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I. Descripción del proceso realizado para la actualización del ProDES 
La DES Pedagogía está integrada por 2 UA: La Facultad de Ciencias de la Educación, ubicada en la 
Delegación 1 del campus Colima y la Facultad de Pedagogía en la Delegación 5 del campus Villa de Álvarez. 
Los PE que se ofrecen en la DES son 4 en nivel licenciatura (Licenciatura en Pedagogía, Licenciatura en 
Educación Física y Deporte, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Media 
Especializado en Matemáticas) y 2 posgrado vigentes (Maestría en Pedagogía y Maestría en Educación Media 
Superior). Cabe resaltar que existe un programa de posgrado que se liquidó en 2009: Doctorado en Educación 
y el programa Maestría en Educación Media Superior este año entró en proceso de liquidación. El 100% de los 
PE de licenciatura y posgrado evaluables están posicionados en nivel 1 de los CIEES y la Maestría en 
Pedagogía está en el PFC del Conacyt. La planta académica de 101 profesores, de los cuales 23 (22.7%) son 
PTC y 78 (77.2%) por asignatura. La DES se integra en tres Cuerpos Académicos (CA), CA 53 Educación 
Superior e Investigación Educativa (en formación), CA 61 Didácticas Especiales (en formación) y CA 62 
Estudios Históricos y de Género en Educación (consolidado). Los PTC que forman parte de los CA se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 9 forman parte del CA 53 Educación Superior e Investigación 
Educativa, 7 en Didácticas Especiales y 5 en Estudios Históricos y de Género en Educación, 2 académicos 
tienen nombramiento como PTC, sin embargo no forman parte de los cuerpos académicos de la DES. En 
cuanto a la formación académica de los PTC, 9 (39.0%) tienen formación doctoral y 14 (60.86%) maestría, de 
estos últimos, 4 están en formación doctoral, 2 terminan en este año, uno en 2011 y otro más empezó en 2010. 
De los 23 PTC, 20 tienen perfil deseable lo que corresponde al 86.95% y 5 doctores pertenecen al SNI (22.0%). 

El proceso de actualización del ProDES se inició con una reunión informativa encabezada por el rector y la 
responsable de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, en la que participaron las dos directoras de 
las UA de la DES. Posteriormente, al interior de la DES se llevó a cabo la primera reunión informativa para los 
académicos presidida por las directoras de las UA de la DES. En dicha reunión se propuso realizar un 
cronograma de trabajo donde se explicitó primero, recuperar los insumos de capacidad y competitividad 
académica y segundo llevar a cabo reuniones colegiadas para atender los rubros para la realización del 
ProDES. Cabe señalar que siempre se ha contado con el invaluable apoyo de la Directora de Planeación y 
Desarrollo Institucional Dra. Martha A. Magaña E. y Lic. Óscar Delgado Sánchez, asesor de la misma. Es 
importante resaltar que para efecto de PIFI 2010-2011 la DGPDI estratégicamente desarrolló, dentro de su 
Sistema de Evaluación-Planeación de la Universidad de Colima, un módulo de integración y seguimiento de 
ProDES, ProGES e indicadores, en este mismo módulo se llevó a cabo la prueba de consistencia la cual fue 
realizada con la participación de pares académicos de la institución, cuyas observaciones fueron atendidas con 
oportunidad; y que gracias a dicha herramienta tecnológica se facilitó y optimizó la planeación institucional y de 
las DES. 

En esta actualización participaron las 2 Directoras de las UA: Mtra. Carmen S. Peña y Mtra. Rosario Salazar 
Silva, coordinadores de los 4 PE de licenciatura: Mtro. Martín Vargas Elizondo, Mtra. Alma D. Morfín y Mtra. 
Roxana Medina Valencia y Norma A. Barón, 3 coordinadores de posgrado: Mtro. Francisco Montes de Oca 
Mejía, Mtro. Jonás Larios Deniz y la Dra. Sara Aliria Jiménez García, 2 asesores pedagógicos: Mtro. José Juan 
Arenas Velasco y Lic. Briseida Ramos, 3 líderes de cuerpos académicos: Mtra. Marisela Larios Torres, Dra. 
Karla Kral y el Mtro. Jonás Larios Deniz y profesores de tiempo completo: Dra. Florentina Preciado Cortés, Dr. 
Jaime Moreles Vazquez, Mtro. Juan Murguía Venegas, Mtro. Rodolfo Rangel Alcántar, Dr. Juan Carlos Yáñez 
Velasco, Mtra. Martha A. Magaña Echeverría, Dra. Sara Martínez Covarrubias, Dra. María de los Ángeles 
Rodríguez. Mtra Mireya Abarca Cedeño, Mtra. Ma. de Lourdes Covarrubias Venegas, Mtro. Emilio Manzo 
Delgado, Mtra. Ciria Salazar C. y Mtra. Rosa Marcela Villanueva Magaña. 

Los insumos considerados en el proceso de planeación fueron los siguientes: guía técnica para la elaboración 
del PIFI 2010- 2011; realimentación del PIFI Bianual 2008-2009; análisis de los avances de la DES en el marco 
de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI); políticas institucionales establecidas en el 
PIDE visión 2030, resultados del EGEL-CENEVAL, recomendaciones de los CIEES, CONACYT y COPAES y 
los resultados de la evaluación en los indicadores de capacidad y competitividad académica del plantel 2009 y 
2010. 
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II. Novena autoevaluación de la DES  

La DES Facultad de Pedagogía construyó de manera colegiada su ProDES 2010– 2011, contando con la 
participación de un núcleo importante de directivos y académicos así como de personal de la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo Institucional; dicho proyecto atiende los resultados de los análisis de autoevaluación 
y las áreas débiles detectadas por pares académicos externos a través de pruebas de consistencia y las 
recomendaciones emitidas por evaluadores del PIFI 2008. 

La integración del PIFI en su edición 2010-2011, dio inicio con el análisis de la realimentación del PIFI/ProDES 
2008-2009. La evaluación del ProDES  2008-2009 arrojó los resultados de acuerdo al siguiente orden: 
actualización de la planeación en el ámbito institucional 30 de 48 puntos (6.3); autoevaluación institucional 18 
de 28 puntos (6.4); capacidad académica 13 de 24 puntos (5.4) y competitividad 12 de 16 puntos (7.5). 
Respecto a otras DES del área, en lo relativo a la actualización de la planeación en el ámbito institucional, la  
DES Facultad de Letras y Comunicación logró 31 de 48 puntos (6.4); en autoevaluación institucional 17 de 28 
puntos (6.0); en capacidad académica 21 de 24 puntos (8.7) y en competitividad 4 de 16 puntos (2.5). Por otro 
lado, la DES Facultad de Lenguas Extranjeras obtuvo como resultados los siguientes: en la actualización de la 
planeación en el ámbito institucional 39 de 48 puntos (8.1); en autoevaluación institucional 25 de 28 puntos 
(8.9); en capacidad académica 14 de 24 puntos (5.8) y en competitividad 16 de 16 puntos (10). En promedio 
podemos señalar que la DES Pedagogía obtuvo un segundo lugar con 6.3 por abajo del 8.1 de la DES Lenguas 
Extranjeras y está por encima de la DES Facultad de Letras y Comunicación (6.2). Los resultados son muy 
variados, sin embargo existe similitud en el rubro de capacidad académica al señalarse como necesario la 
habilitación del máximo grado del profesorado e incorporación al SNI). 

Análisis de la evaluación del ProDES – PIFI 2008-2009 y de los ProDES 

Las observaciones realizadas por los pares académicos del ProDES 2008 señalan que la DES requiere de 
mayores esfuerzos en capacidad académica, ya que se reflejan brechas en su interior; en la competitividad el 
área que requiere especial atención es el posgrado; en innovación la crítica principal es que siendo la DES 
pedagogía, se esperaría una definición más específica y pertinente de los aspectos asociados con la innovación 
de los planes de estudio. En cuanto a las políticas y estrategias que ha implementado la DES y que reflejan 
puntuaciones altas en: capacidad académica (atención de las convocatorias del personal de tiempo completo 
para obtener el perfil deseable; se han atendido las convocatorias del SNI para aquellos profesores en los que 
procede su incorporación, además de impulsar los estudios de doctorado y se trabaja para mantener el estatus 
del CA consolidado). En competitividad académica (la operación  adecuada de los procesos de tutoría para 
lograr mejores indicadores de rendimiento académico, atención a las recomendaciones de los CIEES y CEPPE 
de aquellos programas evaluados y ubicados en el nivel 1 y de las recomendaciones de la acreditación, 
atención de las convocatorias para evaluar al posgrado, y con ello impulsar el programa de Maestría en 
Pedagogía al siguiente nivel del Padrón del CONACYT. 

Las acciones y estrategias que apuntala esta edición del PIFI 2010-2011, se enfocarán en fortalecer los 
siguientes aspectos, en capacidad académica: implementar estrategias que favorezcan la productividad 
colegiada de calidad entre los integrantes de los CA en vinculación con estudiantes, promover el trabajo 
multidisciplinario, la vinculación con redes nacionales e internacionales, lo anterior para mantener el estatus del 
CA consolidado y fortalecer al CA 53 y 61. Para consolidar el rubro de competitividad académica se 
implementarán estrategias que permitan asegurar la formación integral de estudiantes, lograr la calidad del 
100% de los PE de la DES, implementar acciones de los estudiantes con el entorno, concluir los procesos de 
reestructuras de dos programas de licenciatura y de manera enfática fortalecer el posgrado. 

Los resultados de la realimentación del PRODES 2008-2009 resaltan de cada bloque desglosado por subrubro 
lo siguiente: Capacidad Académica (5.4), se obtuvo puntuación significativa en el incremento en el porcentaje  
de PTC con perfil deseable en 2008 respecto a 2003; 2 subrubros con calificación medianamente significativa 
en incremento en el porcentaje de PTC con posgrado en 2008 respecto a 2003 y en incremento del número de 
CA consolidados entre 2002 y 2008. Finalmente, existen 3 subrubros con 1, cuyo resultado no es significativo 
ya que no se visualiza incremento en porcentaje de PTC adscritos al SNI en 2008 respecto a 2003, el número 
de CA en consolidación entre 2003 y 2008 no se ha incrementado, de los resultados del análisis del cierre de 
brechas de capacidad académica al interior de la DES, se infiere que no hay avances en el periodo 2004-2008.  
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Con relación a la Competitividad (7.5), los resultados obtenidos son 2 con dictamen 4, resultados positivos (el 
incremento en el número de PE de licenciatura de buena calidad entre 2003 y 2008, se cuenta con todos los PE 
de calidad y el incremento de porcentaje de matrícula atendida en PE evaluables de TSU y licenciatura 
reconocidos por su buena calidad en 2008 es significativa respecto a 2003); 1 subrubro obtuvo 3 de calificación, 
(de los resultados del análisis del cierre de brechas de competitividad académica al interior de la DES; 1 
subrubro con 1 de calificación (el porcentaje de programas educativos de posgrado de la DES reconocidos por 
el PNPC es nulo, respecto al total de la oferta educativa de posgrado). En la Autoevaluación Institucional (7.5) 
sólo se calificó 1 subrubro con 4 puntos, puntuación alentadora (en el proceso de formulación del ProDES; 4 
subrubros con calificación de 3 (del análisis realizado en el ProDES 2008, atención de las áreas débiles y 
recomendaciones del Comité de Pares señaladas en las evaluación del ProDES 2007, entre otros puntos) 1 
subrubro con calificación 2 (el análisis de los programas educativos de posgrado de la institución se realizó de 
manera poco adecuada). El punto 3.4 no procede por no tener oferta de nueva creación. Finalmente, en 
Actualización de la Planeación en el Ámbito Institucional, (6.3), hubo 1 subrubro con puntajes de 4 (la matriz se 
presenta explícitamente y la mayoría o la totalidad de las metas son viables de alcanzar en el periodo 2008-
2012 y a la vez son ambiciosas en la mejora de la calidad); 6 subrubros con 3 puntos (los objetivos estratégicos 
orientan  medianamente el fortalecimiento integral de la DES y el logro de la visión, las políticas de la DES para 
fortalecer la capacidad, competitividad e innovación académica, son medianamente adecuadas, las estrategias 
para fortalecer la capacidad y competitividad académicas e impulsar la innovación educativa de la DES son 
medianamente adecuadas, el proyecto integral del PRODES contribuye medianamente a la mejora significativa 
de la competitividad académica de las DES, la cantidad de recursos solicitados para realizar las acciones y 
cumplir las metas asociadas al proyecto es medianamente razonable, el ProDES y su proyecto integral 
coadyuvará medianamente al fortalecimiento académico de la DES); 3 subrubros con puntaje de 2 (las 
estrategias para mejorar la calidad de los PE de posgrados de la DES son poco adecuadas pertinentes y 
suficientes, las estrategias para cerrar las brechas de capacidad y competitividad académicas al interior de la 
DES son poco adecuadas, pertinentes y suficientes, las estrategias para mejorar la pertinencia de la oferta 
educativa vigente de la DES son poco adecuadas, pertinentes y suficientes) y 2 subrubros con puntaje de 1 (no 
se definen políticas para cerrar brechas de capacidad y competitividad académicas al interior de la DES y 
mejora significativa de la capacidad académica de la DES). Al respecto, la DES realizó un ejercicio evaluativo a 
partir del cual se detectaron necesidades y fortalezas que serán atendidas a través de un proyecto integral 
alineado a las políticas institucionales que buscará impactar en la capacidad y la competitividad académica, la 
formación integral de los estudiantes y el posgrado. 

Análisis de la pertinencia de los programas y servicios académicos 

La Universidad de Colima ha iniciado la implantación del nuevo modelo educativo y con él, la actualización de 
los programas desde un enfoque humanista, con fuerte énfasis en la formación integral a través de: perspectiva 
formativa innovadora, centrada en el aprendizaje que incorpora la flexibilidad como principio relacional e 
integrador. Los elementos y características del modelo son: flexibilidad curricular, materias optativas, movilidad 
institucional y fuera de la universidad, la incorporación de enfoques centrados en el aprendizaje, la 
incorporación amplia y sistemática de las tecnologías de la información y la comunicación y con ella el 
enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje y el desarrollo de opciones educativas semipresenciales y a 
distancia, como alternativas para los estudiantes, núcleos de formación orientados al desarrollo de 
competencias, la organización de unidades de aprendizaje integradas que superen la visión unidisciplinaria y la 
separación entre teoría y práctica, entre otros elementos. En este sentido, la pertinencia de los programas 
educativos que oferta la DES en el nivel de licenciatura están fundamentados en el modelo institucional, y 
respaldado en estudios de mercado, de factibilidad, de seguimiento de egresados, foro con estudiantes y 
maestros y evaluación docente, programa de prácticas pedagógicas y proyectos de investigación. Algunas 
conclusiones generales de los estudios de mercado son las siguientes: los empleadores señalan que hay que 
poner atención en la formación de competencias generales como la expresión escrita, oral, trabajo en equipo 
dominio de nuevas tecnologías y liderazgo, por lo que se cree conveniente que se retomen estrategias para 
fomentar esas habilidades, también manifestaron que los egresados son muy responsables y comprometidos 
con su trabajo, asumen sentido de pertinencia en las instituciones y no se les dificulta aplicar sus conocimientos 
a la realidad. Los resultados de la implementación de dos foros en el año 2008 con estudiantes y profesores, 
evidenciaron que los programas de licenciatura deben tener más horas prácticas para lograr una mayor 
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vinculación con el sector productivo, fortalecer el programa de prácticas pedagógicas, impulsar más actividades 
de difusión de los productos académicos de los estudiantes tanto al interior de la DES como en eventos 
nacionales e internacionales,  fomentar mayor tiempo al área de investigación, entre otras.  

En cuanto al seguimiento de egresados, las UA previo al egreso de cada generación están en contacto con los 
alumnos para tener la información pertinente para contactarles una vez que egresen, posteriormente, al cumplir 
seis meses de haber concluido sus estudios, se  establece  el primer contacto con los egresados el cual puede 
ser vía telefónica, por medio de un encuestador o electrónica, a través del portal de la Universidad de Colima en 
www.ucol.mx. De la encuesta que los egresados llenan se obtienen indicadores básicos que permiten saber 
acerca de la satisfacción de los egresados en cuanto a: carrera cursada, trabajo actual, aspiraciones entre 
otros, se puede señalar que a la fecha en todos los resultados que han arrojado las encuestas, se evidencian 
indicadores alentadores por arriba del 80% de satisfacción con las categorías antes señaladas. Además, 
insumo importante es la evaluación al desempeño de los profesores semestralmente que coordina la CGD, 
misma que es revisada en reuniones en el marco de las academias y reuniones de inicio de semestre. Cada 
reestructuración de planes de estudio contempla análisis de la factibilidad de operativizar los PE. 

