.7 Análisis de los indicadores de capacidad y competitividad académicas 4
El análisis realizado es adecuado.
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1.8 Variación del porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado entre 2013 y 2017. 4
El 96.41% de los PTC cuentan con posgrados.

1.9 Variación del porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2013 y 2017. 4
El 61.54% de los PTC cuentan con perfil deseable.

1.10 Variación del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2013 y 2017. 4
El 41.03% de los PTC se encuentran adscritos al SNI.

1.11 Variación del número de programas educativos (PE) de TSU y licenciatura de calidad* entre 2013 y 2017. 4
El 100% de los PE son de calidad.

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

4

El 100% de los estudiantes son atendidos en PE de calidad.

1.13 Porcentaje de egresados (eficiencia terminal) de licenciatura por cohorte generacional (ciclo A). 2
Sólo se cuenta con el 28.38% de egresados.

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.

4

Cuentan con 10 PE de posgrado de los cuales 9 están en PNPC.

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
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2.2 Contribución del proyecto integral de la DES a la mejora significativa de la capacidad académica. 4

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

3

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

3

Cuidar los compromisos en las metas, en la meta 1.2 se comprometen 227 y 228 la suma de PTC en SNI y perfil 
deseable. Sin embargo en los indicadores se comprometen 229 y 230 para los años 2018 y 2019.

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.

2.- Fortalecimiento y/o mejora de la competitividad académica.

3.- Algún otro aspecto relevante.
El análisis realizado por la DES, sólo fue en tres temáticas: capacidad, competitividad y formación integral, abordando en 
algunos aspectos de forma superficial los temas incluidos en la auto evaluación.
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