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

Universidad de Sonora

DES 347: DIVISIÓN DE INGENIERÍA

1.1 Análisis de cobertura con equidad. 3
Igualdad de acceso de estudiantes y PTC, amplitud de matricula con PE nuevos.

1.2 Análisis de los programas de estudio flexibles e integrales. 4
Programas Flexibles y de acuerdo al Modelo Institucional .

1.3 Análisis de las enseñanzas pertinentes en contextos reales 4
Buena aceptación de empleadores

1.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 2
No se análisa en forma directa solo se menciona su uso.

1.5 Análisis de la internacionalización. 3
Buena relación con IES Internacionales, tanto para movilidad estudiantil como para redes de colaboración.

1.6 Análisis de la vinculación. 4
Menciona la formalización de convenios para la practicas profesionales y nuevo reglamento de estas.

1.7 Análisis de los indicadores de capacidad y competitividad académicas 3
Se realiza un buen análisis en la capacidad académica.
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1.8 Variación del porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado entre 2013 y 2017. 3
Tiene 89.6% pero tiene un buen incremento sobre todo en doctorado con RO PTC mas.

1.9 Variación del porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2013 y 2017. 3
El indicador es 48.7%.

1.10 Variación del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2013 y 2017. 4
Ha tenido una disminución de 3%. 22.7% dentro del SNI.

1.11 Variación del número de programas educativos (PE) de TSU y licenciatura de calidad* entre 2013 y 2017. 4
Tiene un 85.7 % de PE 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

97% de la matricula atendida en PE de calidad.

1.13 Porcentaje de egresados (eficiencia terminal) de licenciatura por cohorte generacional (ciclo A). 2
Se tiene el 27%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.

4

Tiene 7 de 8 (88%)de posgrado en el 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
Mas del 50% del monto solicitado del proyecto es para este aspecto, aunque deja fuera a los PTC que no están en CA.

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

3

Fortalece a los programas de posgrado pero poco apoyo a los de licenciatura.

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

3

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.
Aunque se reporta un buen avance en habilitación de PTC es necesario sumar esfuerzos para mejorar la productividad de l 
calidad de los PTC, para que más de ellos puedan lograr el perfil deseable y su ingreso al SNI, ya que los 35 SNI, que tienen 
parece ser que sostienen todos los posgrados.

2.- Fortalecimiento y/o mejora de la competitividad académica.
Se deben plantear estrategias mas concretas para mantener la competitividad de los PE, tanto en la autoevaluación como en el 
proyecto sólo se centra en la capacidad académico.

3.- Algún otro aspecto relevante.
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