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Presente
Por este conducto nos permitimos notificarle que, una vez realizada la evaluación
correspondiente, el Comité Técnico de la Acreditadora Nacional de Programas de
Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C. (ANPADEH) ha dictaminado como
ACREDITADO el Programa Académico de la Licenciatura en Arquitectura de la Institución
que usted dignamente dirige. Este resultado ha sido ratificado por el Consejo Directivo y la
Asamblea General de Asociados, asimismo ha sido notificada al Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES) para su registro y difusión.
Aprovechamos la ocasión para extender nuestro reconocimiento a su institución por este
logro y hacer de su conocimiento que se le notificará la fecha y lugar en donde se llevará a
cabo la ceremonia magna, de manera presencial si las condiciones de la contingencia
sanitaria lo permiten, en la que la ANPADEH hará entrega del Certificado de Acreditación a
su distinguida institución para el período comprendido del 25 de marzo de 2021 al 24 de
marzo de 2026.
Se anexan a la presente las recomendaciones que el pleno del Comité Técnico determinó
que su institución debe cumplir para validar la acreditación. Para proceder a la entrega del
Reconocimiento Oficial de Acreditación es necesario remitir a la ANPADEH antes del día 30
de abril un oficio de enterado sobre estas condiciones y donde también se manifieste el
compromiso de atenderlas a través de un plan de mejora continua, con la copia de la
relación de recomendaciones firmada por usted, y el formato de encuesta llenada, los cuales
puede
hacer
llegar
a
los
correos
electrónicos:
info@anpadeh.org.mx;
infoanpadeh@gmail.com en formato PDF.
Una vez enviado lo anterior, se le enviará el formulario para la elaboración del Plan de
Mejora Continua, el cual deberá ser entregado por la misma vía a mas tardar el 16 de junio
de 2021.
Agradecemos sus atenciones e interés en la superación de la calidad en la enseñanza de la
arquitectura y esperamos el envío en tiempo y forma de los documentos solicitados. Saludos
cordiales.
Atentamente
Arq. Ginés Laucirica Guanche MGPF
Presidente

c.c.p. Archivo
Conoce nuestro Aviso dePrivacidad en www.anpadeh.org.mx

Mtro. Fernando Mora Mora
Director Ejecutivo
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CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE INDICADORES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1.1 Reclutamiento.

Hay un proceso de reclutamiento del personal docente, de horas sueltas
1.1.1 Mostrar el proceso de reclutamiento del personal docente, de
y tiempos completos y medios tiempos. Sin embargo, se recomienda
acuerdo a los mecanismos institucionales, tipo de convocatorias
que el reclutamiento sea "más constante". Esto actualiza y "refresca" la
públicas, tanto internas como externas, que muestren la
planta docente y la innovación académica con personal docente
transparencia del proceso.
actualizada y joven.

1.2 Selección.

1.2.1 Comprobar que para la selección del personal académico se
toma en consideración la experiencia laboral, docente y de
Se recomienda, claridad en el proceso de selección de los profesores e
investigación; mostrando evidencias de realización de exámenes
investigadores en los concursos de oposición y las maneras de explicitar
de oposición, clases modelo o equivalentes, con el propósito de
las convocatorias de reclutamiento.
que la planta docente responda a los perfiles requeridos por el plan
de estudios específico.

1.3 Contratación.

1.- PERSONAL ACADÉMICO

1.3.1 Evidenciar que la contratación de personal académico cubre
Hay normatividad del proceso de contratación del personal académico.
los requerimientos de los perfiles establecidos en el plan de
Sin embargo, se recomienda aclarar la diferencia entre contratación por
estudios y necesidades de los cuerpos colegiados o sus
asignación y por evaluación curricular
equivalentes.

1.4 Desarrollo.

1.4.1 Describir el programa de formación docente (orientación,
modalidades, periodicidad y grado de exigencia y cumplimiento),
mostrando las evidencias de los programas de formación, lista de
asistencia de los profesores que participan y el tipo de constancia
que la avala, así como el informe que reporte su aplicación al plan
de estudios.

Es una fortaleza la actualización del personal docente en dos áreas:
didáctica, pero no pedagógica; la segunda es la actualización
disciplinaria. Se recomienda, también una actualización sobre los
modelos pedagógicos en la enseñanza en educación superior.

1.4.2 Describir el programa de actualización disciplinar para los
docentes (orientación, modalidades, niveles de formación,
periodicidad y grado de exigencia y cumplimiento), mostrando las
evidencias los programas de actualización, lista de asistencia de
los profesores que participan y el tipo de constancia que la avala,
así como el informe que reporte su aplicación al plan de estudios.

Se recomienda, dado que el énfasis de la licenciatura en arquitectura es
en proyectos y tecnologías bioclimáticas, cursos de actualización en
áreas de filosofía y epistemología de la arquitectura.

1.4.3 Describir las estrategias de incorporación del personal
académico a estudios de posgrado relacionados con el PE, en
programas de excelencia.

Se recomienda ampliar la invitación a profesores a estudiar posgrados:
maestría y doctorado, para mejorar el porcentaje existente de profesores
con posgrado.

gorización y nivel de estudios.

1.5.1 Señalar el perfil disciplinario y educativo que debe cubrir el
personal académico dentro de la estructura académica del PE y el El número de investigadores no es abundante. Se recomienda ampliar el
plan de estudios, evidenciando, con los documentos que registren, número de profesores de tiempo completo en la investigación.
el grado necesario para cubrir el perfil.

1.5.2 Precisar el número y el porcentaje del tipo de categoría
contractual del personal académico respecto a tiempos completos,
Es una fortaleza la estadística de la diferenciación entre profesores y sus
medios tiempos, profesores por asignatura y su perfil académico
categorías; así como, los requisitos de ingreso al programa académico.
(licenciatura, especialidad, maestría, doctorado) garantizando la
suficiencia de acuerdo a los requerimientos del programa.

1.5 Categorización y nivel de estudios.

1.5.3 Mostrar el número de profesores de tiempo completo que
realizan funciones sustantivas en instituciones de educación
superior: docencia, investigación, gestión y extensión.

Es una fortaleza la normativa, la descripción de la distribución de las
actividades académicas de profesores de tiempo completo.

1.5.4 Mostrar el número y porcentaje del total de profesores que
participan en el PE con nivel de posgrado disciplinar o en el área
educativa: maestría, doctorado o post-doctorado que impacten al
plan de estudios.

Es una fortaleza la descripción y porcentaje de los profesores de horas
sueltas y de tiempo completo. Sin embargo la desproporción entre
profesores de horas sueltas, con relación, a los profesores de tiempo
completo. Los profesores de horas sueltas representan el 75 por ciento;
los profesores de tiempo completo el 25 por ciento.

1.6 Distribución de la carga laboral del personal
académico de tiempo completo.

1.5.5 Evidenciar la normativa institucional que permita apreciar las
diferentes categorías existentes en la institución, de acuerdo a
Se recomienda definir las dos formas de selección de profesores de
grados académicos, con base en el porcentaje requerido por el
horas sueltas. Y quién tiene mayor seguridad en la permanencia en el
organismo acreditador y que cubra el perfil solicitado en la
empleo.
selección, mostrando los documentos que avalan la obtención de
los diferentes grados.

1.6.1 Describir la organización del personal académico
(academias, áreas o subáreas de conocimiento, entre otros).

Se recomienda que en la tabla: Academia de Arquitectura aparezca una
columna del grado de preparación de cada profesor.

1.6.2 Acreditar la distribución de las actividades sustantivas del
personal académico de tiempo completo (docencia, investigación y Es una fortaleza el Informe de actividades de los profesores de tiempo
vinculación-extensión, tutoría, gestión), mostrando los registros de completo e investigadores.
estas actividades.

1.8 Promoción.

1.7 Evaluación.

1.7.1 Evidenciar a través de los reglamentos, programas y
procedimientos, la evaluación del desempeño del personal
académico (periodicidad, momentos, participantes, formas de
participación, grados de participación).

Es una fortaleza la reglamentación y programas de los procedimientos
de valuación.

1.7.2 Describir la forma y el grado de difusión de los resultados de
Es una fortaleza la difusión de los resultados de la aplicación del sistema
la aplicación del sistema de evaluación del desempeño del
de evaluación. Sin embargo, no se evidencia un seguimiento de los
personal académico, evidenciando la transparencia del
resultados.
procedimiento.
1.7.3 Evidenciar los resultados y efectos, que se han obtenido del
sistema de evaluación del desempeño del personal académico.

Se recomienda hacer una síntesis de los efectos de los resultados de la
evaluación. Realizar un seguimiento de los efectos de la evaluación.

1.7.4 Mostrar los mecanismos que indican la participación de los
cuerpos colegiados y los pares académicos, auto evaluación y los
estudiantes.

Se recomienda describir cómo se conforma un cuerpo colegiado. Y,
ampliar esta descripción a la conformación de los CA (Cuerpos
Acdémicos).

1.8.1 Evidenciar la existencia de un programa de promoción del
personal académico y su reglamentación respectiva.

Es una fortaleza el programa de promoción de los docentes. Sin
embargo, hay una escasa promoción real, por problemas económicos
internos y de los programas federales.

1.8.2 Mostrar los mecanismos de difusión del programa de
promoción del personal académico.

Se recomienda mostrar en una tabla la promoción de los profesores en
los últimos cinco años.

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE
INDICADORES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

2.1 Selección.

2. ESTUDIANTES
2.1.1 Describir los criterios de selección y
admisión de los aspirantes a ingresar al
programa académico.

Se presenta el Reglamento Escolar y en el Título
Tercero de los Trámites escolares capítulo I de las
inscripciones, se trata lo referente a los requisitos de
ingreso

2.1.2 Evidenciar que el PE cuenta con guías
que orientan la preparación de aspirantes
Se presenta la convocatoria de ingreso 2020 y los
para el ingreso, tanto para los trámites como manuales para los exámenes de admisión
para el examen o mecanismos de admisión.