Los PE que ofrece la DES son cada vez más pertinentes por la participación y aceptación de nuestros 
estudiantes en escenarios reales a través de Prácticas Pedagógicas, en las cuales los alumnos a partir de los 
quintos y sextos semestres ponen en práctica sus conocimientos y habilidades en escenarios reales vinculados 
a su perfil profesional. Se lleva un control de tal programa a través del coordinador en cada UA y por medio de 
evaluaciones continuas como las Jornadas de Prácticas Pedagógicas que tienen el propósito de socializar a la 
comunidad de alumnos y profesores las intervenciones que se desarrollan en: Instituto de Educación de Adultos 
(IEA), Centro Nacional Editor de Discos Compactos (CEUPROMED), Casa Hogar San José de los Huérfanos 
A.C. Fundación TATO, para niños autistas  Colegio Fray Pedro de Gante, Centro de Integración Juvenil (CIJ), 
Programa de tutoría en los bachilleratos, colaboración con los profesores de tiempo completo, entre otros. 
Finalmente, es importante señalar que existe un línea de investigación del CA 53 Educación Superior e 
Investigación Educativa denominada currículum, donde se agrupan estudios sobre el diseño, desarrollo y 
evaluación curricular, principalmente de educación superior en donde se incorporan proyectos de investigación 
de licenciatura en relación a la pertinencia de planes de estudio, incluyendo algunos trabajos sobre los PE de la 
DES y las reformas educativas, modelos curriculares y tendencias del mercado laboral vigente. Podemos referir 
que existe una clara tendencia a la mejora, de los procesos educativos a partir de la pertinencia de los PE de la 
DES, reflejo de ello es la calificación por los CIEES en donde las 4 licenciaturas se ubican en nivel 1, en virtud 
de la presencia de buenos resultados a lo largo de las diversas generaciones y que se mantienen hasta el 
momento. Otro dato más a resaltar en materia de evaluación externa es la acreditación del programa 
Licenciatura en Pedagogía por el Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación A.C (CEPPE) en 
marzo de 2009 y se está en espera de la acreditación de la Licenciatura en Educación Física y Deporte en este 
año y comenzar las gestiones para la de Educación Especial.  

Respecto a educación ambiental, la DES implementa acciones y estrategias transversales en los PE, por 
señalar algunos: asignaturas optativas de educación ambiental, desarrollo de proyectos de investigación por los 
alumnos de licenciatura en la temática ambiental, participación de los estudiantes en el Centro Universitario de 
Gestión Ambiental, en el proyecto “Red verde”. 

En lo que respecta a Género, la DES cuenta con un CA consolidado (Estudios Históricos y de Género en 
Educación) que cultiva la LGAC Género y Educación; se buscará incrementar la participación de estudiantes de 
licenciatura y la incorporación de alumnos de posgrado en los proyectos que el CA desarrolle. En el rubro de 
internacionalización hay acciones que se han emprendido: movilidad estudiantil y del profesorado, estancias 
académicas por profesores visitantes y del plantel hacia otras universidades, participación en redes académicas 
(este rubro falta fortalecer), un académico de la Universidad de Pinar del Río, Cuba imparte clases en la 
licenciatura y posgrado. 
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Cuadro síntesis del análisis de la pertinencia de los PE  
Resumen del análisis de pertinencia de los PE de la DES 

PE 

Año de 
inicio/actualización 

de los planes 
y programas 

Considera las 
prioridades de 
los planes de 

desarrollo 
vigentes 

Considera 
los 

estudios de 
oferta y 

demanda 
(factibilidad) 

Considera los resultados de 
estudio de seguimiento de 

egresados para la 
actualización de los planes y  

programas de estudio 

Considera las 
competencias 
profesionales 

Considera 
aspectos de 
investigación 

Lic. en Pedagogía 1998 
(Nueva propuesta se 

implementa en agosto de 

2010) 

Si Si Si Si Si 
 

Lic. en Educación Especial 2009 Si Si Si Si Si 

Lic. en Educación Media 
Especializado en Matemáticas 

2002 Si Si Si Si Si 
 

Lic. en Educación Física y 
Deporte 

2001 Si Si Si Si SÍ 

Mtría. en Pedagogía 2005 Si Si Si Si Si 

Mtría. en Educación Media 
Superior 

2007 Si Si Si Si Si 

Doctorado en Educación 2005 Si Si Si Si Si 

Conclusiones de pertinencia 

En síntesis, podemos referir que la pertinencia de los PE es avalada por los resultados que arrojan: los estudios 
de mercado, de factibilidad, de seguimiento de egresados, foro con estudiantes, evaluación docente. Así mismo 
son pertinentes por los dictámenes que se han obtenido de evaluaciones de CIEES y CEPPE-COPAES. Es 
importante resaltar que de los 4 PE de licenciatura 1 ya fue implementado en 2009, otro en 2010 y dos más en 
proceso de reestructuración, todos con enfoque basado en competencias. 

Análisis de los programas educativos de Posgrado 

En la DES Pedagogía, sólo la UA Facultad de Pedagogía cuenta con PE de posgrado (Maestría en Pedagogía, 
Maestría en Educación Media Superior y Doctorado en Educación). De éstos, el segundo se encuentra en 
proceso de liquidación y el último fue liquidado en el 2009. La Maestría en Pedagogía está en el PFC logrando 
en su réplica el estatus de programa de fomento en calidad de posgrado en el nivel de desarrollo por el 
CONACYT desde 2008. En esta edición del PIFI se apostará para incrementar la calidad del PE, para su 
próxima evaluación en el año 2013, enfatizando en los siguientes rubros: producción académica entre 
profesores y estudiantes, apoyo a la formación integral de los estudiantes y mejora de los indicadores. 

El programa de Maestría en Pedagogía reportó un total de 23 aspirantes 9 (39%) hombres y 14 (61.0%) 
mujeres. Se aceptaron 15 para la generación 2009-2011. La procedencia de los alumnos aceptados es de 
escuelas y facultades de la Universidad de Colima. El porcentaje de aceptación fue de 65.0%. Los requisitos 
académicos para el proceso de selección fueron los siguientes: asistir y aprobar el curso propedéutico, elaborar 
un ensayo sobre un tema de alguna de las líneas de desarrollo del programa, aprobar el examen nacional de 
ingreso al posgrado (EXANI III), entregar la constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, entrevista 
personal, entre otros. Respecto al tiempo de dedicación de los estudiantes en la Maestría en Pedagogía, es de 
tiempo completo por los compromisos asumidos en la beca CONACYT; para la Maestría en Educación Media 
Superior, es de 20 horas a la semana, debido a que los estudiantes son en su mayoría profesores de 
bachillerato en activo en la Universidad de Colima. 

La Maestría en Pedagogía posee un núcleo académico de 10 profesores con tres líneas de desarrollo: 
Educación y género, que tiene como objetivo analizar los contextos históricos y socioculturales en los procesos 
educativos y sus actores, desde un enfoque de género; además, las trayectorias educativas y laborales de 
mujeres y hombres en los diferentes niveles del sistema educativo, así como en la educación informal. La 
segunda línea de desarrollo es Instituciones educativas en donde se tiene como objetivo indagar a las 
instituciones educativas sobre su organización, fines, objetivos,  ideología y reglas que la rigen, pero también de 
la interacción de los sujetos encargados de su operación para determinar las características que asume el 
funcionamiento interno, es decir, intereses,  estrategias,  luchas por el poder  y el control, la toma de decisiones, 
así como los objetivos que cada uno de los integrantes persigue desde su posición; los temas de investigación 
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son: 1. Prácticas profesionales y organizacionales en los espacios educativos, 2. Procesos de innovación 
pedagógica, 3. Dinámicas escolares en situaciones críticas, 4. Uso de la investigación y prácticas científicas. 
Finalmente, la tercera línea de desarrollo se denomina Procesos de formación de estudiantes y académicos en 
donde se agrupan trabajos sobre los procesos de formación de los actores del proceso educativo escolarizado: 
estudiantes y académicos. Analizando tanto sus experiencias de ingreso y desarrollo en el proceso educativo, 
así como las circunstancias laborales en las que siguen aprendiendo sobre sus ocupaciones y contribuyen a la 
definición de los roles y espacios de trabajo y cuyas temáticas se refieren a: 1) Procesos que viven los 
estudiantes y los académicos alrededor de su trayectoria escolar y laboral, y el empleo, 2) Formación y 
evaluación de académicos y 3) Procesos de inclusión e impacto en la educación de las tecnologías de la 
comunicación y la información (TICs) en los procesos de la vida académica de estudiantes y académicos. 
Respecto a las últimas generaciones de la Maestría en Pedagogía, Maestría en Educación Media Superior y 
Doctorado en Educación se registran tasas de retención del 86.6%, 84% y 100% respectivamente. Con relación 
a la eficiencia terminal, esta es de 66.6, 72.0 y 66.6 también respectivamente. Para el presente año hay tres 
titulados hasta el momento por la Maestría en Pedagogía (2007-2009) dos egresados más están en espera de 
cumplir los trámites administrativos en menos de 6 meses; en el caso de la Maestría en Educación Media 
Superior, generación 2007-2009, están en trámites cuatro egresados y en el Doctorado en Educación con única 
generación 2006-2009, sólo se ha graduado un profesional y dos más que lo harán en menos de 6 meses, pues 
ya fue aprobado el examen pre-doctoral. 

La Maestría en Pedagogía presenta resultados del seguimiento de egresados: todos tienen empleo y este se 
encuentra directamente relacionado con el área educativa. Dentro de mercado laboral destaca que un buen 
porcentaje de los egresados del programa (30.8%) forma parte del personal académico de la U. de Colima. 
Dentro de las actividades desarrolladas por los profesionistas, sobresalen las relacionadas con la coordinación 
y la docencia (ambas con un porcentaje del 30.8%). La productividad académica de los egresados se concentra 
en la participación en congresos, reuniones y seminarios (23.1%), aunque también es importante señalar que 
se tiene un buen desempeño en la participación en capítulos en libros (15.4%). Durante los estudios de 
posgrado en su gran mayoría los participantes del programa (76.9%) recibieron una beca que contribuyó total o 
parcialmente a solventar la inversión relacionada con la formación profesional de nuestros egresados. Con 
relación a la pertinencia de los conocimientos y habilidades obtenidos por parte de nuestros egresados en 
relación con las necesidades para el desempeño laboral, tenemos un 84.6% de egresados que considera 
suficiente la formación recibida. Finalmente, el nivel de satisfacción con respecto a la formación en el posgrado 
(de todos los programas) lo refieren como muy bien y excelente un 69.2%. 

Los integrantes de los CA participan en el núcleo académico de la Maestría en Pedagogía, asesorando tesis, 
impartiendo clases, elaborando ponencias, artículos y proyectos de investigación. Así mismo, existen proyectos 
de investigación financiados en donde colaboran estudiantes, por citar algunos: “Género, generación y 
educación en familias transnacionales en Colima”; “El papel del sector privado en las configuraciones sistémicas 
estatales de la educación superior en México. Políticas públicas, mercados y diferenciación interinstitucional” y 
“Análisis de las actividades de lectura en la propuesta educativa de Mochila Digital Telmex”, “Diagnóstico de 
estudiantes transnacionales en el Edo. de Colima” y “Perspectivas ético-morales y políticas del ejercicio 
ciudadano en jóvenes universitarios de Colombia, México y Argetina”. 

En lo que refiere a la Maestría en Educación Media Superior, fueron 19 los aspirantes a la última generación 
que se ofertará 2009-2011, 15 provenientes de planteles universitarios, 3 de otros del Estado y 1 de una 
institución del país. Del total de la demanda, se aceptaron 17 estudiantes para la generación 2009-2011 lo que 
representa un 89.0%; 9 (53.0%) mujeres y 8 (47.0%) hombres. Los requisitos académicos y administrativos 
para el proceso de selección fueron los siguientes: carta de postulación, carta de exposición de motivos para 
ingresar al programa, asistir a una entrevista con la comisión de admisión, elaborar y presentar un anteproyecto 
de investigación, aprobar el examen de conocimientos disciplinares, aprobación del examen de ingreso al 
posgrado (EXANI III), entre otros. 

El Doctorado en Educación ofreció solamente una generación correspondiente al periodo 2006-2009, son varias 
las razones que justificaron su liquidación, la principal, que no tenía posibilidades de acceder al PNPC-
CONACYT, ya que el número de profesores con grado de doctor e incorporados al SNI son insuficientes. Sin 
embargo se analiza la posibilidad de incorporar una línea de educación al programa de doctorado de Ciencias 
Sociales que ofrece la Facultad de Ciencias Políticas. 
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Cuadro síntesis del análisis de los programas educativos de posgrado 
PE de posgrado Nivel del PE Calidad del PE 

Mtría. en Pedagogía M PFC 

Mtría. en Educación Media Superior M No reconocido 

Doctorado en Educación D No reconocido 

 

PE de posgrado 

Núcleo académico básico 

No. PTC que 
lo atienden 

Nivel de 
estudios 

No. PTC SNI 
LGAC/PTC 

D M E C I II III 

Mtría. en Pedagogía 10 6 4 0 2 2 0 0 5 

Mtría. en Educación Media Superior 7 5 2 0 1 1 0 0 5 

Doctorado en Educación 5 (núcleo académico básico del PE) 5 0 0 2 2 0 0 5 

 

PE de posgrado 

Resultados 

Evidencias de estudios de seguimiento 
de egresados o registros 

Tasa de graduación por cohorte generacional 

2003 2004 2005 2006 

Mtría. en Pedagogía Estadística y reportes de seguimiento de egresados 0 0 53 0 

Mtría. en Educación Media Superior No hay evidencia pues los egresados están en proceso de titulación 0 0 0 0 

Doctorado en Educación No hay evidencia pues los egresados están en proceso de titulación 0 0 0 0 

Conclusiones del análisis de los PE de posgrado   

Sólo la UA Facultad de Pedagogía cuenta con PE de posgrado (Maestría en Pedagogía, y Maestría en 
Educación Media Superior y Doctorado en Educación). De éstos, el segundo se encuentra en proceso de 
liquidación y el último fue liquidado en 2009. La principal fortaleza de los posgrados de la DES es que la 
Maestría en Pedagogía se encuentra incorporada al PFC desde el 2008, lo que ha permitido a los alumnos que 
adquieran becas de CONACYT y por ende mayor compromiso hacia el programa de parte de profesores y 
estudiantes. Uno de los retos que se ha planteado el núcleo académico básico es mejorar el nivel del programa 
a la categoría PNP. Para lograr lo anterior se fortalecerá la productividad colegiada entre profesores y alumnos, 
se plantean acciones en el proyecto que fortalecen la titulación de los egresados, promover la vinculación de los 
estudiantes con Universidades nacionales y extranjeras, entre otras. Es importante resaltar que el PE de 
Maestría en Pedagogía será actualizado para 2011 (para esta acción no se requerirán recursos económicos). 
Se contempla cerrar para 2011 la Maestría en Educación Media Superior, debido a las políticas nacionales de 
formación docente para este nivel, que se centran en ofrecer programas en línea, adicionalmente no se cuenta 
con las condiciones para ingresar en el PFC-CONACYT. Por otro lado, en el año 2009 se tomó la decisión de 
liquidar el Doctorado en Educación pues se analiza su incorporación en una línea en el Doctorado en Ciencias 
Sociales que oferta la institución y que está en el PNPC; además, el programa no cuenta con las condiciones 
académicas necesarias, es decir, pocas líneas de investigación por el número de profesores que difícilmente 
aumentarán por las políticas de contratación vigentes en la institución; varias profesoras ocupan cargos 
directivos y otras comisiones en la institución; los requerimientos mínimos para un programa de calidad 
(CONACYT) son 9 doctores y de ellos, el 40% debe estar inscrito en el SNI. 

Análisis de la innovación educativa implementada 

Uno de los avances en materia de innovación educativa ha sido reestructurar los 4 programas incorporando un 
enfoque bajo el esquema de competencias, esta tarea se ha asumido en el marco del Modelo Curricular del 
Nivel Superior que implementará la institución. El avance que se tiene al momento es variado de acuerdo a la 
situación de cada PE. Educación Especial implementó su nuevo plan en agosto de 2009, mientras que 
Pedagogía lo hará en agosto del presente año. Los PE Educación Física y Deporte y Educación Media 
Especializado en Matemáticas reportan 75% y 60% de avance respectivamente. La DES Pedagogía atiende las 
solicitudes que le requieren otras facultades para la capacitación de cursos y talleres en materia de diseño 
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curricular basado en nuevas tendencias centradas en los estudiantes, servicio que se ofrece de manera 
constante, sin descuidar también la capacitación de nuestro personal docente.  

