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Introducción 

• La División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA), en 2011, transitó de un
modelo educativo bajo el enfoque por objetivos a un modelo educativo bajo el
enfoque por competencias, por lo que, la primera generación de egresados fue en el
año 2015. Desde entonces a la fecha, cuenta con cuatro carreras: Licenciatura en
Economía, Licenciatura en Administración y Negocios, Licenciatura en Comercio
Internacional e Ingeniería en Economía Agrícola. Cuyo plan de estudios no se ha
revisado ni evaluado.

• La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha venido a generar una profunda
reflexión sobre la manera de enseñar y aprender, lo que nos ha obligado a realizar
evaluaciones formativas (seguimientos, diagnósticos, censos) para adaptar o modificar
sobre la marcha las estrategias de enseñanza aprendizaje, pues ha sido necesario
transitar de una educación presencial a una a distancia y/o en línea. Este tipo de
circunstancias deberá tomarse en consideración al realizar la revisión de los planes de
estudio, para garantizar su pertinencia en el actual contexto.



Justificación

El Reglamento General para la Aprobación y Registro de Planes y Programas de Estudio (2009) en su
capítulo III, artículo 11° menciona que “El periodo mínimo de vigencia de los programas educativos
autorizados por el H. Consejo Universitario será de una generación, para lo cual, a la mitad de su
implementación, se procederá a llevar a cabo el proceso de revisión de ser el caso, a fin de actualizar
dicho plan de studios, en tanto que, si existe una modificación del mismo, deberá plantearse a partir
de la segunda generación”.

El proceso de evaluación, actualización o modificación de los planes de estudios de la DICEA, inicia
formalmente a través del acuerdo No. 3 tomado por el Consejo Divisional, en la sesión No. 31 del 27
de septiembre de 2018, que a la letra dice “Se acuerda mandatar al Subdirector Académico, M.C.
Ramón Gómez Castillo, para iniciar la adecuación de los programas académicos actuales y de su
evaluación para una posible reestructuración de los planes de estudio de las licenciaturas de la
DICEA, considerando la normatividad académica vigente”.

Para llevarlo a cabo, en febrero de 2019, se conformaron cuatro comisiones, cada una encabezada
por la persona encargada de la coordinación de carrera. Por lo que, resulta imparativo dar
seguimiento a este mandato.



Justificación
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FEyCF INGLÉS TUTORIAS TALLERES 2DO IDIOMA

ÁREA CO-CURRICULAR

2011-2015 2012-2016 2013-2017 2014-2018 2015-2019Actividades cocurriculares

• Talleres de expresión oral y 
expresión escrita (2) 

• Programa de Formación Estética
y Cultura Física (40 sellos
culturales)

• Cursos-talleres del Plan de 
Acción Tutorial (7) 

• Idioma inglés (6 niveles) 

• Segundo idioma (4 niveles) para 
la Licenciatura en Comercio 
Internacional

TASA BRUTA DE ACREDITACIÓN POR ÁREA COCURRICULAR POR 
GENERACIÓN EGRESADA EN DICEA



Justificación

Servicio social

✓ La tasa bruta de liberación de
SS para la serie de
generaciones 2006-2010 a
2017-2021 muestra una
tendencia claramente
decreciente.

✓ Las generaciones 2016-2020
y 2017-2021 se vieron
afectadas por el paro de
actividades económicas y con
ellos las posibilidades de
realizar SS debido a la
contingencia sanitaria por
COVID-19

TASA BRUTA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
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Justificación

Titulación

• La tasa de titulación de 2015

a 2020 tuvo una

disminución del 63 puntos

porcentuales

TASA BRUTA DE TITULACIÓN POR GENERACIÓN EN DICEA

115 91 115 107 122 107 109 107 125 127 139 142 103 149

88%
91% 90%

85% 84%
79%

83%

68%

78%

66%

60%

46%
41%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

To
ta

l d
e 

er
es

ad
o

s

Generación 

EGRESADOS % TITULADOS



Justificación

El diagnóstico se realizará con la participación de

estudiantes, egresados, personal docente,

organismos receptores y empleadores

¿Por qué realizar un diagnostico participativo?