2.2 Ingreso

Se recomienda que existan mecanismos de inducción
2.2.1 Evidenciar si la Institución cuenta con como cursos propedéuticos, para los alumnos
mecanismos y procedimientos para la
aspirantes a ingresar al PE, ya que las evidencias que
inducción de ingreso al PE.
presentan son solo de cuando ya el alumno ingreso al
PE
2.2.2 Evidenciar el perfil de ingreso
requerido de los alumnos para el PE.

Se presenta claramente el perfil de egreso

2.2.3 Precisar de qué área de bachillerato
provienen los aspirantes en caso de ser
requisito para el ingreso.

No precisa el área de bachillerato requerido para entrar
al PE, ya que no es un requisito de admisión

2.2 Ingr
2.3 Trayectoria escolar.

2.2.4 Mostrar el perfil de los alumnos a
lograr en cada uno de los momentos
curriculares (fases, etapas, ciclos, niveles,
áreas, subáreas) del PE.

Esta la información presentada en los mapas
curriculares presentados

2.2.5 Mostrar los criterios y requisitos
empleados para la selección y admisión de
los estudiantes.

Si en la convocatoria de admisión

2.3.1 Especificar el límite máximo de
matrícula del programa y prospectiva de
crecimiento.

Si se indica en la convocatoria la capacidad máxima a
admitir por PE

2.3.2 Evidenciar el número de alumnos
admitidos en los últimos 3 años.

Se presenta la evidencia del ingreso de 2017 a 2019

2.3.3 Describir el funcionamiento, cobertura
y consulta del seguimiento académicoSe recomienda disminuir la tasa de deserción, que en
administrativo y de trayectoria escolar que
los últimos 5 años es en promedio de 11.56%
muestre la deserción, la reprobación y el
rendimiento de la matrícula.

2.3.4 Evidenciar la existencia de un
programa de atención a las trayectorias
escolares que permita instrumentar
acciones remediales para abatir los
problemas de índices de reprobación y
deserción.

Si existe en plan de mejora para atender la trayectoria
escolar

2.3.5 Describir con qué elementos se
conforma el historial de los alumnos y su
impacto en los índices del sistema de
seguimiento académico administrativo del
PE.

Se presenta la evidencia en tablas del historial de los
alumnos

2.4 Tamaño de los grupos.
2.5 Titulación.

2.4.1 Mostrar la población total actual del
programa académico. Por cada ciclo escolar Presenta la información de 2015 a 2019
(y por turno, si es el caso).
2.4.2 Describir cómo se determina el cupo
de los grupos en relación a la matrícula
total, diferenciando los cursos teóricos de
los prácticos y el espacio físico para su
instrumentación (aulas, talleres,
laboratorios, entre otros).

Presenta la información de cupo en materias teórica 40
alumnos y en materias prácticas 20 alumnos

2.5.1 Describir las opciones de titulación
para demostrar sus competencias,
habilidades, aptitudes y valores..

En el Reglamento Escolar, Título Quinto, Capítulo único
Titulación y específicamente en el artículo 85 se
presentan la 8 formas de titulación.

2.5.2 Enunciar los aspectos, criterios
académicos, indicadores e índices respecto
de la evaluación de la pertinencia y calidad
Se presenta la información de los últimos 5 años
de los trabajos de titulación mediante las
diversas modalidades de titulación del PE y
su plan de estudios.

horte generacional.

2.5.3 Mostrar la existencia de programas
para incrementar los índices de titulación.

Solo demuestra cursos para el EGEL, se recomienda
tener cursos para incrementar los índices de titulación
de las diferentes modalidades que se ofrecen

2.6.1 Evidenciar si existe un sistema de
índices de eficiencia que cubra los aspectos
Se presenta la información de lso últimos 5 años
de reprobación, deserción, eficiencia
terminal, titulación y otros.

2.6 Índices de rendimiento escolar por cohorte generacional.

2.6.2 Evidenciar en un cuadro los índices
históricos de comportamiento de la
matrícula escolar (cohorte generacional), en
los cinco últimos años, (vr.gr.) ingreso,
Se recomienda disminuir la deserción que tiene
deserción, reprobación, egreso, titulación,
actualmente el programa
matrícula total y por etapas, ciclos y/o
periodos académicos; matrícula “flotante”,
índices de reprobación por materias, por
áreas y subáreas académicas.
2.6.3 Evidenciar los programas y
mecanismos para mejorar el rendimiento
escolar mostrando los resultados de los
diferentes programas (tutorías, asesorías,
seminarios de titulación, entre otros).

Solo se indica que hay cursos para preparación del
EGEL, pero no se evidencia que haya otro tipos de
cursos de capacitación: Se recomienda implementar
una mayor cantidad de cursos de capacitación para los
alumnos

2.6.4 Evidenciar los datos que conforman el
registro actualizado de egresados por
Se presenta la información de las últimas 5
generación, así como el propósito y uso que generaciones
se les da en relación al PE.

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE INDICADORES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ingreso y egreso.

3.1 Fundamentación del plan de estudios.

3. PLAN DE ESTUDIOS
Están descritas las características distintivas del modelo educativo de los dos planes
de estudio que se encuentran en operación. El plan 2062 implementado en 2006
3.1.1 Describir las características distintivas
menciona un enfoque regional e integrador, mientras que el 2182 implementado en
(que definen) el modelo educativo en el que se
2018 está basado en competencias. Se retomaron las observaciones y
basa el plan de estudios.
recomendaciones realizadas en el proceso anterior de migrar a un modelo por
competencias. Evidencian con los documentos de los los dos planes de estudio.

3.1.2 Describir los fundamentos Filosóficos,
Epistemológicos del Modelo Curricular en el
que se basa el Plan de Estudios.

No queda claro en el documento del Plan de Estudio 2062 la fundamentación
filosófica, epistemológica del modelo curricular. En el plan 2182 se retoma los
valores plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 y se menciona
la complejidad de la disciplina arquitectónica y la necesidad de desarrollar
asentamientos humanos que permitan la habitabilidad sustentable.

3.1.3 Explicar la congruencia entre la misión,
visión y objetivos estratégicos del plan de
estudios en el marco de la misión, visión, y
objetivos estratégicos de la institución y de la
facultad, escuela, división o departamento.

Describen la misión y visión institucional; sin embargo no se observa de manera
contundente su congruencia con los Planes de Estudio que opera el PE. Se
recomienda señalar de manera clara y precisa la congruencia entre la misión y
visión institucional y su incidencia en el Plan de Estudio. Tomar en cuenta este
aspecto en las futuras actualizaciones curriculares.

3.2.1 Enunciar los criterios de selección y
admisión de los aspirantes a ingresar al
Programa Académico

Se enuncia el perfil de ingreso de los estudiantes en los planes de estudios vigentes;
sin embargo no se mencionan los criterios de selección y admisión de los aspirantes
a ingresar al PE. La información existe pero no fue debidamente evidenciada. Se
recomienda enunciar y evidenciar los criterios de selección y admisión.

3.2 Perfiles de ingreso y egreso.
turas y/o unidades de aprendizaje (UA).

3.3 Normativa para la
permanencia, egreso y
revalidación.

3.2.2 Describir el perfil de egreso de los
alumnos para el Programa Académico.

Están debidamente señalados los perfiles de egreso de los estudiantes en los dos
plane de estudios vigentes.

3.2.3 Señalar el perfil de los alumnos a lograr
en cada uno de los momentos curriculares
(Fases, Etapas, Ciclos, Niveles, Áreas, Subáreas) del Programa Académico.

Se señalan los perfiles de los alumnos a lograr en los momentos curriculares. En el
Plan 2062 (2006) se mencionan 5 ejes: formación común, básico, profesional,
especializante e integrador. Estos ejes se mantuvieron en el Plan 2086 (2018). Faltó
evidenciar el documento que respalda la información. Se recomienda indicar y
evidenciar el documento que avala lo señalado. Se observó en la entrevista con los
estudiantes que cursan el Plan 2062 que en la práctica, las materias optativas que
afianzan el eje especializante no siempre son ofrecidas, aspecto que impacta en el
logro de las metas establecidas en la currícula. Se recomienda afianzar en el Plan
de Estudios 2086 implementado en 2018 que se subsanen los errores detectados
en lo que concierne al eje especializante.

3.3.1 Describir la normatividad institucional que
establezca claramente los requisitos de
Se describen los requisitos de permanencia, equivalencia, revalidación y egreso del
permanencia, equivalencia, revalidación y
programa académico. Faltó evidenciar la normativa que respalda lo descrito. Se
egreso del programa académico y su difusión recomienda evidenciar la normativa descrita.
entre la comunidad del programa.

Están debidamente descritos los mapas curriculares de los dos planes de estudios
vigentes en el PE. Se observó que de acuerdo al currículo indicativo ANPADEH en
3.4.1 Describir la Estructura Curricular del Plan
el Plan 2062 que está en proceso de concluir, no se logran los rangos establecidos
de Estudios que indique: etapas, ciclos, ejes
por ANPADEH. Los mismo sucede en el Plan 2182 . Se recomienda revisar las subde desarrollo y/o articulación y otros.
áreas que están abajo del rango para implementar estrategias que abonen a la
mejora continua del programa.

3.4.2 Mostrar gráficamente el contenido del
Plan de Estudios. (Mapa curricular)

Se muestra gráficamente el contenido de los dos planes de estudios. Las
evidencias son partinentes y claras.

3.4 Programas de las asignaturas y/o unidades de apr

3.4.3 Enunciar la existencia de una comisión
de diseño curricular y los participantes en la
elaboración del Plan de Estudios (vigente en
caso de tener dos programas), describiendo su
tipo de contribución.