Como parte de la innovación que implementa la DES se resaltan las siguientes actividades dirigidas a los 
estudiantes: Diseño instruccional para la construcción de programas en línea y elaboración de material didáctico 
multimedia; se utiliza el aula de microenseñanza en la UA Ciencias de la Educación para las prácticas docentes 
de los alumnos de matemáticas y educación física; se elabora material didáctico para la enseñanza de las 
matemáticas y material interactivo en asignaturas teórico – prácticas del área deportiva. Además, los profesores 
utilizan la plataforma EDUC y la plataforma Moodle para colocar información relativa a sus asignaturas, así 
mismo se ha buscado que todas las aulas dispongan de equipamiento para el trabajo cotidiano como 
computadora, proyector multimedia, televisor, DVD, por mencionar algunos. También para fortalecer los 
procesos de tutoría y asesoría se usa la herramienta en línea (SAESTUC y SISETAP) por la totalidad de PTC 
adscritos a la DES y el 30% de los profesores de asignatura, lo que  al tutor llevar el seguimiento de manera 
electrónica de las acciones emprendidas con los estudiantes. Finalmente, los docentes tienen el apoyo de los 
Centros Interactivos de Aprendizaje Multimedia (CIAM) para el desarrollo de sus clases y la aplicación de 
exámenes en línea, entre otras aplicaciones, y de esta manera los alumnos al mismo tiempo que adquieren los 
conocimientos teóricos de un área determinada de la ciencia irán adquiriendo capacidades y destrezas en el 
manejo de la tecnología para lograr sus propios aprendizajes. Aunado a esto se pretende habilitar los 
laboratorios (integral de movimiento y centro de apoyo de inclusión educativa) y un aula virtual para el 
desarrollo de habilidades profesionales derivados de edición de este PIFI. Los dos primeros espacios se han 
solicitado a través del proyecto de construcciones, el aula virtual ya existe solamente falta su equipamiento. 

Se han creado nuevos espacios para la docencia y actualizado el equipamiento de laboratorios. Se utilizan 
tecnologías de la información en los procesos educativos y se tiene acceso a base de datos, buscadores en 
línea y revistas electrónicas. De ahí se desprende la necesidad contar con recursos para dar mantenimiento a la 
red de telecomunicación, así como contar con el software adecuado (Microsoft campus agreement) para realizar 
dichos procesos, financiamiento que es solicitado a través del ProGES. Es necesario continuar apoyando las 
estrategias de innovación educativa con el fin de mantener la calidad académica en la DES. 

Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización.  

Las estrategias que ha implementado la DES en materia de cooperación académica nacional e 
internacionalización y que de alguna manera ha impactado en la operatividad y fortalecimiento de los 
programas han sido las siguientes: Las UA Pedagogía y Ciencias de la Educación han establecido 8 convenios 
de colaboración académica con la UADY, UABC, UPN-Colima, UAS, IISUE de la UNAM, Universidad de Pinar 
de Río, Cuba, Universidad de la Plata, Argentina y la Universidad de Extremadura, España. Lo que ha permitido 
que semestre a semestre, profesores y alumnos participen en actividades conjuntas, movilidad académica, 
participación en proyectos de investigación, en actividades recreativas y de divulgación del conocimiento. Se 
tiene la firma de tres convenios específicos de colaboración en investigación, la “Educación básica sin fronteras” 
con la SE-Colima y otro con la UADY denominado “Prototipo de plataforma virtual educativa para la integración 
de alumnos y profesores de primaria y secundaria en el empleo de las tecnologías de la información y 
comunicación en el aula" y con la SEP el cual pretende dar acceso a los estudiantes para que participen en 
escenarios reales.  

El programa de movilidad académica de los estudiantes es una actividad en la que cada semestre participan 
alrededor de 7 estudiantes por Unidad Académica, las Universidades del país con mayor demanda son: 
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Baja 
California; y en el extranjero, la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad de Salamanca y León en 
España, Antioquia de Colombia, Universidad Nacional de Córdoba y de Salta, ambas de Argentina, entre otras. 
En el presente año, se cuenta con 17 alumnos realizando movilidad proveniente de instituciones nacionales, 2 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara y 2 más de la UPN de Morelia; a nivel internacional, nos visitan dos 
estudiantes de la Universidad Nacional de Lujan y otro más de la Universidad de Córdoba, ambas instituciones  
de Argentina; así mismo, otra estudiante proviene de la Universidad Complutense de Madrid, España; 
finalmente contamos con 7 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Colima. 
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El verano de la investigación permite tener un acercamiento directo en los procesos de la investigación, 
asimismo aprovechan las experiencias y conocimientos del investigador en un contexto real. Los resultados han 
sido satisfactorios y entre las principales fortalezas del programa se pueden enumerar las siguientes: el alumno 
se acerca a un objeto de estudio despertando el interés por un tema a indagar en las materias de investigación; 
desarrolla habilidades cercanas a su carrera relativas a metodologías de investigación; contribuye a la 
formación personal y profesional de los estudiantes; conoce otros ámbitos de la ciencia en otros escenarios, 
que se vinculen con la formación académica propia del área; se forman en nuevas habilidades académicas 
propias de la movilidad (comprensión de culturas, actitudes y creencias), entre otras. 

Finalmente se tiene la cooperación del CA Estudios Históricos y de Género en Educación con otras redes 
académicas nacionales e internacionales. Las nacionales son: UPN-Unidad Colima, Red de Cuerpos 
Académicos en Temas de Desarrollo, Red de Estudios de Género en el Pacífico Mexicano, con la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. Las internacionales son, con el Centre for Women’s Studies in Education 
(CSWE) del Ontario Institute for Studies in Education (OISE) de la University of Toronto y con la Universidad de 
Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación (Dra. Magdalena Suárez Ortega). Por su parte el CA Educación 
Superior e Investigación Educativa, mantiene colaboración con el DIE-CINVESTAV, con quienes participan en 
el proyecto de investigación “El papel del sector privado en las configuraciones sistémicas estatales de la 
educación superior en México. Políticas públicas, mercados y diferenciación interinstitucional”, para desarrollar 
el caso de Colima, en donde participan PTC de varias instituciones educativas del país. 

Por su parte el CA Didácticas Especiales continua trabajando estrechamente con las redes siguientes: RED 
AMISCF con quien se desarrolló un proyecto nacional de combate a la Obesidad Infantil y como resultado de 
éste se diseñó el Programa de Intervención física con orientación alimentaria para niños y niñas de 6 a 11 años. 
La red de deporte, sociedad y cultura con el proyecto “Encuentro metodológico y de discusión de proyectos de 
la red de estudios sobre deporte, cultura y sociedad”. De igual forma, se respondió a la convocatoria para 
participar con un capítulo de libro que patrocina la red, CONADE y la Universidad Iberoamericana. También se 
estableció como acuerdo de la Red y la Facultad de Ciencias de la Educación, el respaldo científico y de 
productos para la Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física. Los retos en materia de internacionalización siguen 
siendo: Profesores formados en el extranjero, mayor participación en redes académicas, proyectos y 
publicaciones conjuntas con pares en el extranjero y estancias de docencia o gestión. 

Análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable.  

Una de las políticas de la Institución es fortalecer los programas institucionales para el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable, en ese tenor la DES Pedagogía reporta diversas acciones, a continuación 
se señalan: Asignaturas optativas de educación ambiental, que tienen como objetivo desarrollar conciencia en 
los estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente; desarrollo de proyectos de investigación por los alumnos 
de licenciatura en la temática ambiental relacionados  al desarrollo sustentable, coordinados por el CA Estudios 
Históricos y de Género en Educación a través de su LGAC Cultura y Educación. Adicionalmente la DES 
participa a través de los estudiantes en el Centro Universitario de Gestión Ambiental, en el proyecto “Red verde” 
iniciativa que busca fomentar y difundir la cultura ambiental dentro y fuera de la institución, a través de grupos, 
clubes y comités ecológicos en el que se involucran alumnos y profesores. En los nuevos planes de estudios se 
contemplan la incursión de temas ambientales a lo largo de las diversas asignaturas de manera transversal, 
buscando en el estudiante competencias para analizar los aspectos biológicos, ecológicos y ambientales que 
influyen en los procesos educativos, así como para determinar su origen y sus consecuencias en la intervención 
socioeducativa.  

Análisis de la vinculación con el entorno.  

En materia de vinculación, la DES PEDAGOGÍA mantiene fuerte vinculación con el entorno, las acciones 
emprendidas son  

1.- promueve el Programa institucional de Estudiantes Voluntarios Universitarios (EVUC) en el que participan  
estudiantes, desarrollando programas de atención en diversas dependencias de asistencia pública y privada. A 
citar: Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima, Fundación Caritas Colima. IAP (Institución 
de Asistencia Privada), Centro de Integración Juvenil Colima, Casa Hogar San José de los Huérfanos, Casa del 
Adulto Mayor La Armonía, Casa Hogar de Amor y  Protección al Niño A. C., entre otras, en las cuales se 
desarrollaron varios programas, por citar algunos, Desarrollo Integral del Centro Interactivo Poder Joven, 
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Colima; Educarnos para la Vida; Programa Orientación Preventiva para Adolescentes (OPA) del CIJ; 
Reforzamiento del Aprendizaje en Español, Matemáticas, Medio Ambiente y Tecnología; La Producción de mis 
Saberes, Pérdida de Valores y Falta de Relaciones Interpersonales; Reforzamiento a Tareas, Reforzamiento del 
Aprendizaje: Español y Matemáticas (RAEYM), entre otros.  

2.- El servicio social universitario, el servicio social constitucional y la práctica profesional son espacios ideales 
para que los alumnos ejerciten y pongan en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas 
durante su formación en escenarios reales. 

4.- Se implementan tres proyectos; el primero Programa de Apoyo a Tareas Escolares (PATERA), que atiende a 
niños de primarias aledañas a la Facultad de Pedagogía y que tiene el objetivo de apoyar a los niños a que 
realicen sus tareas debidamente asesorados por un grupo de estudiantes y que adicionalmente tengan la 
oportunidad de reforzar áreas que se les dificulten, al tiempo que ofrece al estudiante de pedagogía un espacio 
para desarrollar sus habilidades profesionales y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera. El 
segundo proyecto denominado: Programa de desarrollo rural integral y sustentable en Coquimatlán y Villa de 
Álvarez (Zacualpan), en el que participan alumnos y profesores de la Facultad de Pedagogía y de Economía. 
Finalmente el tercer proyecto son los cursos de verano en actividades físicas y recreativas, así como en 
nivelación de matemáticas que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación a niños de primaria y resultan 
una oportunidad para que los alumnos practiquen las competencias que han desarrollando durante la etapa de 
su formación. 

5.- Se coordina un Programa de práctica docente o pedagógica, se atienden aproximadamente 300 niños 
anualmente con NEE con y sin discapacidad y/o trastorno por los estudiantes de los diferentes semestres; en 
Educación Física y Deporte, los estudiantes aplican programas de intervención física con orientación alimentaria 
para niños y niñas de 6 a 11 años, en el se atiende y da seguimiento a niños con este problema; finalmente los 
sábados alumnos de la Lic. en Educación Media Esp. En Matemáticas regularizan a estudiantes de primaria y 
secundaria que presentan problemas en esta área. 

Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos 
reconocidos por el COPAES a los  PE.  

Los 4 PE de Licenciatura han sido evaluados por los CIEES, uno en 2001, dos en 2005 y uno más en 2006 y 
uno de posgrado en 2003 (Maestría en Pedagogía). Las principales recomendaciones que se han emitido a las 
licenciaturas es que se incorporen elementos centrados en el estudiante y de flexibilidad en sus PE, así como 
fortalecer la investigación de calidad entre sus académicos; su cumplimiento tiene avances significativos, pero 
seguiremos impulsando acciones en este PIFI (derivado del proyecto: objetivos particulares 1 y 4) para lograr su 
cumplimiento a cabalidad. El resto de las observaciones han sido atendidas pues se relacionan con la 
operatividad y funcionamiento del plantel. 

Solamente se ha acreditado un PE por el CEPPE, organismo avalado por COPAES, éste emitió 16 
recomendaciones a la Licenciatura en Pedagogía: 1. Propiciar un clima organizacional que favorezca la 
autonomía de los integrantes de la comunidad educativa. 2. Establecer estrategias que permitan el desarrollo 
cabal de las funciones asignadas a los órganos unipersonales y colegiados, con la finalidad de que intervengan 
en la toma decisiones propias de su naturaleza y la ejecución de sus actividades. 3. Propiciar la flexibilidad 
curricular y evita que se supedite a los requerimientos de la administración escolar. 4. Homogeneizar  la 
presentación de los programas de estudio, cuidando la incorporación de los elementos mínimos indispensables, 
específicamente atender a los estándares para las referencias bibliográficas. 5. Contar con un archivo histórico 
que dé cuenta de las modificaciones y actualizaciones que sufren los programas, derivado del alcance de la 
disciplina. 6. Clarificar la congruencia vertical y horizontal de las asignaturas que constituyen el plan de 
estudios, así como la descripción de los criterios de seriación obligatoria e  indicativa del mismo. 7. Definir 
estrategias que permitan verificar el alcance de los propósitos educativos y la adecuación de estrategias 
didácticas en los programas. 8. Elaborar diagnósticos de necesidades que permitan fundamentar  propuestas 
de educación continua. 9. Desarrollar acciones que permitan a los estudiantes se apropien del perfil de egreso 
establecido en el plan de estudios, lo cual ayude a la consolidación de una identidad profesional. 10. Formular 
un documento que defina el perfil deseable del docente, considerando las cualidades académicas, 
profesionales y de experiencia docente, para su selección.11. Establecer mecanismos de selección a través de 
órganos colegiados, para la incorporación de profesores por horas y de tiempo completo. 12. Elaborar un 
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documento que defina el compromiso que la institución asume con la formación integral de los alumnos, 
contemplando programas y acciones. 13. Fortalecer el acervo bibliográfico y hemerográfico en áreas de 
especialización afines a la propuesta curricular y a las líneas de investigación. 14. Aprovechar los recursos 
tecnológicos con que cuenta la institución para generar recursos didácticos multimedia y/o virtuales que apoyen 
a los procesos de formación de la licenciatura. 15. Impulsar acciones que faciliten la publicación de 
producciones académicas (artículos y libros arbitrados) de la planta docente. 16. Incorporar los resultados de 
los estudios de mercado y de tendencia, a los contenidos de los programas de las asignaturas del plan de 
estudios.  

El 80% de las recomendaciones del CEPPE a la Licenciatura en Pedagogía están atendidas, las que están aún 
pendientes pero en proceso de cumplirlas son: Impulsar acciones que faciliten la publicación de producciones 
académicas (artículos y libros arbitrados) de la planta docente, elaborar diagnósticos de necesidades que 
permitan fundamentar  propuestas de educación continua y Definir estrategias que permitan verificar el alcance 
de los propósitos educativos y la adecuación de estrategias didácticas en los programas.    

Cuadro síntesis de  la atención a las recomendaciones académicas de CIEES y 
COPAES  
 

Síntesis de atención a las recomendaciones académicas de los organismos reconocidos por el CIEES 

PE 

Normativa y políticas 
generales 

Planeación, gestión y 
evaluación 

Modelo educativo y plan 
de estudios 

Desempeño estudiantil, 
retención y eficiencia terminal 

Servicio de apoyo al 
estudiantado 

No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% 

Lic. en Pedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lic. en Educación Especial 0 0 0 0 0 0 5 5 100 0 0 0 2 2 100 

Lic. en Educación Media 
Especializado en Matemáticas 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 100 1 1 100 

Lic. en Educación Física y 
Deporte 

0 0 0 3 3 100 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Mtría. en Pedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mtría. en Educación Media 
Superior 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doctorado en Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PE 

Perfil y actividades 
del personal 
académico 

Docencia e 
investigación 

Infraestructura: 
instalaciones, 

laboratorios, equipo y 
servicios 

Reconocimiento 
social y laboral 

Vinculación con los 
sectores de la 

sociedad 

No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% 

Lic. en Pedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lic. en Educación Especial 4 2 50 5 3 60 3 3 100 0 0 0 1 1 100 

Lic. en Educación Media Especializado en Matemáticas 3 3 100 1 1 100 3 2 66.67 0 0 0 1 1 100 

Lic. en Educación Física y Deporte 0 0 0 5 3 60 3 2 66.67 0 0 0 1 1 100 

Mtría. en Pedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mtría. en Educación Media Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doctorado en Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Síntesis de atención a las recomendaciones académicas de los organismos reconocidos por  COPAES  

PE 

Personal académico 
adscrito al programa 

Currículum 
Métodos e instrumentos 

para evaluar el aprendizaje 
Servicios institucionales para el 
aprendizaje de los estudiantes 

No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% 

Lic. en Pedagogía 2 1 50 5 5 100 0 0 0 1 0 0 
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PE 

Personal académico 
adscrito al programa 

Currículum 
Métodos e instrumentos 

para evaluar el aprendizaje 
Servicios institucionales para el 
aprendizaje de los estudiantes 

No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% 

Lic. en Educación Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lic. en Educación Media Especializado en 
Matemáticas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lic. en Educación Física y Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mtría. en Pedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mtría. en Educación Media Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doctorado en Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PE 

Alumnos 
Infraestructura y 

equipamiento de apoyo al 
desarrollo del programa 

Líneas y actividades de 
investigación, en su caso, para la 

impartición del programa 
Vinculación 

No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% No. 
Aten- 
didas 

% 

Lic. en Pedagogía 2 1 50 2 1 50 1 0 0 1 1 100 

Lic. en Educación Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lic. en Educación Media Especializado en Matemáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lic. en Educación Física y Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mtría. en Pedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mtría. en Educación Media Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doctorado en Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PE 

Normativa institucional que 
regule la operación del 

programa 

Conducción 
académico-

administrativa 

Proceso de 
planeación y 
evaluación 

Gestión administrativa y 
financiamiento 

No. 
Aten- 

didas 
% No. 

