
Universidad de Sonora // Resultado Evaluación PFCE 2018-2019 - DES 344 

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

Universidad de Sonora

DES 344: DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y 
AGROPECUARIAS

1.1 Análisis de cobertura con equidad. 4
Atiende de manera importante el norte del estado. Existe una ampliación de la oferta educativa.

1.2 Análisis de los programas de estudio flexibles e integrales. 4
Se re diseñaron los planes de estudio. Mayor flexibilidad.

1.3 Análisis de las enseñanzas pertinentes en contextos reales 4
Existe capacitación docente en materia disciplinar. Hacen uso de los estudios de seguimiento de egresados.

1.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 3
No se ha incorporado de manera adecuada el uso de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje.

1.5 Análisis de la internacionalización. 2
El análisis realizado es incipiente, No se definen estrategias claras, falta mejorar la internacionalización.

1.6 Análisis de la vinculación. 3
Es necesario definir estrategias claras para mejorar la vinculación con los diferentes sectores.

1.7 Análisis de los indicadores de capacidad y competitividad académicas 4
Se detectan sus fortalezas y debilidades.
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1.8 Variación del porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado entre 2013 y 2017. 4
Tiene el 100% de PTC con posgrado.

1.9 Variación del porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2013 y 2017. 4
Se cuenta con 79.17% de PTC con perfil deseable, existe una disminución.

1.10 Variación del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2013 y 2017. 1
De 2 PTC en el SNI EN 2016, se cuenta solo con 1 PTC en el 2017(4.17%).

1.11 Variación del número de programas educativos (PE) de TSU y licenciatura de calidad* entre 2013 y 2017. 3
Se tiene un 50% de PE 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.

2

Se cuenta con un 46.35% de matricula atendida en PE de calidad.

1.13 Porcentaje de egresados (eficiencia terminal) de licenciatura por cohorte generacional (ciclo A). 3
Se tienen un 44.91% de egreso.

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 tiene PE de posgrado.

1.15 Análisis de la formación integral del estudiante. 4
Se tiene un buen análisis

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

3

Existen aspectos identificados en la autoevaluación que no se incluye en el proyecto o se incluyen sin costo.
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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.

4

3.1 Contribución del proyecto a la mejora continua e integral de la calidad académica de la DES. 3
Se dejan de lado los aspectos importantes, ademas se solicitan recursos como capacitaciones para el EGEL, los cuales 
no son apoyadas.

Consideraciones Finales

1.- Fortalecimiento a la capacidad académica.
Es necesario impulsar las estrategias y acciones para que sus PTC conserven el perfil deseable y alcancen su adscripción al 
SNI.

2.- Fortalecimiento y/o mejora de la competitividad académica.
Establecer un programa para el cumplimiento de las observaciones de los organismos evaluadores y acreditadores para lograr 
que el 100% de sus PE sean reconocidos por su calidad.

3.- Algún otro aspecto relevante.
Se encuentran actividades como 2.1.3.1 y 2.1.3.2 donde se solicita movilidades nacionales e internacionales para estudiantes, 
sin embargo estas no tiene costo , lo mismo que 2.2.3.1 donde son actividades de fortalecimiento a la tutoria sin costo. Las 
actividades 3.1.3.1 y 3.1.3.2 deben ir en el proyecto de gestión.
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