Se enuncia la existencia de una comisión de diseño crricular y los participantes en la
elaboración del Plan 2182 implementado en 2018. Las evidencias son satisfactorias
al respecto. Se recomienda seguir apoyando la comisión de diseño curricular y su
vinculación con las academías que conforman el PE.

3.4.4 Evidenciar las revisiones al Plan de
Estudios, posteriores al inicio de su operación
(incluir fechas de las revisiones y mostrar los
resultados obtenidos).

Se evidenció las revisiones de los dos planes de estudio en operación, además se
constató en la reunión con docentes el proceso que se lleva a cabo, aspecto
confirmado por la responsable del PE. Se recomienda seguir trabajando en la
revisión continua de los dos planes de estudios vigentes y que se establezca la
creación de una Oficina de Seguimiento Continuo como parte del organigrama
académico-administrativo..

3.5 Contenidos.

3.5.1 Mostrar los Programas de asignaturas o
materias que conforman el plan de estudios
que evidencien en los contenidos la inclusión
de las competencias genéricas (compromisos,
capacidades, estrategias para aprender a
aprender, desarrollo de habilidades de
pensamiento).
EVALUAR DE FORMA INDEPENDIENTE
CADA COMPETENCIA Y HACER UNA
CONCLUSIÓN GENERAL EN ESTA LINEA.
Se muestran los programas de asignaturas del Plan 2062 (2006) y de las
experiencias de aprendizaje del Plan 2182 (2018) y su relación con las
competencias genéricas señaladas por ANPADEH. Las tablas matrices presentadas
son claras y se constató en la revisión de los contenidos de cada programa de
estudio y experiencias de aprendizaje la relación con las competencias genéricas.
Por otro lado, el modelo curricular del Plan 2182 (2018) basado en competencias, se
observó que las experiencias de aprendizaje potencian la adquisición de
competencias institucionales que guardan congruencia con lo solicitado por este
organismo acreditador. Se recomienda observar que se cumplan eficientemente las

3.5 Contenidos.

- Compromiso ético y responsabilidad
social.
- Capacidad creativa.
- Capacidad de investigación.

Se muestran los programas de asignaturas del Plan 2062 (2006) y de las
experiencias de aprendizaje del Plan 2182 (2018) y su relación con las
competencias genéricas señaladas por ANPADEH. Las tablas matrices presentadas
son claras y se constató en la revisión de los contenidos de cada programa de
estudio y experiencias de aprendizaje la relación con las competencias genéricas.
Por otro lado, el modelo curricular del Plan 2182 (2018) basado en competencias, se
observó que las experiencias de aprendizaje potencian la adquisición de
competencias institucionales que guardan congruencia con lo solicitado por este
organismo acreditador. Se recomienda observar que se cumplan eficientemente las
competencias genéricas en los procesos de aprendizaje, tanto el Plan que se
encuentra en finalización como en el Plan 2182 implementado en 2018.

- Capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente (estrategias para
aprender a aprender y de habilidades del
pensamiento).

- Capacidad crítica y autocrítica.

3.6 Flexibilidad curricular.

- Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis.

3.6.1 Describir las características de
flexibilidad del Plan de Estudios al interior del
mismo.

El Plan de estudios 2062 no presenta la flexibilidad deseada, solo contempla
materias optativas que marcan las áreas de acentuación (eje de formación
especializante) marcadas en éste. El Plan 2182 (2018) reduce de manera
considerable la seriación directa de las experiencias de aprendizaje. Se constató en
la aplicación del plan de estudios en finiquito una serie de problemas vinculados con
la oferta de optativas, dificultando la real incidencia en la pretendida formación
especializante. Con relación al Plan 2182 no se observó un acompañamiento al
estudiante que asegure la orientación necesaria para diseñar su trayectoria escolar.
Se recomienda diseñar estrategias que aseguren la orientación necesaria al
estudiante para la toma de decisión en las experiencias de aprendizaje a cursar;
asimismo que se asegure que las materias optativas sean ofertadas en función de
las necesidades de los estudiantes de acuerdo a su preferencia de formación
especializante.

3.6 Flexibilidad cu
3.7 Evaluación y actualización.
3.8 Difusión.

3.6.2 Describir las características de
flexibilidad del Plan de Estudios, hacia el
exterior del mismo.

El Plan de estudios 2062 no presenta la flexibilidad hacia el deseada, solo
contempla la movilidad estudiantil nacional e internacional después de cubrir el 50%
del plan de estudios. Sin embargo, el plan 21 82 permite cursar créditos académicos
y profesionalizantes en la institución en los departamentos afines a la carrera. De la
misma manera la movilidad estudiantil nacional e internacional sigue teniendo como
requisito cursar el 50% del plan de estudios. Se recomienda diseñar estrategias que
brinden orientación al estudiante del Plan 2182 en como optar por cursar créditos en
otras dependencias institucionales.

3.7.1 Describir la existencia del Sistema de
Seguimiento y Evaluación Curricular,
(metodología, instrumentos, periodicidad, tipo
de evaluación, participantes, formas de
participación y ponderaciones).

Se describen los "Lineamientos para el Componente Curricular del Modelo
Educativo 2030 de la Universidad de Sonora" en el cual se establecen la visión
institucional sobre los procesos de seguimiento y evaluación curricualr. Se
recomienda que además de la instancia institucional, el programa cuente con los
instrumentos necesarios para promover la participación de los distintos actores en la
toma de decisión relativa a este rubro.

3.7.2 Describir los estudios de diagnóstico y
prospectiva, con base en la demanda social y
los avances científico—tecnológicos que
fundamentan la actualización o modificación
curricular del plan de estudios.

Se describen y evidencian los estudios realizados en los procesos de actualización
de los planes de estudios vigentes. Se recomienda seguir involucrando los distintos
actores en los estudios de diagnóstico y prospectiva en la actualización curricular.
Además, cuidar registrar todo el procedimiento y archivar las evidencias que
respalden el proceso.

3.8.1 Describir los procedimientos y medios
empleados para difundir ante la sociedad,
comunidad académica y estudiantil el plan de
estudios.

Se describen y evidencian los procedimientos y medios empleados para la difusión
del PE.

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE INDICADORES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

3.A.1 Área Académica Teórica Humanística

SUBCATEGORÍA 3.A ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA

3.A.1 Área Académica Teórica Humanística
Contenidos que incluyan competencias
genéricas, teórico - Humanístico.
(Anexar tabla con Asignaturas que las
contemplen)

Se demuestra en los contenidos de las materias evidenciadas esta
competencia en los dos planes de estudios vigentes. Se considera que se
puede profundizar en la reflexión y crítica de la relación entre el humano y el
entorno en el pasado y en el presente. Se recomienda que en los procesos
de enseñanza aprendizaje se incida de manera contundente, tanto en las
materias del área teórica humanística como de otras áreas en la importancia
del conocimiento del contexto cultural y natural para lograr una relfexión
crítica de como diseñar espacios habitables.

3.A.1.2 Demostrar que se genera un
conocimiento, la compresión, la reflexión de las
teorías que explican el fenómeno del espacio u
objeto arquitectónico, deducidas a partir de la
observación, experiencia y razonamiento
lógico.

Se demuestra esta competencia presentando evidencias de materias
vinculadas con la teoría del diseño; sin embargo, no se observaron ejercicios
académicos que demuestren de manera explícita como la observación,
experiencia vivencial son básicos para explicar el fenómeno del espacio. Se
recomienda evidenciar ejercicios académicos que demuestren de manera
explícita como la observación y experiencia vivencial son básicos para
explicar el fenómeno del espacio.

3.A.1 Área Académi
3.A.2 Área Académica Urbano Ambiental

Se demuestra como esta competencia se evidencia en materias y
experiencias de aprendizaje. Se observó que el programa cuenta con
3.A.1.3 Conocer técnicas de investigación para investigadores que fomentan la investigación, sin
la compresión del quehacer de la arquitectura y embargo no se evidenció de manera contundente en los productos de
urbanismo.
aprendizaje el rigor de la metodología de la investigación científica. Se
recomienda reforzar en los contenidos académicos aspectos fundamentales
para producir documentos con rigor científico.

3.A.2.1 Demostrar que se genera
conocimiento, compresión y reflexión con
respecto al urbanismo, la planeación urbana,
el diseño urbano, el medio ambiente y la
conservación del patrimonio natural y cultural,
que permita su adecuada aplicación en los
proyectos arquitectónicos y urbanos.

Se demuestra en los contenidos de las materias y experiencias de
aprendizaje del área urbanoambiental. Se observó mayor fortaleza en esta
área. Se recomienda continuar fortaleciendo el área urbano-ambiental.

3.A.2.2 Entender la función social de la
arquitectura y el urbanismo, con relación al
mejoramiento del hábitat.

Se demuestra en los contenidos de las materias y experiencias de
aprendizaje del área urbano-ambiental. Se observó mayor fortaleza en esta
área. Se recomienda continuar fortaleciendo el área urbano-ambiental ya que
cuentan con investigadores reconocidos en el área.

Se demuestra en los contenidos de las materias y experiencias de
3.A.2.3 Mostrar la exigencia de contenidos o
aprendizaje el conocimiento tendiente a la valoración del patrimonio natural;
bien de UA que garanticen el conocimiento
sin embargo no se observó la valoración del patrimonio cultural y edificado.
tendiente a la valoración del patrimonio natural,
Se recomienda incidir en los contenidos de las experiencias de aprendizaje
cultural y edificado.
en el patrimonio cultural y edificado.

3.A.3 Área Académica Diseño Arquitectónico

3.A.3.1 Desarrollar la habilidad para la
composición a partir del manejo del espacio en
sus tres dimensiones en las diferentes escalas
de un objeto de diseño, donde se muestre el
desarrollo con base en el volumen, las
características espaciales y cualidades
formales.