Aten- 

didas 
% No. 

Aten- 

didas 
% No. 

Aten- 

didas 
% 

Lic. en Pedagogía 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lic. en Educación Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lic. en Educación Media Especializado en 
Matemáticas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lic. en Educación Física y Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mtría. en Pedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mtría. en Educación Media Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doctorado en Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conclusiones de la atención a las recomendaciones   

Existen 4 PE de Licenciatura ubicados en nivel 1 por los CIEES, el número de recomendaciones emitidas a 
cada programa fueron: pedagogía (8), Educación Física y Deporte (10), Educación Media Especializado en 
Matemáticas (12), Educación Especial (20). Han sido atendidas quedando solo pendiente lo relacionado con 
fortalecer la investigación y la reestructura bajo el esquema de competencias de Educación Física y 
Especializado en Matemáticas incorporando elementos flexibles e innovadores. Solamente existe la 
Licenciatura en Pedagogía acreditada por el CEPPE, emitió 16 recomendaciones, las atendidas son el 80% y 
las pendientes son: impulsar acciones que faciliten la publicación de producciones académicas (artículos y 
libros arbitrados) de la planta docente, elaborar diagnósticos de necesidades que permitan fundamentar 
propuestas de educación continua y definir estrategias que permitan verificar el alcance de los propósitos 
educativos y la adecuación de estrategias didácticas en los programas. Las acreditaciones pendientes serán, 
Educación Física y Deporte en 2010 (con recursos del PIFI bianual 2008-2009), Educación Especial en 2011 y 
Licenciatura en Educación Media Especializada en Matemáticas en 2012. 

Análisis de la capacidad académica.  

La planta académica es de 101 profesores, de los cuales 23 (22.7%) son PTC y 78 (77.2%) por asignatura. La 
formación del total de PTC es: 14 con grado de maestro y 9 doctores. Por otro lado, 14 atienden el programa de 
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la Licenciatura en Pedagogía, 2 el de Educación Física y Deporte, 2 la Licenciatura en Educación Media 
Especializado en Matemáticas, 2 Educación Especial, 10 en la Maestría en Pedagogía, 14 en la Maestría en 
Educación Media. Cabe señalar que del total de PTC adscritos (23)  2 profesores no forman parte de los 3 CA 
de la DES (Dr. Leandro Sandoval Álvarez y el Mtro. Ricardo Pineda Larios) ambos participan en otros CA. De 
los 23 PTC, 21 forman parte de los 3 CA de la DES: UCOL-CA 53 Educación Superior e Investigación 
Educativa, UCOL-CA 62 Estudios Históricos y de Género en Educación y UCOL CA – 61 Didácticas Especiales. 
Es preciso señalar que la DES Pedagogía antes de 2003 la integraba solamente la Facultad de Pedagogía 
pero, a partir de ese año se incorpora a la DES la UA Facultad de Ciencias de la Educación (FCE). En el año 
2005 se divide el CA de Pedagogía en dos “Educación Superior e Investigación Educativa” y “Estudios 
Históricos y de Género en Educación”, el primero adquiere el estatus en formación y el segundo se consolida en 
el año 2006. En el 2005 se crea el UCOL-CA61 “Didácticas Especiales” en la UA FCE.   

Los PTC se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 9 integran el CA 53 Educación Superior e 
Investigación Educativa, 7 Didácticas Especiales y 5 Estudios Históricos y de Género en Educación. De los 14 
profesores con nivel de maestría, 4 están en formación doctoral, 2 terminan en este año, uno en 2011 y otro 
más inició estudios en 2010. De los 23 PTC, 20 tienen perfil deseable lo que corresponde al 86.95% por arriba 
del indicador nacional (39.0%) e institucional (64.3%), finalmente 5 doctores pertenecen al SNI (22.0%) por 
arriba del indicador nacional (16.5%) e institucional (21.02%).  La mayoría de los PTC realizaron sus estudios 
de posgrado en la Universidad de Colima, solamente 6 en otras IES de la república y 3 en otros países 
(Francia, España y Estados Unidos). La evolución del grado académico, perfil deseable, adscripción al SNI y 
grado de consolidación de CA ha sido lenta, sin embargo se siguen implementando estrategias que permitan 
avanzar en la mejora de estos indicadores.  

El análisis de las características de los CA muestran las siguientes debilidades: 1.- Incrementar la productividad 
colegiada y de calidad entre los integrantes de la DES;  2.- escaso trabajo multidisciplinario en los CA; 3.-  
insuficiente vinculación de los CA con redes nacionales e internacionales; 4.- solo el  22% de los PTC participan 
en el SNI; 5.- falta la consolidación de dos cuerpos académicos de la DES el 53 y el 61; 6.- insuficientes 
profesores de tiempo completo para atender los PE de la DES; 7.- lograr el grado máximo de habilitación de los 
profesores con maestría.  

Por otro lado, las fortalezas son: 1.- El 100% de los PTC con posgrado; 2.- el CA Estudios Históricos y de 
Género en Educación, consolidado; 3.- el 87% de los PTC con perfil deseable; 4.- recientemente se doctoraron 
2 profesores de tiempo completo y dos más culminarán este año. 

Las actividades emprendidas en 2009 en el rubro de capacitación y actualización docente se concentraron en 
más de 21 cursos - talleres que apoyan al proceso de reestructuración curricular de los planes de estudios de 
licenciatura, seminarios de presentación de avances o productos terminados de los CA.  

El análisis de la productividad de los CA de 2003 a 2009 es: 48 artículos arbitrados en revistas reconocidas 
como: Revista Mexicana de Investigación Educativa, Estudios sobre las culturas contemporáneas, Revista de 
Educación Superior de la ANUIES y Revista de Estudios de Género “La Ventana”, entre otras; 17 libros; 29 
capítulos de libros y 160 memorias en extenso/ponencias. En algunas de las publicaciones han participado 
estudiantes, pero en donde se registra mayor participación es en la elaboración de memorias en extenso, 
ponencias y en proyectos de investigación. Respecto a las tesis los PTC de la DES han dirigido un total de 132, 
de estas 63 están concluidas y 69 están en proceso.  

A pesar de que existe una política permanente entre los CA por establecer vínculos con otros CA nacionales e 
internacionales; en general las LGAC y los PE de la DES se han visto favorecidos por el intercambio de 
profesores y participación en proyectos de investigación interinstitucionales; por otro lado, no todas las LGAC se 
han visto favorecidas equitativamente a través de los convenios establecidos; la DES realiza actividades en 
apoyo a los sectores sociales y productivos en donde falta la firma en convenios de estas colaboraciones; no 
todos los PTC participan de manera regular en asociaciones profesionales y actividades de los convenios 
establecidos. 

La DES Pedagogía realiza actividades que fomentan el trabajo colegiado al interior de los CA, entre ellos los 
seminarios de investigación que se promueven mensualmente. También se planean actividades a nivel nacional 
e internacional, por señalar los más relevantes del 2006 al 2010 son las siguientes: XXV Aniversario de la 
Facultad de Pedagogía (mes de febrero presente año), talleres y conferencias magistrales en las diferentes 
áreas del conocimiento de la educación; X Congreso Internacional de Historia de la Educación 2006;  2 Foro de 
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estudiantes en donde se recibieron propuestas para la reestructuración curricular del programa de licenciatura 
en pedagogía 2007; Sede del XI Congreso Nacional de Pedagogía en 2006; seminarios de presentación de 
proyectos de investigación de los estudiantes de Maestría en Pedagogía y Doctorado en Educación con una 
periodicidad mensual; 1er Jornada de Resultados de las prácticas pedagógicas; Coloquio nacional de la 
equidad de género, Congreso Pre-Panamericano “Rumbo a Argentina; Primer Congreso Panamericano de 
Educación Física, Recreación y Deporte con participantes de los países antes mencionados; Congreso de 
Educación Inicial; Sede del Congreso Nacional de Sexualidad, organizado por IMESEX; Se organizaron 
diferentes actividades para complementar la formación académica del alumnado y la participación del 
profesorado dentro de las Semanas Académica, Cultural y Deportiva, al mismo tiempo que se fomentó la 
participación de alumnos y docentes en la publicación mensual de la Gaceta “Educar” y “Praxis” dentro del 
periódico El Comentario. 

Cuadro síntesis de  indicadores de capacidad académica  

 
2002 2010 Variación 2002 2010 2010 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % Media nacional 

PTC 14 100 23 100 9 0% No aplica 

PTC con posgrado 13 93 23 100 10 7% 82.52 % 

PTC con posgrado en su área disciplinar 13 93 22 96 9 7%  

PTC con doctorado 2 14 9 39 7 28% 32.28 % 

PTC con doctorado en su área disciplinar 2 14 8 35 6 28%  

PTC con perfil 6 43 20 87 14 45% 39.13 % 

PTC con SIN 2 14 5 22 3 7% 16.51 % 

CAC 0 0 1 33 1 33% 0.00 % 

CAEC 0 0 0 0 0 0% 0.00 % 

CAEF 1 100 2 67 1 -34% 0.00 % 
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Producción académica de los CA 

 
 
Conclusiones de los impactos de capacidad académica   
Aunque la capacidad es la debilidad principal de la DES (argumento de los evaluadores que valoraron el 
PODES 2008-2009), pese a ello, se detectan algunas fortalezas siendo las siguientes: 1.- El 100% de los PTC 
con posgrado; 2.- el CA Estudios Históricos y de Género en Educación, consolidado; 3.- el 87% de los PTC con 
perfil deseable; 4.- recientemente se doctoraron 2 profesores de tiempo completo y dos más culminarán este 
año. Los impactos en materia de capacidad académica son en la formación de los estudiantes, ya que se tiene 
docentes más preparados académicamente, con mayor experiencia y habilidades para formar excelentes 
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profesionistas y ciudadanos, esto se demuestra por la amplia aceptación que tienen nuestros egresados en 
diversas organizaciones tanto para hacer labor de servicio y práctica profesional, además muchos de éstos por 
su nivel de compromiso y formación son contratados. Otro impacto más, es que nuestros docentes involucran 
en actividades de investigación documental y de campo a estudiantes con la finalidad de promover en ellos 
habilidades y destrezas relacionadas con la realización de proyectos de intervención pedagógica y de 
investigación educativa. 

En esta área apostaremos por fortalecer las siguientes debilidades: 1.- Incrementar la productividad colegiada y 
de calidad entre los integrantes de la DES;  2.- escaso trabajo multidisciplinario en los CA; 3.- insuficiente 
vinculación de los CA con redes nacionales e internacionales; 4.- solo el  22% de los PTC participan en el SNI; 
5.- falta la consolidación de dos cuerpos académicos de la DES el 53 y el 61; 6.- insuficientes profesores de 
tiempo completo para atender los PE de la DES; 7.- lograr el grado máximo de habilitación de los profesores 
con maestría.  

Análisis de la competitividad académica.  

La competitividad académica de la DES Pedagogía ha venido evolucionando de manera paulatina desde 2003 
a la fecha, siendo el área en la que se demuestran diversas fortalezas. La DES Pedagogía ofrece 6 PE, 4 en 
nivel de licenciatura (Pedagogía, Educación Especial, Educación Física y Deporte y Educación Media 
Especializado en Matemáticas) y 2 en posgrado (Maestría en Pedagogía y la Maestría en Educación Media 
Superior este último en proceso de liquidación) y el Doctorado en Educación programa liquidado en 2009, 
mismo que se analiza la viabilidad de incorporarse como una línea del Doctorado en Ciencias Sociales, 
incorporado en al PNP. La matrícula total de los programas de licenciatura y posgrado ha incrementado 
significativamente debido a que en 2001 la DES la integraba sólo la Facultad de Pedagogía y en el 2003 se 
suma la Facultad de Ciencias de la Educación. Así pues, la matrícula de 2001 de los programas que ofertaba la 
DES (Licenciatura y Maestría en Pedagogía) fue de 507 y en 2010 es de 1000. Desde el 2009 el 100% de los 
programas evaluables de licenciatura y posgrado están en nivel 1 de los CIEES, lo que significa que el 100% de 
su matrícula participa en programas de buena calidad. La Maestría en Educación Media Superior (MEMS) y 
Doctorado en Educación, no serán evaluados ya que el primero está en proceso de liquidación y el segundo fue 
liquidado en 2009. La Licenciatura en Pedagogía logró su acreditación (por 5 años) el 6 de marzo de 2009 ante 
el Comité Evaluador de Programa de Pedagogía y Educación (CEPPE) instancia avalada por COPAES. La 
Licenciatura en Educación Física y Deporte inició los trámites en 2009 ante el COMACAF y se espera su 
acreditación a mediados de 2010. La Lic. en Educación Especial hará las gestiones para ser acreditada en 2011  
y la Lic. en Educación  Media Especializada en Matemáticas en 2012 ambas por el CEPPE. La Maestría en 
Pedagogía se sometió a dos procesos de evaluación: en el año 2004 PIFOP 2.0, recibiendo un dictamen 
favorable, lo que permitió que los estudiantes de la generación 2005 - 2007 obtuvieron beca durante sus 
estudios (CONACYT); y en el 2007 ingresó al proceso de evaluación por el CONACYT para lograr el 
reconocimiento como PE en el PNPC. El 21 julio de 2008 la Maestría en Pedagogía obtuvo como resultado en 
su réplica aprobación en el nivel de fomento de calidad de posgrado/en desarrollo por el CONACYT. En los 
anteriores ProDES equivocadamente se registró que dicho PE estaba incluido en el PNP-CONACYT y en esta 
nueva versión se aclara que corresponde a PFC-CONACYT. 

De los 4 PE reestructurados que comprometimos en el PIFI 2008-2009, se ha logrado cumplir con el 50%. Sólo 
la Licenciatura en Educación Especial ha iniciado en agosto de 2009, la Lic. en Pedagogía, se implementará en 
agosto del presente año, una vez que sea autorizada por la Dirección General de Educación Superior (DGES) y 
la Coordinación General de Docencia. Los PE Educación Física y Deporte y Educación Media Especializado en 
Matemáticas reportan 75% y 60% de avance en la conformación de sus documentos curriculares. En tanto, se 
seguirán reforzando los procesos de capacitación del profesorado por horas y de tiempo completo de la 
totalidad de los programas a través de los siguientes cursos talleres: Currículum centrado en el aprendizaje, 
Currículo basado en competencias; La enseñanza bajo el currículum basado en competencias; Diseño de 
programas de estudios bajo un modelo por competencias; Cómo enseñar mejor; Habilidades y técnicas 
docentes y Cómo se elaboran portafolios, éstos en el marco del programa de formación del personal académico 
que oferta la Dirección General de Educación Superior (DGES).  

Los indicadores de la competitividad académica (eficiencia terminal, de titulación) de los PE de licenciatura de la 
DES muestran un comportamiento estable. Los datos de titulación para 2009 y 2010 respectivamente por 
programa educativo son: Pedagogía (89.2% y 100%), Educación Especial (97.06 y 97.4), Educación Media Esp. 
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en Matemáticas (90.9% y 95.0%) y Educación Física y Deporte (95.0 y 87.5%). En eficiencia terminal los 
resultados son: Pedagogía ( 78.8% y 83.09%), Educación Especial (73.91% y 80.6%), Educación Media Esp. en 
Matemáticas (71.73% y 93.0%) y Educación Física y Deporte (68.9% y 80.0%). Se concluye que los indicadores 
son alentadores y esto debido a las estrategias que se emprenden semestre a semestre por las direcciones de 
los planteles y los coordinadores de programas. De manera global (por DES) los indicadores son superiores al 
80%  en todos los PE de licenciatura. 

De los 4 PE de la DES, solamente la Licenciatura en Pedagogía aplica EGEL-CENEVAL, modalidad de 
titulación más utilizada por los egresados desde su aplicación en el 2001. Los resultados de las generaciones 
2006 y 2007 reflejan resultados que alertan al PE, haciendo necesario diseñar algunas estrategias que permitan 
elevar sus resultados. La generación 2004-2008 presentó el examen general de egreso a la Licenciatura, cuyos 
resultados fueron los siguientes. Total de sustentantes 81, 33 obtuvieron desempeño satisfactorio y 4 
sustentantes se les reconoció con desempeño sobresaliente. 60 egresados optaron por esta vía porque 
obtuvieron 1000 o más puntos, criterio de nuestro reglamento escolar. El resto de los egresados eligieron otra 
de las modalidades de titulación, las más frecuentes, promedio y tesis. Respecto a la última generación (2005-
2009) el número de sustentantes fue de 67, 36 con desempeño satisfactorio, 4 desempeños sobresalientes, 
titularán por esta vía por haber obtenido 1000 o más puntos 55 egresados.  