Ventaja: Aprovechar el 
conocimiento y experiencia de 
los profesores que participarán 
en el diseño e implementación 

inicial

Limitante: Podrían 
dejarse de lado 

algunas cuestiones 
importantes 

Se elabora la nota metodológica con la finalidad de

realizar un diagnóstico participativo estructurado,

que permita identificar de manera objetiva los

principales logros y áreas de mejora a los planes de

estudio vigentes en la División, lo cual será el

insumo para el proceso de actualización o

modificación de los planes de estudio.



OBJETIVOS

GENERAL

Realizar un diagnóstico de los cuatro planes de estudio de la DICEA, con la participación de los estudiantes,

personal docente, empleadores, egresados y organismos receptores, que permita obtener la información para

orientar su actualización o modificación en aras de mantener su pertinencia en el contexto socioeconómico,

cultural y ambiental nacional e internacional.

ESPECÍFICOS

✓Analizar la pertinencia de cada uno de los planes de estudio, a través de su vinculación en el actual contexto
socioeconómico, cultural y ambiental nacional e internacional, para identificar los aspectos que hagan
posible mantener su pertinencia.

✓Analizar el diseño de los planes de estudios, por medio de la valoración de congruencia entre las
competencias con el perfil de egreso y con las asignaturas del mapa curricular, para redefinir o confirmar
las competencias, perfil de egreso o malla curricular.

✓Considerar la opinión de los estudiantes, personal docente, empleadores, egresados y organismos
receptores, a través de encuestas e indicadores, para conocer los resultados de la ejecución de los planes de
estudio.

✓Realizar un análisis FODA de los planes de estudio, para proponer de manera puntual las recomendaciones
que permitan aprovechar las fortalezas y oportunidad y superar las debilidades y amenazas.



METODOLOGÍA

1. Marco Conceptual

Las competencias deben ser abordadas desde un diálogo entre tres ejes centrales:

• Las demandas del mercado laboral-empresarial-profesional

• Los requerimientos de la sociedad

• La gestión de la autorrealización humana desde la construcción y el afianzamiento del proyecto ético de vida. 

Se tomará como punto de partida y eje central las principales características de una competencia: 

i. Integra un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, en 
el sentido que el individuo ha de “saber hacer” y “saber estar” para el ejercicio profesional. El dominio de estos 
saberes le hacen “capaz de” actuar con eficacia en situaciones profesionales. 

ii.Sólo son definibles en la acción. Poseer capacidades no significa ser competente. La competencia no reside en 
los recursos (capacidades) sino en la movilización de tales recursos. 

iii.La experiencia se muestra como ineludible, tiene que ver directamente con el propio proceso de adquisición 
de competencias y atribuye a las mismas un carácter dinámico.

iv.El contexto es clave en la definición. Si no hay más competencia que aquella que se pone en acción, la 
competencia no puede entenderse tampoco al margen del contexto particular donde se pone en juego.



METODOLOGÍA

2. Análisis de la pertinencia del Plan de estudios en el contexto actual

Actividad: identificar al menos cinco elementos de cada contexto (socioeconómico, cultural y ambiental 
internacional, nacional) que se vinculen al perfil de egreso, la misión, visión y/o propósito de la carrera. 

Conclusión. Las conclusiones deberán responder a las siguientes preguntas:

• ¿El perfil de egreso de la carrera es pertinente para solucionar la

problemática identificada en los contextos?

• ¿La misión definida en el plan de estudios es pertinente en los

contextos?

• ¿La visión definida en el plan de estudios es pertinente en los contextos?

• ¿El propósito definido en el plan de estudios es pertinente en los

contextos?

Recomendación. Deberá derivarse de las conclusiones a las que se llegó después del ejercicio de pertinencia.



METODOLOGÍA

3. Análisis del diseño del Plan de estudios

Actividad 1: identificar el nivel de congruencia entre cada competencia que se pretende desarrollar 
y el perfil de egreso: nada congruente, poco congruente, congruente. 

Conclusión. Las conclusiones deberán responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cuántas y cuáles de las competencias son congruentes con el

perfil de egreso?

• ¿Cuántas y cuáles competencias requieren redefinirse, modificarse

eliminarse?

• ¿Se identificó la necesidad de incluir alguna competencia

específica?

Recomendación. Deberá derivarse de las conclusiones a las que se llegó



METODOLOGÍA

3. Análisis del diseño del Plan de estudios

Actividad 2: determinar el nivel de desarrollo de las competencias:

i. Identificar a todas y cada una de las asignaturas que contribuyen al desarrollo de la competencia.

ii. Determinar el nivel en que se está desarrollando la competencia: alto, medio o bajo

Conclusión. Las conclusiones deberán responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las competencias definidas en el plan de

estudios?