Se demuestra en los contenidos de las materias del área de representación
gráfica y diseño. La estructura curricular de los planes de estudios considera
como eje integrador de la carrera el taller de arquitectura. Se recomienda
continuar fortaleciendo el área de Diseño, en las representaciones
volumétricas utilizando distintas técnicas.

3.A.3.2 Aplicar conocimientos tipológicos y
morfológicos en el proceso de diseño,
adecuados al carácter y a las necesidades del
ambiente en el que se desarrolla la obra
arquitectónica.

Se demuestra en los contenidos de las materias del área de diseño. La
estructura curricular de los planes de estudios considera como eje integrador
de la carrera el taller de diseño. Se recomienda continuar fortaleciendo el
área de Diseño, con ejercicios que promuevan estudios tipológicos y
morfológicos que incidan en la calidad del proceso de diseño.

3.A.3.3 Aplicar de manera responsable las
condicionantes del hábitat físico y social,
donde se ubicará la obra arquitectónica, y las
propuestas de técnicas constructivas
necesarias y adecuadas.

Se demuestra en los contenidos de las materias del área de diseño. La
estructura curricular de los planes vigentes considera como eje integrador de
la carrera el taller de diseño. Se recomienda continuar fortaleciendo el área
de Diseño con la aplicación de ejercicios que tomen en cuenta las
condicionantes del hábitat físico y social en donde se ubicará la obra
arquitectónica.

3.A.3.4 Desarrollar las habilidades para
integrar en un proyecto ejecutivo: la planeación,
edificación, obra, y gestión; de una obra
arquitectónica para una solución integral a
problemas concretos, que implican las
capacidades de comunicación oral, escrita,
gráfica y/o volumétricamente de las ideas y
proyectos urbanos-arquitectónicos.

Se demuestra en los contenidos de las materias del área de diseño
principalmente en el eje integrador. La estructura curricular considera como
eje integrador de la carrera el taller de
diseño. Se recomienda continuar fortaleciendo el área de Diseño y de
manera especial la integración de los saberes de todas las otras disciplinas
en las materias y expereincias de aprendizaje de final de carrera.

3.A.3.5 Desarrollar habilidades para el dominio
de los medios y herramientas para comunicar
oral, escrita, gráfica y/o volumétricamente las
ideas y proyectos tanto urbanos como
arquitectónicos.

Se demuestra en los contenidos de las materias del área de diseño y en
otras evidencias las habilidades para el ejercicio de la comunicación gráfica,
escrita y oral. Se recomienda continuar fomentando la expresión gráfica,
escrita y oral en distintos ejercicios, siendo fundamental seguir considerando
la tesis como el trabajo final de carrera y su presentación oral ante un
sínodo.

3.A.4 Área Académica Tecnología

3.A.4.1 Aplicar la geometría como
Se demuestra en el Plan de estudios 2182 (2018) la incorporación de
conocimiento y las capacidades creativas para
Geometria Descriptiva. Se recomienda seguir fortaleciendo la aplicación de
atender las necesidades espaciales y de
la geometría para atender necesidades espaciales.
edificación.

3.A.4.2 Aplicar el conocimiento y las
habilidades para resolver problemas de análisis
y diseño de estructuras, con relación a
materiales, técnicas y procedimientos-sistemas
constructivos y de suelo ante situaciones de
riesgo con una visión sostenible que garantice
la conservación del patrimonio.

Se demuestra en los contenidos de las materias del área de Tecnología. Se
recomienda seguir en el proceso continuo de incorporar técnicas y
procedimientos constructivos novedosos ante situaciones de riesgo y con la
visión sostenible.

3.A.4.3 Aplicar las habilidades desarrolladas
en el manejo de las instalaciones bioclimáticas
para la edificación de objetos urbanoarquitectónicos que considere los elementos
del ambiente.

Se demuestra en los contenidos de materiasy experiencias de aprendizaje.
Es una fortaleza del PE. Se recomienda seguir realizando ejercicios
académicos que incidan en el manejo de instalaciones bioclimáticas de
manera contundente en la búsqueda de la conservación del medio
ambiental.

3.A
3.A.5 Área Académica Gestión

3.A.4.4 Aplicar el conocimiento de las
alternativas tecnológicas apropiadas y
apropiables para las edificaciones urbanoarquitectónicas y el cuidado sustentable del
paisaje y de los ecosistemas.

Se demuestra en los contenidos de materiasy experiencias de aprendizaje.
Es una fortaleza del PE. Se recomienda seguir realizando ejercicios
académicos que incidan en el manejo de tecnologías apropiadas y
apropiables en la búsqueda de la sustentabilidad del paisaje y de los
ecosistemas.

3.A.5.1 Desarrollar habilidad para el manejo de
sistemas de control y gestión de la edificación
que permita la promoción y financiamiento de
los proyectos ejecutivos urbano arquitectónicos
y su operación.

Se demuestra en los contenidos de materias y procesos de aprendizaje del
área de gestión académica, en el plan instrumentado en 2016 es muy pobre
en esta área. En el plan instrumentado en 2018 se amplía los contenidos de
experiencias de aprendizaje en el área. Se recomienda ampliar contenidos
vinculados al manejo de sistemas de control y gestión en función del campo
profesional; se puede ampliar estos contenidos en materias optativas.

3.A.5.2 Desarrollar habilidad para el
emprendimiento para coordinar y liderar trabajo
interdisciplinario aplicando la normativa legal y
técnica que regula la gestión del proyecto
urbano-arquitectónico.

Se observó que hace falta incidir en los contenidos de las experiencias de
aprendizaje en habilidades para el emprendimeinto. Se recomienda ampliar
en los contenidos programáticos los aspectos de liderazgo y de formar
emprendedores.

3.A.5.3 Manejar el sistema normativo vigente:
de uso del suelo, constructivo, urbano, entre
Se demuestra esta competencia en el área de Gestión. Se recomienda
otros. Con el uso de una metodología de
seguir incidiendo en la preparación del estudiante para el manejo de la
investigación para la aplicación en los
normativa vigente.
proyectos urbano arquitectónicos.

3.A.6 Área Académica Complementarias

3.A.6.1 Conocimientos y habilidades obtenidas
a través de UA optativas o selectivas que la
institución ofrece a los alumnos, que les
permite complementar o reforzar
conocimientos que les favorezcan conforme a
sus intereses académicos y profesionales
personales.

Se observó un abanico amplio de materias optativas. Se recomienda reforzar
conocimientos que les favorezcan a los estudiantes conforme a sus
intereses académicos y profesionales personales con la implementación de
materias optativas.

3.A.6.2 Conocimientos obtenidos a través de
Los planes de estudio vigentes surgen de los proyectos institucionales; sin
UA que la institución ofrece a los alumnos, que
embargo no se evidenció las materias y experiencias de aprendizaje que le
le dan un sello particular al programa
dan un sello particular al PE.
académico o a la Institución educativa.

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE INDICADORES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

alización del objeto de diseño en las diferentes etapas de formación y al egreso.

SUBCATEGORÍA 3.B PRODUCTOS DE APRENDIZAJE
3.B.1.1 Dar evidencia del uso adecuado de métodos y
procesos de investigación cualitativa, cuantitativa y
mixta, sobre las variables y componentes del sistema
arquitectónico a resolver y su contextualización social,
ambiental, cultural, económica y técnica para la
argumentación de sus proyectos.

Se evidenció el uso de métodos de investigación para el
diseño arquitectónico y urbano. Se observó que realizan los
estudios previos del contexto. Se considera que la
argumentación de los proyectos pueden profundizarse más
en los niveles avanzados. Se recomienda profundizar la
argumentación de los proyectos en los niveles avanzados.

3.B.1.2 Mostrar que los ejercicios de dise ñ o se
resuelven a partir de estudios de caso y revisiones Se evidencian algunos ejercicios relacionados a la
cuidadosas de objetos arquitect ó nicos y urbanos competencia; sin embargo, se considera que se puede
ampliar estrategias didácticas que fomenten la utilización de
análogos.
prefiguraciones para soluciones de diseño urbano y
arquitectónico.
3.B.1.3 Demostrar que se llevan a cabo actividades
de simulaci ó n, experiencias situacionales y Es satisfactoria la experiencia situacional que fomenta la
emergentes que fomentan la creatividad y el creatividad; sin embargo, se considera que se pueden
ampliar los ejercicios que inciden en esta competencia. Se
conocimiento del espacio arquitectónico y urbano.
recomienda incrementar los ejercicios que fomentan la
creatividad del estudiante.

3.B.1 Conceptualización del objeto de diseño en las dife
3.B.2 Comunicación gráfica, oral y escrita.

Se evidencian algunos ejercicios enfocados a la abstracción
que fomentan la conceptualización del objeto de diseño; sin
embargo, se considera que se pueden ampliar las acciones
didácticas que impacten en la conceptualización del objeto
de diseño.

3.B.1.4 Demostrar habilidad para el análisis, la
abstracción y juicio crítico para formular estrategias
de acción en la conceptualización del objeto de
diseño.

Se evidencian algunos ejercicios relacionados a la
competencia; sin embargo, se considera que se puede
ampliar estrategias didácticas que fomenten la utilización de
prefiguraciones para soluciones de diseño urbano y
arquitectónico.

3.B.1.5 Dar evidencia de la utilización de
prefiguraciones para posibles soluciones de diseño
arquitectónico y urbano.
3.B.1.6 Mostrar argumentaciones y principios de
composición en la toma de decisiones de diseño.

Se muestran ejercicios que evidencian esta competencia, sin
embargo, se considera que se puede profundizar la
argumentación del proyecto principalmente en los semestres
avanzados.