El resto de los PE (Educación Física y Deporte, Educación Especial y Educación Media Especializado en 
Matemáticas) aplica un examen que se elabora de manera interna, con base en la “Guía para la elaboración de 
exámenes” emitido por la DGES. Cuyos resultados son favorables para educación especial y física y deporte 
por arriba del 50%, sin embargo falta reforzar estrategias para elevar los indicadores del PE de Lic. en 
Educación Media Esp. en Matemáticas. 

Para el caso de la Maestría en Pedagogía y Maestría en Educación Media Superior (generación 2007-2009) se 
registran tasas de retención del 87.0% y 92% respectivamente. Con relación a la eficiencia terminal, esta es de 
66.6, 72 y 66.6 también respectivamente. De esa misma generación, la titulación es del 20% y apenas iniciarán 
los tramites para comenzar a titularse de la MEMS. El Doctorado en Educación reporta solamente el 17% de la 
primera y única generación que existió 2006-2009.  

Con recursos del PIFI 2008-2009, las dos facultades (Pedagogía y Ciencias de la Educación) adquirieron 
equipo de cómputo para los estudiantes y recursos para el pago de la acreditación de los PE Licenciado en 
Pedagogía (2009) y Licenciado en Educación Física y Deporte (pendiente para el 2010); además, se compró 
mobiliario (mesas y sillas), proyectores multimedia y pintarrones de cristal para la Facultad de Pedagogía. Por 
otro lado, está por acondicionarse el laboratorio de habilidades profesionales (mobiliario diverso) y en proceso 
la construcción de cubículos para nuevos PTC en la Facultad de Ciencias de la Educación y Pedagogía. La  
necesidad de acondicionar más espacios está presente para que los estudiantes puedan seguir implementando 
prácticas reales en laboratorios, esto es requerido dada la reestructura de los programas educativos de la DES 
que tiene fuerte énfasis en aplicar las competencias a situaciones reales, bajo este situación, se requiere 
dinamizar las actividades y estimular a los participantes para que generen estrategias de aprendizaje. 
Específicamente, se deriva de este proceso de planeación del PIFI el acondicionamiento de tres áreas 
prioritarias de la DES: Laboratorio integral de movimiento, un centro de apoyo a la inclusión y un aula virtual. 

Cuadro síntesis de indicadores de competitividad académica 

 
2003 2010 

Variación 2003 
2010 

Promedio Nacional (a 
noviembre de 2009) 

Número % Número % Número %   

Programas educativos evaluables de TSU y Lic. 1  4     

Programas educativos de TSU y Lic. con nivel 1 de los CIEES 1 100 4 100 3 0%  

Programas educativos de TSU y Lic. acreditados 0 0 1 25 2 25%  

Programas educativos de calidad de TSU y Lic. 1 100 4 100 3 0%  

Matrícula Evaluable de TSU y Lic. 429  965     

Matrícula de TSU y Lic. en PE con nivel 1 de los CIEES 62 100 965 100 903 94%  

Matrícula de TSU y Lic. en PE acreditados 0 0 290 57 290 100%  

Matrícula de TSU y Lic. en PE de calidad 429 100 965 100 536 56%  

Estudiantes egresados 62 100 320 100 258 81%  
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Estudiantes que presentaron EGEL y/o EGETSU 62 100 79 100 17 22%  

Estudiantes que obtuvieron resultado satisfactorio en el EGEL y/o EGETSU 39 63 70 89 31 40%  

Estudiantes que obtuvieron resultado sobresaliente en el EGEL y/o EGETSU 6 100 19 24 13 68%  

 

 
2008  2009  

No.  %  No.  %  

Total de programas educativos de posgrado  1 100 2 100 

Número de programas educativos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, 
PNPC (PNP y PFC)  

0 0 1 50 

Número de programas educativos en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP)  0 0 0 0 

Número de programas educativos en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC)  0 0 1 50 

Total de matrícula en programas educativos de posgrado  25 100 15 100 

Matrícula en programas educativos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, 
PNPC (PNP y PFC)  

0 0 15 100 

Matrícula en programas educativos en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP)  0 0 0 0 

Matrícula en programas educativos en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC)  0 0 15 100 

 
Conclusiones de los impactos de competitividad académica   
En síntesis, podemos señalar que se continúan con varias estrategias que se han implementado al interior de la 
DES para coadyuvar en la mejora de la competitividad. Por citar algunas, los 4 PE de licenciatura (Comité de 
Humanidades y Educación) y 1 de posgrado en nivel 1 de los CIEES (CEEPE-COPAES), así como 1 PE de 
licenciatura acreditado, en ambos procesos de evaluación se ha dado seguimiento a las recomendaciones que 
dichos organismos han señalado a cada uno de los PE; análisis anuales de los resultados que se obtienen por 
programa educativo en los indicadores de rendimiento académico y de seguimiento de egresados, mismos que 
se utilizan para conocer debilidades y fortalezas de la formación que se brinda a los estudiantes; 
implementación de tutoría grupal y personalizada para los alumnos de primero y último semestre en licenciatura 
y el 100% de posgrado, con apoyo del Sistema en línea SAESTUC y SISETAP para el oportuno seguimiento a 
la tutoría en sus dos modalidades; implementación de seminarios de presentación de avances, seguimiento y 
evaluación de proyectos de investigación e intervención en licenciatura y posgrado; atención oportuna a las 
observaciones derivadas de los resultados de la encuesta de satisfacción de estudiantes y atención 
personalizada por parte del psicólogo asignado al plantel. Por otro lado, es importante señalar que se 
contempla cerrar la Maestría en Educación Media Superior debido a las políticas nacionales de formación 
docente que contempla la formación en línea; además, este programa no tiene condiciones para ingresar en el 
PNFC lo que ha originado que su estatus cambie a programa en liquidación. Por otro lado, también contempla 
el cierre del Doctorado en Educación porque resulta viable su incorporación en una línea en el Doctorado en 
Ciencias Sociales que oferta la Facultad de Ciencias Políticas y que está en el PNPC.  

Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académicas.  

Es evidente la mejora continua en el rubro de competitividad académica, producto de los resultados obtenidos 
en tasas de retención, egreso y titulación por arriba del 70%, programas evaluables en nivel 1, acreditación de 
un programa y en proceso dos más, resultados de la aplicación del EGEL del CENEVAL y la tutoría. Lo anterior 
se debe al impacto positivo que se tiene con los indicadores de capacidad académica tales como, porcentaje de 
PTC con estudios de posgrado (100%) y porcentaje de PTC con perfil deseable (86.95%), ambos por arriba de 
los promedios nacionales e institucionales (39% y 64.3% respectivamente); otro indicador que ha influido en los 
resultados es el alto compromiso de los PTC y PH en los programas y el equipamiento necesario para su buen 
desempeño en el aula frente a grupo. Lo anterior impacta indudablemente en los indicadores de competitividad 
académica, sin embargo es necesario buscar mecanismos que permitan mejorar los niveles de habilitación de 
los PTC con estudios de doctorado puesto que se posee un 39%, sólo unos puntos porcentuales por arriba de 
la media nacional principalmente en los CA 53 y 61. Por otro lado la relación entre el porcentaje de PTC con el 
reconocimiento del perfil deseable y el porcentaje de PTC adscritos al SNI no es la adecuada, ya que solo 5 
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PTC cuentan con el SNI (22%). Otro indicador del cual se ha avanzado poco es en cuanto a los CA en estatus 
de consolidación, solo un CA de la DES está consolidado (33%), asumiendo que el cambio de nivel de los CA 
en formación es un proceso a largo plazo. Con relación a la matrícula de PE de calidad se puede señalar que 
es buena, ya que los 4 PE de licenciatura más uno de posgrado están ubicados en el nivel 1 de los CIEES y 
además, la Licenciatura en Pedagogía está acreditada por el CEPPE y la Maestría en Pedagogía se ubica 
como posgrado de calidad en desarrollo (PFC-CONACYT). Queda pendiente la acreditación de 3 PE de 
licenciatura.  

Análisis de brechas de capacidad y competitividad académicas.  

Respecto a la capacidad académica (PTC con posgrado, con SNI, y CA consolidados) representa el rubro con 
mayores brechas de calidad. Falta reforzar la habilitación máxima del profesorado con nivel doctorado ya que 
solo 9 de 23 (39%) lo poseen, 4 PTC están en formación doctoral, incentivar para que los PTC con formación 
doctoral se incorporen al SNI 5 (22%). Otra brecha es la falta de PTC sobre todo para la UA FCE, debido a sus 
proporciones de PTC por alumno; la Licenciatura en Educación Media Especializado en Matemáticas reporta 27 
(139/5), en la Licenciatura en Educación Especial, 93 (280/3), en la Licenciatura en Educación Física y Deporte 
265 (265/1). Otra de las grandes brechas se debe a que hay un CA consolidado y dos en formación, lo que 
hace desigual la dinámica, integración y productividad del CA 62 con el 53 y 61. 

Las necesidades de las UA de la DES varían, en el CA 62 y CA 53 es necesario incorporar 3 nuevos PTC para 
el 2011.El CA 61, siendo el más joven de la DES, presenta mayor necesidad de nuevas incorporaciones al 
menos 2 PTC para cada programa durante el 2011, ya que la matrícula de la UA que atiende es de  684 
estudiantes, y el cuerpo académico está conformado por 7 PTC. 

Brechas en la competitividad académica. Aparentemente existe una brecha por no tener el 100% de los PE 
acreditados, sin embargo se trabaja para lograr acreditación; en 2010 Física y Deporte, en 2011 Educación 
Especial y Educación Media Especializada en Matemáticas en 2012. Un rezago importante que existe todavía 
en los niveles de desarrollo de los PE, es la reestructuración curricular de 2 PE de licenciatura Educación Media 
Especializada en Matemáticas y Física y Deporte. En esta edición del ProDES, se pretende dar mayor énfasis a 
fortalecer la productividad de calidad colegiada que permita elevar los índices entre los 3 CA de la DES, siendo 
la capacidad académica el área que para los evaluadores representa la mayor debilidad. Así mismo se apuesta 
para fortalecer la formación integral de los estudiantes y de esta manera mantener los resultados de los 
indicadores que se obtienen en su rendimiento escolar, del examen EGEL-CENEVAL, en la aceptación que se 
tiene del entorno para que nuestros estudiantes se involucren en proyectos en apoyo a la sociedad, por último y 
no menos importante se  están diseñando estrategias para mejorar el posgrado. 

Análisis de la formación integral del estudiante.  

El Programa de Tutorías en la DES Pedagogía es considerado una estrategia planteada a partir de un trabajo 
coordinado y sistematizado de los profesores y estudiantes, con el objetivo de mejorar los procesos formativos. 
Por ello es que se propuso reforzar el trabajo que los profesores han venido desarrollando al interior de las UA 
en cuanto a tutoría refiere, planteando estrategias de seguimiento a la acción tutorial que llevan a cabo los 
profesores. Es por ello que en este año se cuenta con el 100% de la matrícula del presente ciclo escolar en 
alguna de sus modalidades (individualizada, grupal y/o PRONABES). 
Los estudiantes de los PE son partícipes del Programa de Estudiantes Voluntarios EVUC específicamente en 
las siguientes instancias: Centro de Integración Juvenil, Asilo de ancianos, Fundación Mexicana de Autismo, 
Hogar de Amor y protección al niño, A. C, Dirección General de Vinculación con el Sector Social, Centros de 
Rehabilitación, de atención a la discapacidad, Asilos de Ancianos y Albergues, entre otros. Además participan 
estudiantes de Educación Física y Deporte como apoyo en la implementación del programa Universidad 
Saludable, cuyo objetivo es implementar estrategias de salud física para los trabajadores de la institución. 
Alumnos de todos los PE que cursan el 5° y 6° semestre participan en escenarios reales, aplicando los 
conocimiento teóricos a través de la asignaturas de Prácticas Pedagógicas. 

La DES tiene registrado en sus planes de estudio una asignatura obligatoria denominada Actividades Culturales 
y Deportivas, cuya finalidad es incidir en la formación integral de los estudiantes cumpliendo con diversas 
actividades de índole cultural, por citar algunas, vista a museos, conciertos, cine y ciertas actividades artísticas; 
mientras que de la deportivas con: clubes deportivos, rallys, o ser parte de equipos de selección universitaria.  
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En cuanto al programa universitario de inglés el 100% de los alumnos de la DES fueron ubicados a través de un 
examen para cursar un nivel de los que se ofrece. Otro servicio es el que proporciona el Centro de Autoacceso 
al Aprendizaje de Lenguas (CAAL) en donde los alumnos acuden al interior de las diferentes salas del Centro 
(audio, cómputo, lectura, video) y realizan actividades de lectura de comprensión auditiva y ejercicios donde 
refuerzan: gramática, vocabulario, conversación, entre otras. 

El seguro social facultativo es un servicio con el que cuenta cada uno de los estudiantes inscritos. Dentro de las 
fortalezas del programa, señalamos la atención de emergencias que se atienden en el módulo de Preveimss, 
las campañas de vacunación que se realizan en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
con la finalidad de proteger a los alumnos y proporcionarles un esquema completo de vacunación y seguimiento 
del mismo. Una fortaleza más es la atención de segundo nivel (atención de medicina interna y especialidades, 
cirugías, entre otras) que reciben los estudiantes, así como el servicio de las subespecialidades que se ofrecen 
en el IMSS. 

Un servicio más que reciben los alumnos es la posibilidad de acceder a una beca para apoyar a sus estudios. El 
apoyo de las becas es significativo para cada uno de los estudiantes beneficiados, ya que representa un 
ingreso que cubre algunos de los gastos básicos que se generan durante el semestre. Es importante señalar 
que se ha mantenido el número de becas asignadas a nuestra facultad durante los últimos tres años. Las becas 
otorgadas son: excelencia, inscripción, Coca-Cola, PRONABES, Grupo Alpe, Arq. Manolo Cárdenas Longoria, 
entre otras. Finalmente, la DES ha incorporado al 100% de los alumnos que cursan el 8° semestre a los 
proyectos de investigación de los profesores en el marco de la asignatura: Seminario de Investigación I y II.  

Análisis de solicitud de plazas de PTC.   

La DES Pedagogía requiere de nuevas plazas de tiempo completo para fortalecer la capacidad y competitividad 
académica, sobre todo para la UA FCE y fortalecer el cuerpo académico 62 “Estudios Histórico y de Género en 
Educación” de la UA FP.  

Actualmente la FCE cuenta con 684 estudiantes y 9 PTC de los cuales 2 pertenecen a otro CA de una DES 
distinta, por lo que la relación profesor de tiempo completo alumno es de 76 estudiantes por profesor. El CA 62 
tiene 5 integrantes; recientemente se jubiló una profesora y uno más falleció en el año 2009. Ambas plazas no 
han sido recuperadas, lo que representa carga de trabajo en sus integrantes. 

Aunado a la creciente matrícula en las UA, se encuentra también la necesidad de tiempos completos para 
atender los PE reestructurados, que como se ha venido planteando en PIFI´s anteriores se incorporan enfoques 
centrados en el estudiante implementando el modelo basado en competencias, por lo que el profesor toma un 
rol distinto al atender a un menor número de estudiantes, promoviéndose en este esquema asesorías a grupos 
pequeños. La necesidad de las plazas se solicitan además para fortalecer el trabajo académico de los 3 CA, 
especialmente se ha visto desfavorecido el CA Didácticas Especiales, pues los 7 (que participan en este CA) 
profesores han realizado un trabajo incipiente, ya que los perfiles del CA son diversos y no hay afinidad para 
realizar proyectos en conjunto. La propuesta ideal de la FCE para la contratación de nuevas plazas  deberá ser 
de 6 PTC para el 2010 (al menos dos para cada programa) y 3 PTC para la UA pedagogía (2 de ellos serán por 
reposición de plazas). 

Cuadro síntesis de solicitud de plazas de PTC 
Resumen de la DES para solicitud de Plazas 

Número de PTC 
vigentes 

Número de 
estudiantes 

Relación alumnos/PTC 

Relación 
alumnos/PTC 
recomendado 

por 
lineamientos 
del PROMED 

Plazas PTC 
no 

recuperadas 
por 

jubilaciones 

24 996 42 25 2 

Plazas otorgadas 
en el período 
1996-2009 

Plazas 
justificadas antes 

PROMED 

Número de CAEF que serán fortalecidos Número de 
CAEC que 

serán 
fortalecidos 

Plazas PTC 
solicitadas 
para 2010 

19 19 2 0 0 

Justificación 2010 Plazas PTC 
solicitadas para 

2011 

Justificación 2011   
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Resumen de la DES para solicitud de Plazas 

Número de PTC 
vigentes 

Número de 
estudiantes 

Relación alumnos/PTC 

Relación 
alumnos/PTC 
recomendado 

por 
lineamientos 
del PROMED 

Plazas PTC 
no 

recuperadas 
por 

jubilaciones 

No se solicitan 
plazas para este 

año 

7 Se solicitan las plazas para cubrir la matrícula de los PE y para el fortalecimiento de los 
Cuerpos Académicos con proyectos relacionados con las necesidades de los programas de 

las dos unidades académicas que integran la DES. 
3 en PE Lic.  Educación Especial; 2 en PE Lic.Educación Física y Deporte; 1  en PE Lic. 