• ¿Existe duplicidad en los contenidos de las asignaturas?

• ¿Alguna(s) asignaturas requieren redefinir su propósito, los conocimientos

o las habilidades a desarrollar?

• ¿Se identificó la necesidad de incluir o eliminar algunas asignaturas para

fortalecer el desarrollo de las competencias?

Recomendación. Deberá derivarse de las conclusiones a las que se llegó



METODOLOGÍA

4. Plan de estudios en la práctica

Actividad 1: Recabar información primaria a través de encuestas a estudiantes y docentes, para identificar la

pertinencia del plan de estudios desde su experiencia.

Calcular indicadores establecidos con los resultados de las encuestas y datos administrativos

Conclusión. Las conclusiones deberán responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles aspectos susceptibles de mejora se identifican en la implementación 
del plan de estudios?

• ¿Los resultados obtenidos para la carrera son satisfactorios, respecto al diseño 
inicial?

• ¿Cuáles aspectos susceptibles de mejora se identifican en la ejecución del plan 
de estudios?

Recomendación. Deberá derivarse de las conclusiones a las que se llegó



METODOLOGÍA

4. Plan de estudios en la práctica

Actividad 2: Recabar información primaria a través de encuestas a egresados, empleadores y organismos

receptores, sobre su percepción respecto a las competencias adquiridas por los egresados y sugerencias de

mejora.

Calcular indicadores establecidos con los resultados de las encuestas y datos administrativos

Conclusión. Las conclusiones deberán responder a las siguientes preguntas:

• ¿Los egresados de la DICEA desarrollaron el perfil de egreso definido en el plan

de estudios?

• ¿Las competencias desarrollas por los egresados de la DICEA les permitieron

incorporarse al mercado laboral o en algún posgrado de su área de estudio?

• Los egresados de la DICEA ¿qué competencias indican que requieren

desarrollar los actuales estudiantes?

• ¿Cuál es la opinión de los empleadores y organismos receptores sobre las

competencias de los egresados de la DICEA?

Recomendación. Deberá derivarse de las conclusiones a las que se llegó



METODOLOGÍA

5. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

Actividad: Definir un máximo de 5 fortalezas u oportunidades, 5 debilidades o amenazas y una recomendación

para cada una de ellas

6. Conclusiones y Recomendaciones

Al culminar el ejercicio de diagnóstico del plan de estudios por carrera, se contará con un conjunto de

conclusiones y uno de recomendaciones resultantes de cada sección, se deberá analizar la congruencia de las

mismas, lo que permitirá identificar:

• Conclusiones contradictorias, será necesario regresar al documento y verificar algún ejercicio o tema para

confirmar o modificar la conclusión;

• Confirmar las conclusiones, lo que determinará si el plan de estudio deberá modificarse o actualizarse.

• Las recomendaciones darán la pauta para continuar los trabajos de actualización o modificación de los

diferentes planes de estudio de manera objetiva y formativa.



ESTRUCTURA
DEL INFORME 

FINAL DE 
DIAGNÓSTICO

1. Portada
2. Introducción
3. Objetivos
4. Generalidades del plan de estudios en revisión
5. Valoración de la pertinencia del plan de estudios
6. Lógica interna del diseño del plan de estudios
7. Plan de estudios en la práctica
8. Resultados de la ejecución del Plan de estudios
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Debilidades, Amenazas
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a través de los cuales se recopiló la información
primaria.



DOCUMENTOS Y FECHAS IMPORTANTES

La Subdirección Académica entregará a las cuatro coordinaciones de comisiones la siguiente
documentación, misma que deberá devolverse analizada, observada o comentada a la
subdirección académica de la DICEA

Documento Fecha de entrega a 
comisiones

Fecha de recepción en SA

Nota metodológica. Diagnóstico participativo de los 
planes de estudio de la DICEA

24 de mayo 2021 15 de Junio de 2021

Anexo 1. Cuestionario Estudiantes

Anexo 2. Cuestionario Docentes

Anexo 3. Cuestionario Egresados

Anexo 4. Cuestionario Estudiantes en EPP

Anexo 5. Cuestionario Empleadores

Anexo 6. Cuestionario Organismos Receptores

Matriz en Excel: Malla Curricular*

* No se devuelve. 
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