3.B.2.1 Dar evidencia del uso adecuado de métodos y
t é cnicas de representaci ó n gr á fica que expresen
ideas, procesos y relaciones entre las partes que Se evidencian ejercicios que inciden en el uso de medios y
técnicas de representación gráfica. Se sigue utilizando en los
componen el objeto y el sistema arquitectónico.
primeros semsestres el dibujo a mano y se observó que
están danddo importancia a los medios de comunicación
digital.
3.B.2.2 Demostrar
comunicación oral

habilidad

y

destreza

en

la
Se demuestra la habilidad en la comunicación oral en
distintas experiencias de aprendizaje. Se recomienda
ampliar ejercicios para fortalecer estos aspectos.

3.B.2 Comunicación g

3.B.2.3 Demostrar habilidad y destreza en la
comunicación escrita utilizando la terminología idónea
en funci ó n del objeto arquitect ó nico dise ñ ado o
construido, inclusive del patrimonio cultural edificado,
del contexto en distintas etapas de la historia de la
arquitectura y del entorno cultural y urbano en el cual
está inmerso.

Se demuestra la habilidad en la comunicación escrita a
través de trabajos principalmente del área teóricohumanística. Se recomienda ampliar ejercicios para
fortalecer aspectos terminológicos vinculados a la disciplina.

3.B.3.1 Mostrar evidencias de la elaboraci ó n de
estudios de viabilidad contextual y legal así como de
factibilidad t é cnica y econ ó mica para el desarrollo y Se evidenciaron ejercicios que desarrollan las habilidades
materialización de un proyecto arquitectónico.
del estudiante en los estudios de viabilidad contextual,
factibilidad técnica y legal. Se recomienda mantener y
ampliar las experiencias de aprendizaje.

3.B.3.2 Demostrar que para el desarrollo del dise ñ o
arquitectónico se analizan las características del sitio,
incluidos el contexto urbano, tejido hist ó rico, suelo y
Se evidenciaron ejercicios enfocados al estudio de sitios. Se
topograf í a, ecolog í a, clima, infraestructuras y
recomienda seguir incidiendo en esta competencia
normativas.
buscando la mejora continua.

ocimientos técnicos.

3.B.3.3 Demostrar la aplicaci ó n de criterios y
estrategias para la selecci ó n de sistemas
Se evidenciaron ejercicios que desarrollan las habilidades
estructurales,
elementos
y
procedimientos
del estudiante en la aplicación de criterios estructurales y
constructivos.
procedimientos constructivos. Se recomienda mantener la
actualización continua en los contenidos de estas materias.
3.B.3.4 Demostrar la selecci ó n adecuada de
materiales, componentes, sistemas y ensamblajes en
Se evidenciaron ejercicios que buscan ejercitar la selección
función de la sustentabilidad.
de materiales y sistemas de ensamblaje. Se recomienda
seguir en la mejora continua del proceso de aprendizaje.

3.B.3 Conocimientos técnicos.

3.B.3.5 Demostrar la aplicaci ó n de criterios y
estrategias de dise ñ o y evaluaci ó n de los sistemas Se evidenciaron en los ejercicios académicos preocupación
ambientales según el contexto geográfico.
por el medio ambiente. Es una fortaleza del PE. Seguir en la
mejora continua.

3.B.3.6 Dar evidencia de evaluaciones y simulaciones
de los sistemas estructurales propuestos.
Se evidenciaron ejercicios que realizan simulaciones de los
sistemas estructurales. Seguir en la mejora continua.
3.B.3.7 Demostrar la selección adecuada de sistemas
Se evidenciaron ejercicios que muestran el conocimiento y
de instalaciones para el proyecto arquitectónico.
selección adecuada de instalaciones. Seguir ampliando y en
la actualización constante de los sitemas de instalaciones.
3.B.3.8 Dar evidencia de que los proyectos
arquitect ó nicos cuentan con una documentaci ó n
técnica y especificaciones homologadas acordes a las Se observó y se evidenció la atención a esta competencia en
normas y estándares de documentación aplicables.
los trabajos generados en la materia de fin de curso. Se
recomienda seguir en la mejora continua.

3.B.3.9 Dar evidencia del uso y aplicaci ó n de
estrategias de puesta en operaci ó n, gesti ó n y Se evidenciaron algunos ejercicios que inciden en esta
mantenimiento, considerando ciclos de vida, competencia. Sin embargo, se recomienda ampliar las
estándares y estrategias de ahorro energético en las evidencias que ejemplifiquen la aplicación de estándares y
edificaciones.
estrategias de ahorro energético en las edificaciones.
3.B.3.10 Dar evidencia del uso y aplicación de
estrategias para reutilización, conservación o
revitalización del patrimonio construido.

No se evidenciaron ejercicios en vinculados al patrimonio
edificado.

3.B.4 Conocimientos de las teorías, historias y disciplinas de las ciencias sociales y humanidades vinculadas
con la arquitectura.

3.B.4.1 Evidenciar el uso de metodologías y prácticas
de investigación teórica y aplicada en el proceso de
Se evidenció el uso de métodos y prácticas de investigación
diseño.
teórica y aplicada en el proceso de diseño. Seguir ampliando
los métodos para el proceso de diseño.
3.B.4.2 Demostrar la realizaci ó n de investigaciones
históricas, de cultura global y local, del arte y estética.
Se evidenciaron ejercicios. Seguir en la mejora continua.

3.B.4.3 Evidenciar el uso de metodolog í as y teor í as
sobre la producci ó n y cr í tica del objeto art í stico,
Se evidenciaron productos de aprendizaje que inciden en
arquitectónico y urbano.
esta competencia. Se recomienda seguir ampliando el uso
de métodos y teorías sobre la producción y crítica del objeto
artístico, arquitectónico y urbano.
3.B.4.4 Mostrar la elaboraci ó n de estudios sobre la
diversidad cultural y equidad social aplicables al
dise ñ o arquitect ó nico y urbano (accesibilidad,
No se evidenciaron ejercicios sobre los temas de equidad y
equidad, seguridad).
diversidad cultural. Se recomienda incidir en estos aspectos
en los ejercicos académicos.

3.B.4.5 Mostrar la elaboración de estudios sociales y
multidisciplinares sobre el contexto y el espacio Presentan evidencias. Sin embargo se recomienda mostrar
construido, aplicables al proceso de diseño.
la elaboración de estudios sociales y multidisciplinares sobre
el contexto y el espacio construido, aplicables al proceso de
diseño.

3.B.4 Conocimientos de las te
3.B.5 Gestión y producción del objeto arquitectónico.

3.B.4.6 Demostrar habilidad para encontrar soluciones
arquitectónicas integradas a partir de investigaciones
interdisciplinares y del dise ñ o y construcci ó n Se demuestra habilidad para encontrar soluciones
arquitectónicas integradas a partir de investigaciones
colaborativa.
colectivas. No quedó claro la interdisciplinariedad. Se
recomienda seguir en la mejora continua.
3.B.5.1 Dar evidencia del uso de estrategias
comerciales y de negocio para la pr á ctica de la
arquitectura, incluida la gestión, promoción, así como Se considera una debilidad del prograrama no considerar el
uso de estrategias comerciales y de negocio para la práctica
aspectos legales y de licitaciones de obra pública.
de la arquitectura, incluida la gestión, promoción, así como
aspectos legales y de licitaciones de obra pública. Se
recomienda mejorar esta competencia en el Plan 2018 en
proceso.
3.B.5.2 Mostrar conocimientos sobre la gesti ó n de
proyectos para la planeación, ejecución, supervisión y
control de obra, as í como los procesos de cierre,
Se evidenciaron los productos de aprendizaje que inciden en
entrega y puesta en operación de las edificaciones.
esta competencia. Se recomienda seguir en la mejora
continua.

3.B.5.3
Demostrar
conocimientos
sobre
financiamiento e inversi ó n inmobiliaria, aspectos
legales relacionados con los productos inmobiliarios. Se evidenciaron los productos de aprendizaje que inciden en
esta competencia. Se recomienda seguir en la mejora
continua.

3.B.5 Gestión y

3.B.5.4
Demostrar
conocimientos
sobre
responsabilidad social y principios é ticos de la
No quedó debidamente evidenciado en los productos de
profesión.
aprendizaje como los aspectos de responsabilidad social y
principios éticos apoyan transversalmente las experiencias
de aprendizaje. Se recomienda evidenciar en los ejercicios
académicos esta competenci

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE INDICADORES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

4.1.1. Describir el Sistema de Evaluaci ó n del
Aprendizaje en relaci ó n a su periodicidad, Se describe satisfactoriamente el Sistema de Evaluación
estrategias de evaluación, tipos de evaluación y del Aprendizaje. Se recomienda afianzar y seguir en el
criterios académicos.
proceso de mejora continua de las estrategias de
4.1 Metodología de evaluación continua.

evaluación del aprendizaje.

4.1.2. Mostrar las estrategias de evaluaci ó n
establecidas en los programas de asignatura y Están debidamente evidenciadas las estrategias de
evaluación en los programas de materias. Se
su congruencia con el plan de estudios.
recomienda afianzar y seguir en el proceso de mejora
continua de las estrategias de evaluación del
aprendizaje.
4.1.3. Evidenciar las estrategias que soportan
los tipos de evaluaci ó n en relaci ó n a los Están debidamente evidenciadas las estrategias que
objetivos de los diferentes programas de soportan los tipos de evaluación en los programas de
materias. Se recomienda afianzar y seguir en el proceso
asignatura
de mejora continua de las estrategias de evaluación del
aprendizaje.
4.1.4. Mostrar las formas de difusi ó n a la
comunidad acad é mica de las diferentes Se muestran las formas de difusión de las estrategias de
estrategias de evaluación del aprendizaje de los evaluación que están al alcance de los estudiantes. Se
estudiantes.
recomienda afianzar y seguir en el proceso de mejora
continua de las estrategias de evaluación del
aprendizaje.