Educación Media Especializado en Matemáticas. Y 3 PTC para Lic. en Pedagogía y 
Maestría en Pedagogía. 

  

Cumplimiento de las metas compromiso académicas.  

La DES Facultad de Pedagogía tiene claro que el mayor avance se reflejan en competitividad académica, 
siendo los resultados más significativos los siguientes: 4 PE con estudios de factibilidad, así mismo 
incorporando elementos de flexibilidad en sus planes de estudios vigentes meta alcanzada desde 2009, el 
100% de los PE está en nivel 1 de los CIEES lograda en 2009, el 25% (lograda en 2009) reconocidos por el 
COPAES y el resto serán acreditados a corto plazo (2010-2012), lo anterior evidencia que el total de la 
matrícula de licenciatura y posgrado (1000 estudiantes) es atendida en PE de buena calidad. El único rezago 
que se tiene en este rubro es implementar el 100% de los PE de licenciatura incorporando elementos centrados 
en el estudiante. En cuanto a indicadores de rendimiento académico (tasa de egreso, tasa de titulación de los 
PE de licenciatura) los resultados son favorables con datos superior al 70%. La debilidad en cuanto a 
indicadores radica en el nivel posgrado, ya que no se ha logrado el índice de titulación esperado. 

En cuanto a las metas compromiso de la DES en capacidad académica se reportan los siguientes logros: 100% 
de los PTC con posgrado, sin embargo solamente 9 con nivel doctoral (2 graduados en 2009 y 1 graduado en 
2010), de estos 9 PTC, 5 en el SNI, el personal de tiempo completo con perfil deseable se mantiene en 20 
(86.9%) en 2010; con doctorado 8 (35%) en 2009, a 9 (39%) en 2010; así mismo, se mantiene a 5 PTC (22%) 
en el SNI. Un rubro que no se ha logrado es la consolidación los CA 53 y 61 siendo esta una de nuestras 
principales debilidades.  

Derivado de lo anterior en esta edición del PIFI se pretende seguir fortaleciendo el rubro de capacidad 
académica, enfocando los esfuerzos de planeación en: incrementar la productividad colegiada y de calidad 
entre los integrantes de la DES, favorecer el trabajo multidisciplinario, propiciar la vinculación de los CA con 
redes nacionales e internacionales, promover la incorporación de los PTC en el SNI, lograr la consolidación de 
los cuerpos académicos de la DES y motivar para que los profesores con grado de maestría opten por estudios 
de doctorados en programas incorporados al PNP. 

 

Metas compromiso de la DES de capacidad académica 

Meta 

2009 

Valor 

alcanzado 

2009 

Meta 

2010 

Avance 

abril 2010 Explicar las causas de las diferencias 

No. % No. % No. % No. % 

Especialidad 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 

Maestría 17 71 15 63 14 61 14 61 2 PTC obtuvieron su grado de doctorado 
disminuyendo este indicador 

Doctorado 7 30 8 33 9 39 9 39 3 PTC obtuvieron el grado preferente (1 
en 2008,  1 en 2009 y 1 en 2010 2010) 

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 20 83 20 83 20 87 20 87 NA 

Adscripción al SNI o SNC* 5 21 5 21 5 22 5 22 NA 

Participación en el programa de tutorías 24 100 24 100 23 100 23 100 NA 
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Metas compromiso de la DES de capacidad 
académica 

Meta 2009 
Valor alcanzado 

2009 
Meta 2010 

Avance abril 
2010 

Explicar las 
causas de las 

diferencias 
Nombre de los CA 

No. % No. % No. % No. % 

Consolidados 1 33 1 33 1 33 1 33 NA Estudios Históricos y de Género 
en Educación 

En consolidación 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 

En formación 2 67 2 67 2 67 2 67 NA *Educación Superior e 
Investigación Educativa. 
*Didácticas Especiales 

 

Metas compromiso de la DES de competitividad 
académica 

Meta 2009 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 
2010 

Avance 
abril 2010 

Explicar 
las causas 

de las 
diferencias 

Nombre de los PE 

No. % No. % No. % No. % 

Número y % de PE con estudios de factibilidad para 
buscar su pertinencia 

4 100 4 100 4 10
0 

4 100 NA Licenciado en Pedagogía, Licenciado en 
Educación Especial, Licenciado en 
Educación Media Especializado en 

Matemáticas, Licenciado en Educación 
Física y Deporte 

Número y % de PE con currículo flexible 4 100 4 100 4 10
0 

4 100 NA Licenciado en Pedagogía, Licenciado en 
Educación Especial, Licenciado en 
Educación Media Especializado en 

Matemáticas, Licenciado en Educación 
Física y Deporte 

Número y % de PE que se actualizarán incorporando 
elementos de enfoques centrados en el estudiante o en 
el aprendizaje 

4 100 4 100 4 10
0 

4 100 NA Licenciado en Pedagogía, Licenciado en 
Educación Especial, Licenciado en 
Educación Media Especializado en 

Matemáticas, Licenciado en Educación 
Física y Deporte 

Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES 3 75 4 100 4 10
0 

4 100 NA Licenciado en Educación Especial, 
Licenciado en Educación Media 
Especializado en Matemáticas, 

Licenciado en Educación Física y 
Deporte 

PE que serán acreditados por organismos reconocidos 
por el COPAES 

2 50 1 25 2 50 1 25 En 2010 se 
espera 

culminar la 
autoevalua
ción de la 

Licenciatur
a en 

Educación 
Física 

Licenciado en Pedagogía, Licenciado en 
Educación Especial. 

Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena 
calidad del total de la oferta educativa evaluable 

4 100 4 100 4 10
0 

4 100 NA Licenciado en Pedagogía, Licenciado en 
Educación Especial, Licenciado en 
Educación Media Especializado en 

Matemáticas, Licenciado en Educación 
Física y Deporte 

Número y % de matrícula atendida en PE de 
licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada 
a los PE evaluables 

965 100 965 100 990 10
0 

965 97 NA Licenciado en Pedagogía, Licenciado en 
Educación Especial, Licenciado en 
Educación Media Especializado en 

Matemáticas, Licenciado en Educación 
Física y Deporte 

 

Metas compromiso de la DES de 
competitividad académica 

Meta 
2009 

Valor alcanzado 
2009 

Meta 2010 
Avance 

abril 
2010 

Explicar las causas 
de las diferencias 

Nombre de los PE 

No. % No. % No. % No. % 

PE que se actualizarán 0 0 0 0 0 0 0 0   

PE que evaluarán los CIEES 1 33 1 33 1 50 1 50   

PE que ingresarán al Programa 
de Fomento a la Calidad (PFC) 

1 33 1 33 1 50 1 50  Maestría en Pedagogía en el PNPC. En los 
anteriores ProDES equivocadamente se registró 
que dicho PE estaba incluido en el PNP y en esta 
nueva versión se aclara que corresponde a PFC. 
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PE que ingresarán al PNP SEP-
CONACyT 

0 0 0 0 0 0 0 0  En los anteriores ProDES equivocadamente se 
registró que dicho PE estaba incluido en el PNP y 

en esta nueva versión se aclara que corresponde a 
PFC. 

Número y porcentaje de 
matrícula atendida en PE de 
posgrado de buena calidad 

15 48 15 48 15 48 15 48  Sólo la Maestría en Pedagogía posee matrícula de 
calidad (nivel 1 de los CIEES y está en el PNPC). 

 

Metas compromiso de la DES de competitividad 
académica 

Meta 2009 
Valor alcanzado 

2009 
Meta 2010 Avance abril 2010 

Explicar las causas de las 
diferencias 

M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 % 

Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y 
PA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 

Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y 
PA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 

Tasa de egreso por cohorte para PE de 
licenciatura 

312 247 79 296 217 73 294 250 85 294 250 85 NA 

Tasa de titulación por cohorte para PE de 
licenciatura 

312 235 75.32 296 209 71 294 237 81 294 237 81 NA 

Tasa de graduación para PE de posgrado 15 10 67 15 10 67 0 0 0 0 0 0 No aplica en 2010 porque no 
hay egreso en 2010 y por lo 

tanto titulados. 

 

Conclusiones de las metas compromiso académicas 

Respecto a lo reportado en el cuadro de metas compromiso se visualiza que éstas fueron alcanzadas y en 
algunos casos superadas para abril de 2010, sin embargo se identifican rubros que deberán seguir 
atendiéndose para lograr los compromisos asumidos para los periodos 2010-2012, reforzando en este sentido 
las áreas siguientes: incrementar la productividad colegiada y de calidad entre los integrantes de la DES, 
favorecer el trabajo multidisciplinario, propiciar la vinculación de los CA con redes nacionales e internacionales, 
promover la incorporación de los PTC en el SNI, lograr la consolidación de los cuerpos académicos de la DES y 
motivar para que los profesores con grado de maestría opten por estudios de doctorados en programas 
incorporados al PNP. 

Principales Fortalezas y Problemas (Síntesis de la autoevaluación) 
La DES Pedagogía está integrada por 2 UA: La Facultad de Ciencias de la Educación, y la Facultad de 
Pedagogía. Los PE que se ofrecen en la DES son 4 en nivel licenciatura y 2 posgrado vigentes (Maestría en 
Pedagogía y Maestría en Educación Media Superior). Adicionalmente existe un programa en proceso de 
liquidación, la Maestría en Educación Media Superior en 2009  y el Doctorado en Educación fue liquidado en 
2009. El 100% de los PE evaluables están posicionados en nivel 1 de los CIEES y la Maestría en Pedagogía en 
el PFC del CONACYT. La planta académica es de 101 profesores, de los cuales 23 (22.7%) son PTC y 78 
(77.2%) por asignatura. La DES tiene tres Cuerpos Académicos uno consolidado y dos en formación. En cuanto 
a la formación académica de los PTC, 9 (39%) tienen formación doctoral y 14 (60%) maestría. De los 14 
maestros adscritos a la DES, 4 están en formación doctoral, 2 terminan en este año, uno en 2011 y otro más 
empezó en 2010. De los 23 PTC, 20 tienen perfil deseable lo que corresponde al 86.95% y 5 doctores 
pertenecen al SNI (22%). Los indicadores muestran una clara tendencia a la mejora de los procesos educativos 
a partir de la pertinencia de los PE de la DES, reflejo de ello es la calificación del programa por los CIEES en 
donde las 4 licenciaturas se ubican en nivel 1, en virtud de la presencia de buenos resultados a lo largo de las 
diversas generaciones y que se mantienen hasta el momento. Otro dato más a resaltar en materia de 
evaluación externa es la acreditación del programa Licenciatura en Pedagogía por el Comité Evaluador de 
Programas de Pedagogía y Educación A. C. (CEPPE-COPAES) en marzo de 2009 y se está en espera de la 
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acreditación de la Licenciatura en Educación Física este año. Con ello, se da fe de la pertinencia y factibilidad 
de los PE de la DES y en trámites de iniciar las gestiones para Educación Especial y Educación Media 
Especializada en Matemáticas. 

Respecto a la innovación educativa implementada por la DES se evidencian avances en la reestructuración de 
sus programas con base en un modelo por competencias, éstas modificaciones en el marco del nuevo modelo 
educativo de la Universidad de Colima. Un cambio importante radica en los mecanismos, modalidades y 
estrategias que apoyan el aprendizaje de los estudiantes, por señalar: blendend learning, uso de la plataforma 
EDUC, videoconferencias, uso de portafolios, entre otros. Asimismo se ha dotado de los equipos y herramientas 
necesarias en cada aula para el óptimo desempeño de estudiantes y profesores en cada asignatura, sobre esto 
último se seguirán solicitando recursos para mantener actualizados y para equipar más espacios que permitan 
el desarrollo de las prácticas de nuestros estudiantes. 

En materia de cooperación académica nacional e internacionalización, la DES posee convenios (específicos) de 
colaboración académica, entre ellos, con la UADY, UABC, UAS, UPN Colima, con el IISUE- UNAM en México y 
con la Universidad de Pinar de Río (en Cuba), la Universidad de la Plata (Argentina) y con la Universidad de 
Extremadura (España) lo que ha permitido que semestre a semestre, profesores y alumnos participen en 
actividades conjuntas, movilidad académica, participación en proyectos de investigación, entre otros. Además, 
el programa de movilidad académica de los estudiantes es una actividad en la que cada semestre participan 
alrededor de 7 estudiantes por Unidad Académica, las Universidades del país con mayor demanda son: 
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Baja 
California; y en el extranjero, la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad de Salamanca y León en 
España, Antioquia de Colombia, Universidad Nacional de Córdoba y de Salta, ambas de Argentina. Otro 
variante de cooperación es el verano de la investigación, que permite tener un acercamiento directo en los 
procesos de la investigación, asimismo aprovechan las experiencias y conocimientos del investigador en un 
contexto real. En el rubro de impulso a la educación ambiental, la Licenciatura en Pedagogía, en su plan de 
estudios vigente contempla la asignatura optativa denominada educación ambiental. Además, existen proyectos 
de investigación o de vinculación vinculados al desarrollo sustentable, el CA Estudios Históricos y de Género en 
Educación a través de su LGAC Cultura y Educación, desarrolla investigación asociada a la temática ambiental 
y que ha dado como resultado, varios proyectos de investigación de licenciatura. 

Por otro lado, la DES promueve vinculación con el entorno a través de varios programas como el de Estudiantes 
Voluntarios Universitarios (EVUC) en el que participan estudiantes, desarrollando programas de atención en 
diversas dependencias de asistencia pública y privada. Además del servicio social universitario, el servicio 
social constitucional y la práctica profesional son espacios ideales para que los alumnos ejerciten y pongan en 
práctica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en su formación en escenarios reales que en un 
futuro pueden ser sus centros de trabajo. Otro rubro que se promueve es la vinculación con la comunidad, 
mediante el Programa de Apoyo a Tareas Escolares (PATERA), que atiende a niños de primarias aledañas a la 
Facultad de Pedagogía y que tiene el objetivo de apoyar las  tareas escolares y reciban acompañamiento y una 
asesoría especializada, y el programa de Intervención física con orientación alimentaria para niños y niñas de 6 
a 11 años, en el se atiende y da seguimiento a niños con este problema. 

Finalmente, en materia de formación integral del estudiante, se promueven la tutoría personalizada y/o grupal al 
100% de la matrícula de los PE de la DES. Además, la totalidad de los alumnos participan en actividades 
culturales o deportivas y cuentan con el seguro facultativo del PrevenIMSS. Se ofrece de igual forma, la opción 
de becas institucionales y PRONABES. Con el objetivo de fortalecer los CA de la DES y para la reposición de 
las plazas de PTC es necesario la contratación de nuevas plazas en el 2011 deberá ser de 6 PTC (FCE) y 3 
PTC para la UA pedagogía. Respecto a las metas de capacidad académica, se alcanzaron todas e inclusive 
son superadas. Es necesario trabajar en la habilitación de los PTC con doctorado y lograr que aquellos 
profesores que no posean el perfil PROMEP lo alcancen en 2010. Con ello, se mejorará los indicadores de 
capacidad y competitividad académica, es decir, se puede aspirar a mejorar el estatus de los CA en formación y 
elevar los índices de calidad de los PE de la DES (retención, egreso y titulación). Es importante señalar que aún 
está pendiente la meta referida a la acreditación de la Licenciatura en Educación Física y Deporte por el 
COMACAF; al igual que mejorar los indicadores académicos de egreso y graduación de la Maestría en 
Pedagogía. Se esperan los resultados en este año, de la graduación de la Maestría en Educación Media 
Superior y del Doctorado en Educación. 
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Principales fortalezas en orden de importancia 

Importanci
a 

Pertinenci
a de PE 

PE de 
Posgrado 

Innovación 
educativa 

Cooperación 
académica 

Educación 
ambiental 

Vinculació
n con el 
entorno 

Atención 
recomendacione

s CIEES - 
COPAES 

Formación 
integral del 
estudiante 

Otras 
fortalezas 

Capacida
d 

Académic
a 

Competitivida
d Académica 

1 Estudios 
de 

factibilidad 
en los 4 
PE de la 

DES 

La Maestría 
en 

Pedagogía 
se ubica en 
el PFC de 

CONACyT. 