4.2 Estímulos al rendimiento académico.

4.2.1. Evidenciar la existencia de programas
institucionales de becas como est í mulos al
estudiante de alto rendimiento académico y/o de
escasos recursos para la retenci ó n de j ó venes
en riesgo de abandono escolar

Se evidencia la existencia de becas institucionales. Se
considera una fortaleza de la Institución el otrogamiento
de becas. Se recomeinda seguir manteniendo y de ser
posible ampliar el programa de becas.

4.2.2. Describir el funcionamiento del sistema de
becas que otorgan organismos del sector público
(PRONABES y/u otros) y privado (TELMEX y/u
otros) como apoyo a los estudiantes de alto
rendimiento del programa académico

Se informa sobre el departamento institucional
responsable de las becas que otrogan los organismos
públicos. Se recomienda contar con las evidencias
correspondientes a los estudiantes de arquitectura que
reciben estos estímulos

4.2.3. Describir los tipos de difusión para otorgar
becas por parte de la instituci ó n y organismos
del sector p ú blico y privado a la comunidad
estudiantil del programa académico

Est debidamente descrito como se difunde el
otrogamiento de becas institucionales. Se recomienda
mantener las becas institucionales y ampliar el número
de becas a través de gestión con sectores sociales.

4.2.4.
Describir la normativa para el
otorgamiento y asignación de becas y estímulos
del Programa Acad é mico para estudiantes de
alto rendimiento.

No hay una beca específica para estudiantes de alto
rendimiento; sin embargo se informa como impacta el
promedio de los estudiantes en las becas que se
ofrecen. Se recomienda continuar estimulando a los
estudiantes a la superación académica con el incentivo
de las becas.

4.2.5. Evidenciar la periodicidad y el número de
alumnos beneficiados con los programas de
est í mulos otorgados por la instituci ó n y por
organismos del sector p ú blico y privado en los
últimos tres años.

Está debidamente evidenciado la periodicidad y el número de
estudaintes beneficiados del PE. Se recomienda continuar
estimulando a los estudiantes a la superación académica con
el incentivo de las becas.

4.2.6. Describir la operaci ó n y difusi ó n del Se describe la operación y difusión del programa de
programa de est í mulos y reconocimientos estímulos y reconocimientos. Se recomienda seguir
(eventos de premiación).
difundiendo en la comunidad académica el programa de
estímulos y reconocimientos institucionales.

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE INDICADORES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

5. FORMACIÓN INTEGRAL

5.1 Desarrollo de emprendedores.

5.1.1. Describir si se propicia una actitud
emprendedora mediante la operación de
Programas de Desarrollo de Emprendedores,
Incubadoras de Empresas o similares.

Describe las plataformas y operatividad de programas al interior
de la Universidad, sin embargo los alumnos manifiestan tanto los
del programa saliente 2062 implementado en 2006 como los del
programa 2182 implementado en 2018, no hay espacios claros
donde se puedan desarrollar en áreas empresariales. Se
recomienda implementar estrategias de acompañamiento del
alumnado para incentivar el desarrollo y actitud emprendedora en
el esquema empresarial.

Si bien se muestran eventos donde se promueven empresas
locales se observa que la información al alumnado llega por
medio de pares en semestres superiores, y que el acercamiento
5.1.2. Mostrar cuántos estudiantes y profesores
participan en el programa, así como el número de a empresas no es por medio de programas universitarios sino por
empresas promovidas y eventos organizados en el recomendaciones y seleccion del mismo profesorado inserto en el
interior del plantel.
ámbito laboral. Se recomienda elaborar estrategias claras para
que el alumnado por medio de la institución tenga un panorama
claro del aspecto laboral al exterior de la Universidad.

5.1 Desarroll
5.3 Actividades físicas y deportivas.

5.2 Actividades artísticas y culturales.

Se mencionan eventos organizados por otras instituciones, se
muestran evidencias solo de eventos académicos en los que las y
5.1.3. Mencionar a qué eventos organizados por los alumnos han tenido reconocimientos, sin embargo, el acceso
a estos eventos que no son locales resultan de complicado
otras instituciones educativas o del sector
empresarial se acude, y si se han obtenido
acceso en términos de apoyos económicos. Se recomienda
reconocimientos.
generar estrategias tanto de difusion como de apoyos que
permitan accesibilidad a eventos educativos y buscar espacios de
carácter empresarial.

Se evidencia las actividades culturales y listas de participación de

5.2.1. Evidenciar en que actividades culturales
las y los alumnos en eventos culturales. Se recomienda generar
participan los estudiantes en forma activa (talleres
canales de difusión a eventos relacionados especificamente a la
culturales, concursos y exposiciones entre otras).

carrera de arquitectura donde el alumnado pueda desarrollarse.

5.2.2. Mostrar la relación de estudiantes
participantes y de eventos organizados dentro y
fuera del plantel.

Se muestran las evidencias de estudiantes participantes, se
recomienda generar estrategias para ampliar la participación en
eventos.

5.3.1. Mostrar el Programa de actividades
deportivas de la Institución, escuela o carrera

Es una fortaleza las posibilidades deportivas con las que cuenta
la Universidad, se recomienda difusión al interior del Programa
debido a que las y los alumnos solo obtienen información de ello
si tienen interés.

5.3 Actividades físicas y deporti

5.3.2. Acreditar las actividades deportivas en las
que participan los estudiantes, en forma masiva o
Es una fortaleza el programa deportivo al interior de la institución.
bien formando parte de las selecciones, en
diferentes disciplinas.

5.5
Orientación
psicológica.

5.4 Orientación profesional.

No se muestra de manera clara el programa de orientación

5.4.1. Mostrar el programa de orientación
profesional, queda evidente en el alumnado que no existe un
profesional para el estudiante. Que dé lugar a una
programa de tal naturaleza, se recomienta generar estrategias de
adecuada preparación para la inserción
acompañamiento profesional que permita una inserción laboral
profesional.

clara al egresado.

5.4.2. Describir el programa de eventos Científicos
Se muestran evidencias de participación de las y los estudiantes,
y Tecnológicos en formación curricular. Eventos
se recomienda seguir con la mejora en relación a la planificación
organizados por estudiantes por asociaciones de
de programas continuos.
estudiantes, intramuros y extramuros.

5.5.1. Mostrar los programas de acompañamiento
Es una fortaleza el programa de atención y acompañamiento.
y atención a los problemas psicosociales

5.6 Servicios médicos.
5.7 Enlace escuela-familia.

5.6.1. Evidenciar el programa de actividades
preventivas al riesgo e inculcar estilo de vida
Es una fortaleza el programa de atención y acompañamiento.
saludable en estudiantes y comunidad de general,
(campañas, cursos, talleres, material impreso).

5.6.2. Acreditar los servicios de atención médica
Se muestran y describen los servicios de atención médica de
proporcionada a la comunidad cuando lo solicita y
manera amplia, es una fortaleza del PE.
las personas atendidas.

5.7.1. Mostrar el programa de desarrollo humano
que favorezca la vinculación escuela familia
(instalaciones, eventos, y mecanismos de
funcionamiento).

Si bien existe la intención de sumar al desarrollo humano de las y
los estudiantes no se tiene un programa de desarrollo humano
como tal, se recomienda generar plataformas, estrategias y
mecanismos para un programa de desarrollo humano.

5.7.2. Mostrar las formas de atención a la situación
de riesgo que enfrentan los diferentes grupos de Es una fortaleza los programas impartidos, se muestran
estudiantes en el ámbito del programa (riesgo
claramente las formas de atención y actuación ante situaciones
social y natural a través de: cursos, talleres,
de riesgo, se invita a seguir con la mejora continua.
prácticas y simulacro).

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE
INDICADORES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Programa Institucional de Tutorías.

6. SERVICIOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE
6.1.1. Describir el funcionamiento
del Programa Institucional de
Tutorías que apoya la calidad del
Programa Académico en las
dimensiones: individual, social,
afectiva, cognitiva y física.
6.1.2. Acreditar el número de
alumnos y profesores que han
participado en el Programa de
Tutorías en los últimos tres años y
el porcentaje de profesores de
tiempo completo que participan en
el programa de tutorías

Si bien existe un programa de tutor í as este no esta funcionando
correctamente, ya que los alumnos manifiestan que no reciben apoyo
acad é mico, ni personal, no se determina su obligatoriedad ni para los
tutore, ni para los tutorado, por lo que se recomienda, que se restructure el
programa de tutorías y se siga la recomendación de la ANPADEH que las
tutor í as sean durante los 10 semestres de la carrera, as í mismo que se
capacite a los PTC en los procesos de tutorías

Acredita en teor í a la asignaci ó n de alumnos a cada tutor, pero no la
asistencia o atención de los alumnos tutorados, Se sugiere llevar un control
de las asesor í as llevadas por cada tutor y alumno, para que la evidencia
sea clara

6.1.3. Mencionar la relación
numérica entre alumnos y tutores
que han participado en el Programa
de Tutorías en los últimos tres años Presenta la relación de alumnos tutorados por PTC de los últimos tres años

6.1.4. Describir el programa de
formación y evaluación de tutores.

Presenta la convocatoriia para cursos a los tutores

6.2 Asesorías
académicas.

6.2.1. Mostrar los registros de
estudiantes, atendidos en
Solo se presenta evidencia de la asignación de los alumnos para tutorías.
asesorías académicas por docentes Se sugiere llevar un control de las asesor í as llevadas por cada tutor y
de tiempo completo y en su caso
alumno, para que la evidencia sea clara
de asignatura.

6.3. Biblioteca y acceso a la Información

6.3.1. Demostrar que la capacidad
de espacio, mobiliario y de
Presenta la evidencia en referente a tama ñ o y cantidad de acervo
accesibilidad de la biblioteca es
bibliográfico
adecuada al programa.

6.3.2. Demostrar que el acervo
cuenta con los títulos y volúmenes
actualizados y organizados de
acuerdo a las necesidades del
programa

Presenta la informaci ó n de las plataformas digitales con que
cuentan, pero los alumnos manifiestan que no es buena ya que no
cuenta con la cantidad de libros para la disciplina como la biblioteca
f ísica, lo que dificulta Se presenta un informe de todos los t ítulo y
volúmenes con que cuenta la biblioteca su consulta. Se recomienda
mejora las bases de datos y la biblioteca virtual.

6.3.3. Describir el programa de
adquisiciones de libros y
Presenta cual es programa y proceso de adquisici ó n de material
suscripciones a bases de datos, así
bibliográfico
como a revistas impresas y
electrónicas.

6.3.4. Mostrar los servicios de
bibliotecas digitales, hemeroteca,
internet y de préstamos externos e
inter bibliotecarios.

Presenta la informaci ó n de las plataformas digitales con que
cuentan, pero los alumnos manifiestan que no es buena ya que no
cuenta con la cantidad de libros para la disciplina como la biblioteca
física, lo que dificulta su consulta. Se recomienda mejora las bases
de datos y la biblioteca virtual.

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE
INDICADORES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Vinculación con los sectores público,
privado y social.

7. VINCULACIÓN - EXTENSIÓN
7.1.1. Mostrar los convenios con
organizaciones del sector público,
privado y social para que estudiantes y
docentes realicen visitas técnicas,
prácticas escolares, prácticas
profesionales y estadías;

El apartado muestra una serie de convenios y acuerdos con asociaciones
e instituciones públicas y privadas en materia de colaboración. Se destaca
que los convenios son diversificados en los niveles de gobierno y
especialidades involucradas. Se recomienda que adicional a ésto, con fin
de conseguir un resultado sobresaliente, se indiquen también resultados
de los mismos para demostrar su efectividad.

7.1.2. Mostrar la normatividad para
efectuar la operación de los convenios:
lista de participantes, alumnos y
docentes y responsables de la
participación en estas actividades.

Se muestra la normatividad y diferentes tipos de convenios que existen en
la institución. La evidencia es suficiente ya que se puede acceder a las
diferentes opciones, listado de participantes por categoría y normativa de
operación. Se recomienda mostrar una base de datos exclusivo del
Programa de Arquitectura, tanto para identificar la cantidad de alumnos
están participando, así como de alternativas para realizar las actividades
sujetas a convenios.

7.2 Seguimiento de
egresados.
7.3 Intercambio académico.
l y práctica profesional.

7.2.1. Mostrar los resultados de la
pertinencia del programa de
seguimiento de egresados, de su
reconocimiento y aceptación en el
mercado laboral con el propósito de
contribuir al desarrollo curricular y en su
caso modificar el plan de estudios y
contribuir en estudios de educación
continua.

Los resultados de la encuesta a egresados permiten conocer claramente el
desarrollo de los mismos en el ámbito laboral, desde su facilidad de
inserción en el mercado, hasta sus parámetros de percepción económica.
Se destaca que adicional a los resultados, se presenta un reporte y breve
resumen ejecutivo de las mismas, la cual concluye en una serie de
observaciones y ajustes que deben ocurrir en el plan de estudios del
programa. Se recomienda que se muestren casos específicos del
desarollo de los egresados destacados (portafolios), así como implementar
un programa de seguimiento que permita generar una red de empleo
(bolsa de trabajo) entre egresados y alumnos o candidatos a egresar.

7.3.1. Describir las características del
Programa de Movilidad de estudiantes,
docentes e investigadores que
participan individualmente o en redes
de colaboración y convenios.

Se describe claramente las diferentes programas y alternativas en materia
de movilidad de estudiantes, así como los diferentes convenios existentes
y convocatorias vigentes de programas disponibles para candidatos. Se
muestra un reporte general de los alumnos en movilidad del período
anterior, sin embargo, se observa que la evidencia mostrada no contempla
análisis alguno, reportes específicos de experiencia de los alumnos,
docentes o investigadores con el fin de realizar mejorías en este rubro.

7.3.2. Describir las características del
Programa de Movilidad Estudiantil
exponiendo que los productos y
resultados obtenidos coadyuvan en la
formación integral.

La evidencia muestra el reglamento de Movilidad solamente, pero no
presenta nigún resultado obtenido, análisis o reporte de los mismos. No se
describen las carácterísticas, ya que el documento evidenciado es un
documento institucional oficial.

Se describe de forma completa, clara y ordenada el programa de práctica
profesional, así como el proceso para el registro de las mismas por parte
7.4.1. Describir el programa de práctica del alumnado. Así mismo, se muestra evidencia de convencios y registros
particulares de unidades receptoras y alumnos. El material mostrado es
profesional supervisada y su
muy satisfactoria. Se recomienda contar reportes y relación de alumnos y
pertinencia
sus experiencias en prácticas profesionales, para de alguna manera
vincular estos procesos a sus probables inserción en el mercado laboral.

7.4 Servicio social y práctica profesional.
7.5 Bolsa de trabajo.

7.4.2. Señalar la normatividad que
establece la obligatoriedad,
mecanismos de control y objetivos del
programa de práctica profesional.

La evidencia muestra la normativa y manuales aplicables en amteria de
prácticas profesionales, lo cual es suficiente. Sin recomendaciones.

7.4.3. Describir las opciones que el
programa ofrece al alumno para
realizar el Servicio Social
Constitucional, indicando las listas de
dependencias y de prestadores, así
como los formatos de registro y
cumplimiento

Se muestra la normatividad y manual institucional para Servicio Social, los
cuales son documentos de carácter oficial a nivel institución. Así mismo, se
describe el programa. Sin embargo, no se describen las opciones del
programa, así como las listas de dependencias y prestadores. .

7.4.4. Describir si opera un Programa
de Desarrollo Social Comunitario

Se muestra en evidencia un enlace y descripción del Programa de
Desarrollo Social institucional de la Universidad, donde se mencionan
actividades y objetivos. Es recomendable que exista un reporte de las
actividades realizadas por los estudiantes de la carrera de arquitectura
involucrados, así como una distinción de actividades relacionadas con el
ámbito de la arquitectura

La evidencia muestra la existencia de una bolsa de trabajo a nivel
institucional, la cual opera de manera satisfactoria. Sin embargo, no se
indica el número de estudiantes atendidos o beneficiados con el programa.
7.5.1. Evidenciar si existe una bolsa de En entrevista con los alumnos, se confirmó que probablemente el
trabajo que facilite la inserción al
programa carece de difusión efectiva, ya que ninguno de ellos tenía
mercado laboral de los estudiantes y
conocimiento de la existencia de una Bolsa de Trabajo.. Por otro lado, al
utilizar el portal, no se pudieron identificar ofertas de trabajo relacionada
egresados, con el número de
con la arquitectura, incluso, al momento de buscar por palabra
estudiantes y egresados atendidos,
"arquitectura o "arquitecto", el portal indica error. Se recomienda
empresas oferentes, así como de
quiénes están a cargo de las mismas. establecer un programa de vinculación entre sectores profesionales de la
arquitectura (Colegios) para poder contar con una bolsa de trabajo más
enfocada a la profesión, donde de primera mano las empresas receptoras
pudieran acudir a la Carrera, para buscar satisfacer sus necesidades.

7.6 Extensión.

7.6.1. Demostrar que el programa
cuenta con un área especializada para
atender la educación continua
profesional que oferte cursos y
diplomados abiertos a la comunidad en
general en diferentes modalidades
(presencial, a distancia o virtual).

Se demuestra mediante evidencia la existencia de programas de
educación continua, tanto de estudios de posgrado como de cursos. Se
indican las diferentes opciones que existen, sin embargo, la oferta de
cursos es de períodos anteriores a la fecha, por lo cual se recomienda que
se actualice la oferta de cursos, especialmente aprovechando la transición
a medios digitales que hemos presenciado en el último año.

7.6.2. Evidenciar que el programa
cuenta con un despacho de Servicio
externo en donde se proporcionen
asesorías técnicas

La evidencia demuestra la existencia de un Bufete especializado para la
elaboración de proyectos arquitectónicos así como asesoría técnica. Se
muestran casos particulares durante los últimos años. Se recomienda
crear más difusión tanto de la labor realizada, como de los servicios que
brinda el Bufete, con el fin de tener un mayor alcance.

7.6.3. Mostrar que la institución cuenta
con un programa de servicios
comunitarios que brinde asesorías y
capacitación en forma gratuita en
eventos de difusión cultural, ayuda en
caso de desastres y se encargue de la
obra editorial que permita difundir la
ciencia y cultura.

La evidencia demuestra la existencia de un Bufete especializado para la
elaboración de proyectos arquitectónicos así como asesoría técnica. Se
muestran casos particulares durante los últimos años. Se recomienda
crear más difusión tanto de la labor realizada, como de los servicios que
brinda el Bufete, con el fin de tener un mayor alcance.

Se muestra en evidencia la existencia de un programa editorial mediante
revista, así como una serie de publicaciones cientificas y editoriales por
7.6.4. Mostrar el Programa de
parte del personal docente y plantilla de investigadores de la carrera, la
Producción Editorial de la Unidad
evidencia mostrada de revista digital, corresponde a la carrera de Diseño
Académica, vinculado con el programa Industrial, misma que no forma parte de la presente evaluación.Se
recomienda la creación de una revista de menor periocidad exclusiva de la
académico.
carrera de arquitectura, donde pudieran involucrarse tanto personal
académico como alumnado.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

8. INVESTIGACIÓN

8.1 Líneas y proyectos de investigación.

8.1.1. Mencionar si existe un Programa de
Hay un programa de investigación en la unidad académica, no en el
Investigación en la unidad académica vinculado con programa de licenciatura. Se recomienda hacer específico el programa de
los sectores público, privado y social
investigación del programa de arquitectura.