Aprovechamie
nto de las 

TIC`S a través 
de la 

plataforma 
EDUC en los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje  

5  convenios 
académicos 

con 
universidade

s  
nacionales 

y. 
extranjeras 

Asignaturas 
optativas de 
educación 
ambiental 

Vinculació
n de 

estudiante
s con 

sectores 
sociales y 
educativos  

 4 PE ubicados 
en nivel 1 de los 

CIEES 

100% de los 
estudiantes 

participan en 
alguna 

modalidad 
de la tutoría: 
personalizad

a o grupal 

Clima 
organizaci

onal 
óptimo en 

la DES 

El 100% 
de los 

PTC con 
posgrado 

Indicadores 
de 

rendimiento 
académico 
(tasas de 

retención, de 
egreso y de 

titulación) por 
arriba del 

70% 

2  La Maestría 
en 

Pedagogía 
se ubica en 
el nivel 1 de 
los CIEES 

Reestructuraci
ón curricular 
incorporando 

elementos 
innovadores y 

flexibles 

Incremento 
de la 

movilidad 
académica 
de alumnos 
y profesores 

Desarrollo 
de 

proyectos 
de 

investigació
n por los 

alumnos de 
licenciatura 

en la 
temática 

ambiental 

Participaci
ón activa 

en el 
programa 
institucion

al de 
estudiante

s 
voluntarios 
universitari

os  

Licenciatura en 
Pedagogía  

acreditada por el 
CEPPE 

Más del 10% 
de la 

matrícula de 
los PE de la 
DES recibe 

algún tipo de 
beca 

(PRONABES, 
Grupo Alpe, 
Inscripción, 

Arq. 
Cárdenas 
Longoria)  

 El CA 
Estudios 
Históricos 

y de 
Género 

en 
Educació

n, 
consolida

do 

 

3  El 100%  de 
los alumnos 

con 
proyectos 
de tesis 

apegados a 
las LGAC 
de la DES 

 Incremento 
en el 

número de 
estudiantes 
visitantes 

para realizar 
movilidad en 
los PE de la 

DES 

La DES 
participa a 
través de 

los 
estudiantes 
en el Centro 
Universitario 
de Gestión 
Ambiental, 

en el 
proyecto 

“Red verde” 

Implement
ación del 
programa 

de 
prácticas 

educativas 
por 

estudiante
s de la 
DES  

El 80% de las 
recomendacione

s del CEPPE 
están atendidas 

Promoción 
de 

actividades 
culturales y 
deportivas 
en los 4 PE 

de 
licenciatura 

 El 87% 
de los 

PTC con 
perfil 

deseable 

 

 

Principales problemas en orden de importancia 

Importancia 
Pertinencia 

de PE 
PE de Posgrado 

Innovación 
educativa 

Cooperación 
académica 

Educación 
ambiental 

Vinculación 
con el 

entorno 

Atención 
recomendaciones 

CIEES - 
COPAES 

Formación 
integral del 
estudiante 

Otros 
problemas 

Capacidad 
Académica 

Competitividad 
Académica 

1  Baja titulación 
(20%) de la 
Maestría en 

Pedagogía en 
el tiempo 

reglamentario  
por el 

CONACYT, 
generación 
2007-2009 

Rezago con el 
50% de los PE 
reestructurados 
(Licenciatura 
en 
Matemáticas y 
Licenciatura en 
Educación 
Física) 

Baja 
movilidad 

de  los 
alumnos 

del  
posgrado 
(Maestría 

en 
Pedagogía)  

 Escasa 
vinculación 

de los 
alumnos 

de la 
Maestría 

en 
Pedagogía 

con el 
sector 

social y 
educativo 

No se han 
acreditado los 
programas los 

PE de 
Educación 
Especial y 

Educ Media 
Esp en 

Matemáticas 

Falta de 
infraestructura 

física y 
equipamiento 

adecuado 
para el 

desarrollo de 
las 

competencias 
profesionales 

de las UA-
FCE y 

Pedagogía 

 Incrementar la 
productividad 
colegiada y de 

calidad entre los 
integrantes de 

la DES 

 

2  Poca 
productividad 
académica de 
calidad entre 
estudiantes y 
profesores de 
la Maestría en 

Pedagogía  

   Falta 
formalizar 
algunos 

convenios 
con las 

instancias  
que se 
tiene 

vinculación 
para la 

 Falta 
asegurar la 
formación 
integral del 
estudiante a 
través de su 
participación 

en congresos, 
foros, 

seminarios 

 Escaso trabajo 
multidisciplinario 

en los CA 
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realización 
de 

prácticas  

talleres, etc.  

3  0% de 
titulación de la 

Maestría en 
Educación 

Media Superior 
(gen. 2007-

2009) y  
25%de 

titulación del 
Doctorado en 

Educación 

     Falta mayor 
difusión de 

las prácticas 
educativas 

que realizan 
los 

estudiantes 
de la DES 

 Insuficiente 
vinculación de 

los CA con 
redes 

nacionales e 
internacionales 

 

4          Solo el  22% de 
los PTC 

participan en el 
SNI  

 

 

5          Falta la 
consolidación 

de dos cuerpos 
académicos de 
la DES el 53 y 

el 61 

 

6          Insuficientes 
profesores de 

tiempo completo 
para atender los 
PE de la DES 
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III. Actualización de la planeación en el ámbito institucional 
Misión de la DES 

La DES ofrece programas de licenciatura y posgrado flexibles e innovadores que forman profesionales de calidad en las áreas de Pedagogía, 
Educación Especial, Educación Media Especializado en Matemáticas y Educación Física y Deporte, capaces de generar e implementar 
propuestas que respondan a las necesidades educativas del País. Cuenta con una planta docente reconocida en las áreas de docencia, 
investigación, gestión y tutoría; y vinculada con otras instituciones de educación superior. 

Visión de la DES al 2012 

La DES pedagogía en el 2012 es: 
Una dependencia con programas educativos de licenciatura y posgrado acreditados, flexibles e innovadores, inmersos en el proceso de 
internacionalización de la Universidad de Colima y sustentados en cuerpos académicos en consolidación y consolidados: 100% de PE 
actualizados y acreditados; 100% de estudiantes atendidos en PE de buena calidad; Tasas de titulación superiores al 80% en todos los PE 
de la DES; 100% de los PTC con perfil PROMEP; 50% de estudiantes vinculados a los proyectos de investigación de los CA; UA y CA 
integrados en procesos de docencia e investigación; y Estrecha vinculación con el sector social y productivo. 

Políticas, objetivos estratégicos y estrategias de la DES para el cumplimiento de las MC y atención a las áreas 
débiles. 

 MERGEFIELD  tblPoliticas  \* MERGEFORMAT Políticas, objetivos y estrategias institucionales 

Concepto Políticas Objetivos estratégicos Estrategias 

Asegurar la 
atención a las 
recomendaciones 
de los CIEES y los 
organismos 
reconocidos por el 
COPAES 

* 11. Se fortalecerá la investigación científica y 
tecnológica a través de convenios con otras 
comunidades  
* 1. La institución dará continuidad a los procesos de 
evaluación externa y acreditación de sus PE (CIEES, 
COPAES, SEP/CONACYT) 

* 17. Crear los PE atendiendo las orientaciones 
metodológicas y técnicas del nuevo modelo educativo 
* 1. Mantener el porcentaje de la matrícula en programas 
de buena calidad 
 
 

* 20. Vincular  al desarrollo de los cuerpos académicos y al fortalecimiento de la planta 
docente la movilidad de profesores en materia de estancias de investigación, viajes de 
gestión académica, capacitación especializada, así como la presentación de ponencias 
en foros nacionales e internacionales 
* 1. Atender las recomendaciones de los PE programados o en proceso de  evaluación  
por los CIEES o de acreditación por organismos reconocidos por COPAES. 

Impulsar la 
educación 
ambiental para el 
desarrollo 
sustentable 

* 14. El acompañamiento educativo de los estudiantes 
deberá formar parte de la función docente como una 
constante de la vida académica orientada a la mejora 
del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades 
en los ámbitos personal, social y familiar 
* 2. Se fortalecerán  los programas institucionales para 
el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable 
 
 

* 2. Fortalecer la participación de la DES en el desarrollo 
sustentable  
 
 

* 2. Gestionar información para la generación de proyectos que contribuyan al desarrollo 
sustentable del entorno 
* 18. Incorporar los resultados de los estudios de satisfacción de estudiantes, 
seguimiento de egresados y satisfacción social, al proceso de actualización de los PE en 
el marco del nuevo modelo educativo 
* 17. Los esfuerzos por mejorar los niveles de consolidación de los CA deben asociarse a 
su participación en los programas de posgrado 
* 16. En el caso de los núcleos académicos del programa de posgrado, las acciones 
deberán enfocarse a la incorporación al S.N.I. y/o la promoción del nivel.  
* 3. Crear el sistema de cooperación universitaria para el desarrollo sustentable de la 
entidad  
* 4. Mejorar la capacidad  física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y 
espacios académico, administrativos y de extensión, con un equipamiento pertinente,  
propiciando su conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y 
con un enfoque de sustentabilidad 

Mejorar la 
vinculación con el 
entorno 

* 13. Como parte de la formación docente derivada del 
nuevo modelo educativo, se promoverán las 
dimensiones de actualización profesional y desarrollo 
integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: 
disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, 
desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión 
escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación 
de modalidades y la optimización de los recursos 
financieros  

* 3. Incrementar los convenios de colaboración Empresa-
Universidad-Gobierno 
* 4. Implementar mecanismos de vinculación entre los 
procesos de generación, desarrollo y aplicación del 
conocimiento, con la solución de problemas y desarrollo 
de los sectores productivos de la entidad y la universidad 
misma 
 
 

* 5. Incorporar en los nuevos planes de estudios estrategias formativas que fortalezcan la 
vinculación con los sectores social y productivo de la entidad, buscando esquemas que 
garanticen beneficios mutuos 
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* 3. La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo 
educativo, por lo que se diversificarán las actividades 
de vinculación con los sectores sociales y productivos, 
con una nueva dimensión formativa del servicio social, 
la práctica profesional.  

Impulsar y/o 
fortalecer la 
cooperación 
académica nacional 
e internacional 

* 4. En el campo de la cooperación académica 
asociada al currículo, se impulsará el establecimiento 
de programas de doble o múltiple titulación en las 
distintas áreas del conocimiento; la movilidad 
estudiantil conducente a la doble o múltiple titulación, 
así como al desarrollo de competencia internacional en 
los mejores estudiantes y el desarrollo de habilidades 
globales. 

* 6. Integrar la dimensión internacional en el curriculum 
en los programas educativos que se encuentren en 
evaluación y reestructuración 
* 5. Favorecer las condiciones para que los estudiantes 
de licenciatura y posgrado alcancen objetivos de 
educación internacional 
* 7. Incrementar las oportunidades de trabajo 
colaborativo entre los académicos de la Universidad de 
Colima y sus pares en México y en el extranjero 

* 8. Estimular la participación de la institución y sus académicos en redes nacionales e 
internacionales para gestión de la cooperación y el establecimiento de proyectos 
conjuntos de docencia e investigación 
* 7. Establecer convenios para fomentar la cooperación nacional e internacional que 
incluya la movilidad estudiantil y del profesorado, así como el trabajo académico 
colaborativo 
 
* 6. esarrollar proyectos bilaterales de investigación en cooperación internacional 
 

Impulsar y/o 
fortalecer la 
innovación 
educativa 

* 6. El uso de las tecnologías de información y 
comunicación, así como las soluciones educativas 
basadas en estas herramientas, serán un apoyo para 
la docencia 
* 5. La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo 
educativo, por lo que se diversificarán las actividades 
de vinculación con los sectores sociales y productivos, 
con una nueva dimensión formativa del servicio social, 
la práctica profesional, las estancias laborales y las 
acciones voluntaria 

* 10. Establecer metodologías para generar habilidades 
informacionales y herramientas para el aprendizaje 
permanente 
* 9. Fomentar la evaluación y actualización curricular 
permanente, con la incorporación de enfoques centrados 
en el aprendizaje y de la dimensión internacional e 
intercultural 
* 8. Reestructurar el  PE atendiendo las orientaciones 
metodológicas y técnicas del nuevo modelo educativo 

* 12. Generar los nuevos escenarios del conocimiento y actualizar los existentes para 
vincularlos con el nuevo modelo 
* 11. Capacitar a la comunidad académica para el uso óptimo de los recursos de 
conocimiento tanto en entornos digitales como presenciales 
* 10. Promover actividades en línea relacionadas con el desarrollo de las asignaturas o 
módulos, evaluación del aprendizaje, asesoría académica, grupos de discusión, así como 
plataformas o sitios web organizados como repositorios de recursos educativos, material 
didáctico basado en TIC y búsqueda de información 
 
 

Mejorar la calidad 
de los PE de 
posgrado para que 
logren su ingreso al 
PNPC SEP-
CONACyT 

* 8. En la auto-evaluación del PIFI deberán 
recuperarse las recomendaciones formuladas por los 
CIEES y por CONACYT en la evaluación de los 
programas. En el proyecto se programarán las 
acciones necesarias para su atención, si procede 
* 7. El proceso de reestructura será realizado de 
manera colegiada, incorporando a los académicos, 
estudiantes, egresados y con la participación activa de 
los sectores social y productivo. 
 
 

* 15. Integrar el posgrado de la Universidad de Colima a 
redes de posgrados reconocidos en el área, tanto a nivel 
regional como nacional e internacional. 
* 14. Fortalecer las LGAC asociadas al posgrado en 
términos de productividad y completamiento de los 
grupos buscando que en cada LGAC haya al menos 3 
PTC con productividad comprobada 
* 13. Integrar la dimensión internacional en el curriculum 
en los programas educativos que se encuentren en 
evaluación y reestructuración 
* 12. Reestructurar el  PE atendiendo las orientaciones 
metodológicas y técnicas del nuevo modelo educativo 
* 11. Fortalecer la integración de los procesos formativos 
con la generación y aplicación innovadora del 
conocimiento, dando un máximo de congruencia entre 
las LGAC y las bases disciplinarias de los PE 

* 17. Los esfuerzos por mejorar los niveles de consolidación de los CA deben asociarse a 
su participación en los programas de posgrado 
 
* 16. En el caso de los núcleos académicos del programa de posgrado, las acciones 
deberán enfocarse a la incorporación al S.N.I. y/o la promoción del nivel ?candidato? al 
nivel I. Para el caso de las LGAC, el énfasis deberá ponerse en su fortalecimiento en 
términos de productividad y completamiento de los grupos buscando que en cada LGAC 
asociada al posgrado haya al menos 3 PTC con productividad comprobada 
* 15. Incorporar los resultados de los estudios de satisfacción de estudiantes, 
seguimiento de egresados y satisfacción social, al proceso de actualización de los PE en 
el marco del nuevo modelo educativo 
* 14.  Adecuar los procedimientos académico-administrativos conforme al nuevo 
esquema 
* 13. Generar los nuevos escenarios del conocimiento y actualizar los existentes para 
vincularlos con el nuevo modelo 
 

Mejorar la 
pertinencia de los 
programas 

* 10. Sólo se generarán PE de calidad, que puestos en 
marcha logren los objetivos y perfiles formativos que la 
institución impulsa, los que la sociedad requiere y 
tengan articulación con los distintos niveles educativos 
* 9. El proceso de reestructura será realizado de 
manera colegiada, incorporando a los académicos, 
estudiantes, egresados y con la participación activa de 
los sectores social y productivo. 