8.1.2. Describir los mecanismos y estrategias para
estructurar la investigación y/o los grupos de
investigación del programa académico.
8.1.3. Describir cuáles son los Grupos de
investigación o Cuerpos Académicos (CA’s) que
apoyan al programa académico y los requisitos y
mecanismos para su conformación.

Se recomienda que del programa específico de investigación del
programa de arquitectura, se desprenden los proyectos de
investigación.

Se recomienda una descripción más concreta de cómo la
investigación y los CA apoyan al Plan de Estudios de Arquitectura.

8.1.4. Describir las líneas de generación y aplicación
del conocimiento (LGAC) que cultiva el programa
académico y la unidad académica y que soportan al Se recomienda explicitar cómo los alumnos y profesores participan
en la investigación, en los CA y en las unidades académicas.
Programa Académico
8.1.5. Mostrar los mecanismos de aprobación de
proyectos de investigación derivados de las líneas
de investigación.

Hay un mecanismos de aprobación de proyectos de investigación
en la unidad académica. También, hay una participación en los
procesos externos como conacyt y prodep.

8.1.6. Evidenciar el número de proyectos de
investigación registrados y aprobados con resultados
Es una fortaleza la participación con proyectos de investigación a
verificables en los últimos cinco años.

8.3 Difusión de la investigación

8.2 Recursos para la
investigación.

nivel local y a nivel nacional.

8.2.1. Evidenciar la obtención de recursos para
desarrollar la investigación, mostrando el tipo de
financiamiento según los casos.

Se recomienda ser más específicos en los financiamientos de los proyectos
de investigación.

8.3.1. Evidenciar cómo se difunden los resultados de
Es una fortaleza, pero se recomienda hacer un programa de edición
investigación en publicaciones nacionales o
y publicación de resultados.
extranjeras.

8.3.2. Evidenciar la presentación de resultados de
investigación en congresos nacionales y/o
internacionales y publicaciones.

Se recomienda una mayor participación en la publicación en revistas
idexadas científicas y de la disciplina.

8.3.3. Describir el tipo de producción académica,
Se recomienda una mayor participación en la publicación en revistas
resultado del programa de investigación que genera
idexadas científicas y de la disciplina.
el programa académico.

8.4 Impacto de la investigación.

8.4.1. Mostrar cómo los resultados de la
investigación tienen impacto en la mejora del
Se recomienda explicitar el impacto en estudiantes con su participación en
programa, con la participación de los investigadores
los proyectos de investigación: tesis o becas académicas para estudiantes.
en el diseño curricular y en la generación de
innovaciones educativas

8.4.2. Mencionar de qué manera la transferencia de
los resultados de investigación ha coadyuvado al
avance tecnológico y el mejoramiento social del
entorno.

Es una fortaleza los temas y resultados de proyectos de
investigación para beneficios sociales. Sin embargo, se recomienda
una mayor vinculación de los proyectos de investigación con las
necesidades y problemas del entorno y sociales.
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9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
9.1.1. Describir las características de la infraestructura física de
Se describen de manera correcta las áreas, es una
espacios con que opera el programa académico, propio y
compartido (Aulas, laboratorios y talleres, de acuerdo con la
fortaleza el espacio en relación Alumno-m2 de uso, así
matrícula escolar, el área de conocimiento, la modalidad didáctica y como los tipos de áreas.
el tipo de asignaturas)

9.1 Infraestructura.

9.1.2. Describir las características y número de Cubículos de trabajo Se describen de manera amplia los espacios, es una
y convivencia para el profesorado
fortaleza el espacio en relación profesor-m2.

9.1.3. Describir las características de Espacios para el desarrollo de
Se describen de manera amplia la relación de espacios
eventos y actividades culturales y deportivas del programa
para el desarrollo de actividades.
académico.

Si bien se muestra la accesibilidad en rampas en
accesos principales además la instalación (en obra) de
9.1.4. Describir adaptaciones a la infraestructura para personas con
un elevador, no se puede hablar de accesibilidad
discapacidad (accesibilidad universal).
universal. Se recomienda seguir con la mejora en
materia de accesibilidad.

9.

9.1.5. Mostrar los Programas de Mantenimiento Preventivo y la
Se muestran de manera extensa los programas de
eficiencia con que se atienden los requerimientos para el buen
mantenimiento preventivo.
funcionamiento de los espacios educativos del programa educativo.

9.1.6. Mostrar los Programas de Seguridad, Higiene y Protección
Civil, para prevenir factores de riesgo en las instalaciones y
actividades institucionales.

La documentación mostrada es correcta y extensa, una
fortaleza en relación a programas de protección civil. Se
recomienda generar programas de higiene y seguridad.

Se evidencia la actualización del equipo de cómputo, es
una fortaleza la relación Alumno-Máquina. Se
9.2.1. Evidenciar el equipo de cómputo adecuado, pertinente,
recomienda generar programas de apoyo para alumnos
actualizado y suficiente para realizar un eficiente desempeño de las
que no cuenten con equipo, problema a la vista en
tareas académicas, administrativas y de habilitación estudiantil.
contextos actuales de confinamiento, pues esto no
permite el desempeño eficiente en materia académica.

9.2 Equipamiento.

Es una fortaleza el software pertinente al Programa

9.2.2. Señalar el número, tipo y licencias de programas o
Académico, se recomienda generar estrategias de apoyo
aplicaciones de software pertinentes, vigentes y suficientes para la
para alumnos a distancia para proporcionar licencias
operación del Programa Académico.

académicas.

9.2.3. Describir el tipo de servicio de Internet y la cobertura de la
red con que opera el programa académico (alámbrica e
inalámbrica).

Se describe de manera pertinente la cobertura de
internet, se recomienda ampliar cobertura hacia el tercer
nivel.

9.

9.2.4. Describir el equipamiento de apoyo didáctico pertinente,
vigente y suficiente con que cuenta el programa académico
(reproductores de video, proyectores digitales, pizarrones
electrónicos, contactos, entre otros).

Es una fortaleza el equipamiento de apoyo didáctico. Se
recomienda ampliar inventario en relación a cámaras
fotográficas para apoyar materias optativas.
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SUBCATEGORÍA DE INDICADORES
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10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO

10.1 Planeación, evaluación y organización.

10.1.1. Mostrar el Plan de Desarrollo Institucional.

Se muestra el Plan de Desarrollo institucional. Se
observa que el documento es de calidad.

El plan de desarrollo del programa académico está
directamente vinculado al programa de desarrollo
10.1.2. Mostrar el Plan de Desarrollo del Programa institucional. Se recomienda diseñar estrategias para la
Académico.
mejora continua del programa educativo con base en el
PDPA.

Se presenta un reporte por año desde la implementación
del Plan a la fecha, el cual es completo y permite diseñar
10.1.3. Mostrar el avance del cumplimiento del plan de un plan de mejora. Se recomienda crear instrumentos
desarrollo del Programa Acad é mico a trav é s de logros específicos que permitan evaluar continuamente el
obtenidos.
desarrollo del programa en la búsqueda de la mejora
continua.
Se evidenció el crecimiento de la infraestructura
tendiente a mejorar el programa mediante copias de
10.1.4. Evidenciar el incremento de la infraestructura contratos de servicios. Se recomienda seguir
tendiente a fortalecer el Programa Académico.
fortaleciendo la infraestructura que permita la mejora
continua del programa educativo.

10.1
y normatividad institucional.

10.2 Recursos humanos administrativos, de apoyo y de servicios.

10.1.5. Evidenciar los procesos de evaluación institucional y
Se evidenció la preocupación institucional en los
del Programa internos y externos de aseguramiento de la
procesos de evaluación externa. Se recomienda
calidad educativa, tales como acreditación y aplicación de los
continuar con el proceso de mejora continua.
ISO 9000 entre otros.

10.2.1. Definir de que autoridad depende directamente el Se define de manera precisa.
personal no académico que apoya el Programa Educativo

10.2.2. Mencionar cu á l es el n ú mero de personal no Se menciona el personal no académico y se considera
acad é mico que apoya directamente al Programa, si es adecuado y eficiente.
suficiente, adecuado y eficiente.

10.2.3. Mencionar si se ofrece un Programa de Educaci ó n
Hay evidencia de los programas de capacitación del
Continua Académico Administrativo, que capacite al personal
personal no académico del programa.
no acad é mico del Programa Acad é mico, acorde con las
necesidades de unos y otros

10.2.4. Demostrar cu á les son los Cuerpos o Grupos
Acad é micos que participan en el Programa Educativo que Se evidenció la existencia y funcionamiento de tres
fomenten el trabajo colegiado para la toma de decisiones y la grupos colegiados que participan en el programa de
participación de los profesores en asociaciones, colegios de manera sistemática.
profesionales, comités y redes de colaboración, entre otros

Se muestra la estructura normativa académicaadministrativa del programa académico. Se observó
10.3.1. Mostrar la estructura normativa acad é micomejora en la estructura. Se recomienda seguir con la
administrativa del programa académico.
mejora continua.

10.3 Recursos financieros y normatividad institucional

Las fuentes de financiamiento del programa es
10.3.2. Evidenciar la fuente o fuentes de financiamiento del
institucional. Se mencionó que hay transparencia.
programa. Académico.
Las autoridades del programa presentan de manera
periódica informe a las autoridades centrales. Se
10.3.3. Evidenciar la periodicidad y autoridad a la que se
recomienda presentar evidencias más concretas al
presentan los informes acad é mico – Administrativos del
respecto,que especifiquen los informes relacionados con
programa académico.
el Programa de Arquitectura.

Se comentó la existencia de auditorías internas y
10.3.4. Evidenciar los mecanismos de rendici ó n de cuentas
externas, así como transparencia en el ejercicio de los
del ejercicio de los recursos con los que opera el programa
recursos. Se recomienda contar con evidencias más
precisas o bien, resúmenes ejecutivos de las mismas.