* 17. Crear los PE atendiendo las orientaciones 
metodológicas y técnicas del nuevo modelo educativo 
* 16. Fomentar la evaluación y articulación curricular 
permanente, con la incorporación de enfoques centrados 
en el aprendizaje y de la dimensión internacional e 
intercultural 
 

* 19. Adecuar los procedimientos académico-administrativos conforme al nuevo esquema 
* 18. Incorporar los resultados de los estudios de satisfacción de estudiantes, 
seguimiento de egresados y satisfacción social, al proceso de actualización de los PE en 
el marco del nuevo modelo educativo 
 
 

Fortalecer la 
capacidad 
académica 

* 12. Como parte de la formación docente derivada del 
nuevo modelo educativo, se promoverán las 
dimensiones de actualización profesional y desarrollo 
integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: 
disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, 
desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión 
escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación 
de modalidades y la optimización de los recursos 
financieros 
* 11. Se fortalecerá la investigación científica y 
tecnológica a través de convenios con otras 

* 19. Incrementar las oportunidades de trabajo 
colaborativo entre los académicos de la Universidad de 
Colima y sus pares en México y en el extranjero 
* 18. Incrementar la productividad de los PTC y los 
miembros en el SNI 
 
 

* 21. Impulsar la adecuada conformación de los cuerpos académicos que presentan 
rezagos en su constitución, de acuerdo a los parámetros de PROMEP y la tipología de 
los PE que atienden. 
* 22. Apoyar los proyectos de movilidad académica que favorezcan la actualización de 
los profesores en su disciplina y la generación de productos de calidad 
* 20. Vincular  al desarrollo de los cuerpos académicos y al fortalecimiento de la planta 
docente la movilidad de profesores en materia de estancias de investigación, viajes de 
gestión académica, capacitación especializada, así como la presentación de ponencias 
en foros nacionales e internacionales 
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comunidades  

Fortalecer y/o 
mejorar la 
competitividad de 
TSU y Licenciatura 

* 13. Como parte de la formación docente derivada del 
nuevo modelo educativo, se promoverán las 
dimensiones de actualización profesional y desarrollo 
integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: 
disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, 
desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión 
escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación 
de modalidades y la optimización de los recursos 
financieros  
* 14. El acompañamiento educativo de los estudiantes 
deberá formar parte de la función docente como una 
constante de la vida académica orientada a la mejora 
del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades 
en los ámbitos personal, social y familiar 

* 20. Articular las estrategias de apoyo académico con el 
proceso formativo 
* 21. Incrementar los indicadores de rendimiento escolar: 
eficiencia terminal, eficiencia de titulación, tasa de 
retención 
 
 

* 23. Integrar  los procesos formativos con la generación y aplicación innovadora del 
conocimiento entre las LGAC y las bases disciplinarias de los PE   
* 24. Establecer la aplicación periódica de exámenes estandarizados que permitan 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica y con 
ello retroalimentar los procesos educativos y las actividades de atención individual y de 
grupo 
* 25. Fortalecer las estrategias para la atención permanente de los estudiantes, desde su 
ingreso y hasta su graduación, para favorecer su permanencia, evitar su deserción y 
rezago y asegurar durante la fase final de su formación su titulación en tiempo y forma 
 
 

Abatir las brechas 
de capacidad y 
competitividad 
académicas entre 
las DES 

* 16. Priorizar la atención de necesidades de los PE 
con rezagos en indicadores de competitividad y 
capacidad 
* 15. Fomentar que la capacidad y competitividad 
académica en las DES sean acordes 
 
 

* 22. Para abatir las brechas entre los grados de 
consolidación de los CA, se fortalecerá la investigación 
científica y tecnológica a través del apoyo, constitución y 
consolidación de grupos de investigación.  
* 23. Fortalecer la capacidad física instalada en la DES, 
optimizando el uso de las instalaciones y espacios 
académicos, administrativos y de extensión. 
* 24. Para mejorar la competitividad académica se 
fomentar la adecuada composición de la planta docente,  
su relación entre profesores de tiempo completo y tiempo 
parcial y el número de alumnos 
* 25. Optimizar la participación comprometida y 
equilibrada del personal académico de más alto nivel de 
habilitación 
* 26. Promover la habilitación de los PTC con doctorado, 
dando prioridad a los CA en formación que presentan 
brechas en profesores sin el grado. 
* 27. Impulsar la capacitación y actualización de los PTC 
de los CA en formación. 

* 26. Apoyar los proyectos de movilidad académica que favorezcan la actualización de 
los profesores en su disciplina y la generación de productos de calidad 
* 27. Aplicar esquemas de apoyo diferenciados para el trabajo de los investigadores, 
según su desempeño. 
* 28. Atender oportunamente las debilidades en la capacidad y competitividad académica 
de la DES 
 
 

Mejorar la 
formación integral 
del estudiante 

* 18. Impulsar la equidad con calidad, tanto en 
términos de acceso, como de oportunidades de 
aprendizaje, progreso académico y movilidad social. 
* 17. Fortalecer las estrategias y acciones de atención 
a los estudiantes, considerándolos el eje central de los 
procesos académicos. 
* 19. Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados 
al curriculum, siempre orientados a potencializar el 
desarrollo integral de los estudiantes, a través de su 
innovación, flexibilización y acercamiento a las 
necesidades individuales, institucionales y sociales. 

* 30. Mantener los esquemas formativos y de gestión que 
privilegien la participación de los estudiantes, en los 
procesos de generación y aplicación del conocimiento.  
* 28. Diversificación las actividades de vinculación con 
los sectores sociales y productivos, con una nueva 
dimensión formativa del servicio social, la práctica 
profesional, las estancias laborales y las acciones 
voluntarias. 
* 29. Impulsar la realización de estudios de satisfacción 
de estudiantes, seguimiento de egresados y satisfacción 
social (empleadores, padres de familia y sociedad en 
general), de modo que nos permitan retroalimentar el 
proceso formativo. 

* 29.  La investigación deberá contribuir a la formación de recursos humanos en los 
niveles de educación media superior, superior y de posgrado.  
* 30. Impulsar el programa de voluntarios universitarios con proyectos viables, diseñados 
en colaboración con los sectores sociales y productivos y las dependencias universitarias 
afines 
* 31. El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función 
docente como una constante de la vida académica orientada a la mejora del rendimiento 
escolar y canalizando sus necesidades en los ámbitos personal, social y familiar. 
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Metas Compromiso para el período 2010–2012 
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Síntesis de la Planeación 
 

Conceptos Políticas 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias 

Mejorar la pertinencia de los programas.  P10, P9 O16, O17 E18, E19 

Mejorar la calidad de los PE de posgrado para que logren su ingreso al PNPC SEP-CONACyT P7, P8 O11, O12, O13, 
O14, O15 

E13, E14, E15, 
E16, E17 

Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa.  P5,  P6  P8, P9, P10 E10, E11, E12 

Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica nacional e internacional.  P4 O5,  O6, O7 E6, E7, E8 

Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable.  P2,  P4 O2 E2, E3, E4, 
E17, E14 

Mejorar la vinculación con el entorno. P3,  P13 O3,  O4 E5 

Asegurar la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el 
COPAES a los PE. 

P1, P11 O1, O17 E1, E20 

Fortalecer la capacidad académica P11, P12 O18, O19 E20, E21, E22 

Fortalecer y/o mejorar la competitividad de TSU y Licenciatura.  P13, P14 O20, O21 E23, E24, E24 

Abatir las brechas de capacidad y competitividad académicas entre las DES P15, P16 O22, O23, O24, 
O25, O26, O27  

E26, E27, E28,  

Mejorar la formación integral del estudiante.  P17, P18, P19 O28,  O29, O30  E29, E30, E31  
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IV. Valores de los indicadores de la DES 2006-2012 
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V. Proyecto integral de la DES  
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VI. Consistencia interna del PRODES y su impacto en la DES 2010-2011 

Congruencia con la misión y visión de la DES 
 

Congruencia con la Visión al 2012 de la DES 
Objetivos particulares 

1 2 3 4 

A). 100% de PE actualizados y acreditados    X 

B). 100% de estudiantes atendidos en PE de buena calidad  X   

C). Tasas de titulación superiores al 80% en todos los PE de la DES   X X 

D). 100% de los PTC con perfil PROMEP X    

E). 50% de estudiantes vinculados a los proyectos de investigación de los CA X X X  

F). UA y CA integrados en procesos de docencia e investigación X    

G) Estrecha vinculación con el sector social y productivo en programas de licenciatura  X  X 

Evaluación de las aportaciones del proDES 2010-2011 
Se tiene compromisos pendientes respecto a las metas compromiso de 2010 y 2011 y que están consideradas 
dentro del proyecto. En capacidad académica, como prioridad, mejorar la productividad colegiada y de calidad 
en los CA; en competitividad, terminar las reestructura curricular de los 2 PE pendientes (Educ. Med. 
Especializado en Matemáticas y Educación Física y Deporte) y la autorización a la Licenciatura en Pedagogía 
que ya culminó su documento curricular. Finalmente, la mejora de calidad de la Maestría en Pedagogía (elevar 
la titulación, promover la movilidad de sus estudiantes y su vinculación a los sectores sociales y productivos). 
 

 

Metas compromiso a 2010-2011, Fortalezas y Problemas de la DES Objetivos particulares  

Metas compromiso a 2010 1 2 3 4 

A). Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES X    

B). Adscripción al SNI o SNC X    

C). Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas por año 

X    

D). Cuerpos Académicos: Consolidados. X    

E). Cuerpos Académicos: En Formación. X    

F) Número y % de PE basado en competencias  X  X 

G). PE que serán acreditados por organismos reconocidos por 
el COPAES. 

 X  X 

H). Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad 
del total de la oferta educativa evaluable 

 X  X 

I). Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y 
TSU de buena calidad del total asociada a los PE 
evaluables 

 X  X 

J).  PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad 
(PFC) 

 X X  

K).  Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de 
posgrado de buena calidad. 

 X X  

Metas compromiso a 2011 1 2 3 4 

A). Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES X    

B). Adscripción al SNI o SNC X    

C). Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas por año 

X    

D). Cuerpos Académicos: Consolidados. X    

E). Cuerpos Académicos: En Formación. X    

F) Número y % de PE basado en competencias  X  X 

G). PE que serán acreditados por organismos reconocidos por 
el COPAES. 

 X  X 

H). Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad 
del total de la oferta educativa evaluable 

 X  X 

I). Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y 
TSU de buena calidad del total asociada a los PE 
evaluables 

 X  X 

J).  PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad 
(PFC) 

 X X  

K).  Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de 
posgrado de buena calidad. 

 X X  

Principales Fortalezas (priorizadas) 1 2 3 4 

A). 100% de los PE de licenciatura y posgrado evaluables ubicados en nivel 1 de los CIEES    X 

B). 100%  de los PTC con posgrado X    

C) La Maestría en Pedagogía se ubica en el PCF-CONACYT   X  

D).El CA Estudios Históricos y de Género en Educación Consolidado X    

E). El 87% de los PTC con perfil deseable  X    

F). La Licenciatura en Pedagogía acreditada por el CEPPE  X  X 

F). Indicadores de rendimiento académico por arriba del 70%  X  X 

G) 80% de las recomendaciones por los CIEES y el CEPPE atendidas  X  X 
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H) 8 convenios académicos con universidades nacionales y del extranjero  X X X 

I).Aprovechamiento de las TIC´S a través de la plataforma EDUC en los procesos de enseñanza-aprendizaje X X X X 

Principales problemas (priorizados) 1 2 3 4 

A). Incrementar la productividad colegiada y de calidad entre los integrantes de la DES X    

B). Escaso trabajo multidisciplinario en los CA X    

C). Insuficiente vinculación de los CA con redes nacionales e internacionales X    

D). Falta de infraestructura física y equipamiento adecuado para el desarrollo de las competencias profesionales de las UA-FCE 
y Pedagogía 

 X X X 

E). Baja titulación (20%) de la Maestría en Pedagogía en el tiempo reglamentario  por el CONACYT, generación 2007-2009   X  

F). Poca productividad académica de calidad entre estudiantes y profesores de la Maestría en Pedagogía   X  

G). Baja movilidad de los alumnos del posgrado (Maestría en Pedagogía)   X  

H). Falta asegurar la formación integral del estudiante a través de su participación en congresos, foros, seminarios talleres, etc.  X   

I). Escasa vinculación de los alumnos de la Maestría en Pedagogía con el sector social y educativo   X  

J) Rezago con el 50% de los PE reestructurados (Licenciatura en Matemáticas y Licenciatura en Educación Física)    X 

Articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias 
 

Problemas de la DES – 2010 (priorizados) Objetivo Estratégico Políticas Estrategias 

1. Incrementar la productividad colegiada y de calidad entre los integrantes 
de la DES 

4,15,19,27 5 12,14 

2. Escaso trabajo multidisciplinario en los CA 18,19 10,12 21,22,23 

3. Insuficiente vinculación de los CA con redes nacionales e internacionales 13,14,15 15 10,13,14,15 

4. Falta de infraestructura física y equipamiento adecuado para el 
desarrollo de las competencias profesionales de las UA-FCE y 
Pedagogía 

12,28,29 1,6,14 16,17,18,30,31 

5. Baja titulación (20%) de la Maestría en Pedagogía en el tiempo 
reglamentario  por el CONACYT, generación 2007-2009 

1,2,3,4,5 1,2 1,2,3,4,5 

6. Poca productividad académica de calidad entre estudiantes y profesores 
de la Maestría en Pedagogía 

1,2,3,4,5 1,2 1,2,3,4,5 

7. Baja movilidad de los alumnos del posgrado (Maestría en Pedagogía) 1,2,3,4,5 1,2 1,2,3,4,5 

8. Falta asegurar la formación integral del estudiante a través de su 
participación en congresos, foros, seminarios talleres, etc. 

9,10,30 16,17,18 9,11,12 

9. Escasa vinculación de los alumnos de la Maestría en Pedagogía con el 
sector social y educativo 

11,16 13 19 

10. Rezago con el 50% de los PE reestructurados (Licenciatura en 
Matemáticas y Licenciatura en Educación Física) 

2,7,8,17 3,4,11 6,7,8,20 

Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES: 
Como se pudo evidenciar en la autoevaluación del presente PRODES, las mayores fortalezas radican en el 
rubro de competitividad académica: pertinencia de la oferta educativa, PE de calidad, indicadores por arriba del 
75%, innovación educativa a través de 2 PE de licenciatura,  atención a las recomendaciones de los CIEES y 
COPAES, entre otras. Nuestras debilidades están concentradas en capacidad académica, así como en  el 
posgrado, específicamente en los indicadores académicos y en fortalecer de manera tajante la formación 
integral de nuestro estudiantado.  
Las acciones para mejorar la calidad como DES para el caso específico de nuestras UA serán: la difusión del 
conocimiento; el trabajo con pares académicos; la actualización disciplinar; consolidar la formación integral de 
los alumnos a través de programas específicos institucionales; implementar estrategias para beneficiar al 
posgrado; seguir alentando la acreditación de los PE de licenciatura y se hace necesario continuar insistiendo 
en acciones que favorezcan y consoliden nuestra capacidad académica. 

Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados: mencionar brevemente la justificación 
económica de montos. 
Los montos solicitados en esta edición del PIFI 2010-2011, se consideran razonables debido a que impactan a 
4 objetivos estratégicos: fortalecer la capacidad académica de la DES; consolidar la formación integral de los 
estudiantes de la DES; mejorar el nivel de calidad del programa Maestría en Pedagogía y; mejorar la 
innovación educativa de los PE de licenciatura de la DES.  
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VII. Conclusiones  
El PIFI como programa de apoyo federal ha sido significativo para lograr el cumplimiento de las metas 
académicas que se ha planteado la DES. Esto ha contribuido a cerrar brechas entre capacidad y competitividad 
académica.  

La DES evidencia avances, por resaltar los más significativos, en la variación del porcentaje de profesores de 
tiempo completo (PTC) con posgrado entre 2003 y 2010, el resultado es medianamente significativo, ya que en 
ese lapso de fecha los avances son: la contratación de 2 PTC con grado de Doctorado (María de los Ángeles 
Rodríguez y Karla Kae Kral).  En 2008  se gradúo del Doctorado la PTC Sara Aliria Jiménez García. En el 2009 
se doctoro uno más (Juan Carlos Yañez Velazco) y a inicios de 2010 otro (Jonás Larios Deniz). Actualmente de 
los 14 PTC con grado de maestría, 4 están en formación doctoral, 2 terminan este año, 1 más en 2011 y uno 
inicio estudios en el actual año. En cuanto al porcentaje (86.9%) de PTC con perfil deseable entre 2003 y 2010, 
los PTC que están en condiciones de atender la convocatoria lo hacen ante la instancia correspondiente., 
indicador alentador para la DES. Del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2003 y 2010, se han registrado 
de 4 a 5 SNI  siendo poco significativo el resultado, al igual que en el rubro de CA, siendo solamente uno en 
estatus Consolidado, el CA 62. Aún faltan fortalecer la producción académica de calidad en vinculación con 
estudiantes y lograr plazas de tiempo completo. 
En lo referente a competitividad académica, se pueden demostrar logros importantes, el primero en cuanto a 
que el 100% de los PE se clasifican en nivel 1 del padrón de programas evaluados por los CIEES. Un PE 
educativo acreditado y se proyecta acreditar la Lic. en Educación Física y Deporte en el presente año, 
Educación Especial en 2011 y Educación Media Esp. en matemáticas en 2012. Cabe Señalar que el PE 
Maestría en Pedagogía se ubica en nivel 1 de los CIEES y está catalogado en el PFC del CONACYT. En 
cuanto a sus indicadores La DES analizó de manera adecuada la evolución de sus indicadores y en los PE de 
licenciatura son alentadores, no obstante falta reforzar la Lic. en Educación Media Esp. en Matemática y los del 
programa de la Maestría en Pedagogía. En materia de reestructuración Solo un PE está con enfoque basado en 
competencias (Educación Especial). Uno más con este enfoque se aplicará en el presente año (pedagogía). En 
el proceso de reestructuración dos PE más están considerando los enfoques  Matemáticas y Educación Física).  
En la presente edición del PIFI, se pretende fortalecer enfáticamente la formación integral del estudiantado a 
través de diversas acciones  estrategias ha emprender, así como también para asegurar la calidad del 
programa de posgrado. 

Por lo anterior la DES apuesta en el presente PIFI a seguir fortaleciendo 4 áreas, formación integral, el 
posgrado, la capacidad académica y mejora de la innovación académica. 

A lo largo de las distintas versiones se destacan dos elementos importantes;  el primero es la alentadora 
participación de los implicados en este proceso de planeación estratégica, el segundo enfatizar que Se ha dado 
cabal cumplimiento a los procesos de solicitud, gasto y comprobación de los recursos otorgados en las 
ediciones del los PIFIS de años anteriores. 

 

 

 


