Dictamen

Oficio No. 057-2021
Monterrey, N.L., a 3 de noviembre del 2021
Asunto: Entrega de Dictamen
Dra. María Rita Plancarte Martínez
Rectora
Universidad de Sonora
P r e s e n t e.Estimada Dra. Plancarte Martínez:
En días pasados concluyó el proceso de evaluación con fines de acreditación de la Licenciatura en Música
adscrito a la División de Humanidades y Bellas Artes, Unidad Regional Centro, Campus Hermosillo de la
Universidad de Sonora. Me es grato comunicarle que, con base en el informe del Comité de Evaluación
Externa, el Comité de Acreditación del CAESA ha emitido el dictamen que cito a continuación:
“Después de la verificación detallada de las evidencias y de llevar a cabo todas las etapas que
conforman la evaluación y en reconocimiento a las fortalezas del Programa Educativo, el Comité
de Acreditación determina que el programa educativo Licenciatura en Música adscrito a la
División de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de Sonora, cumple con los
requerimientos necesarios para ser acreditado como un programa de calidad, esto en estricto
apego a los criterios establecidos por el CAESA, por lo que se dictamina como ACREDITADO con
una vigencia del 3 de noviembre del 2021 al 2 de noviembre del 2026”.
El CAESA reconoce las fortalezas que constituyen la Licenciatura en Música como son: la planta docente
responde a los perfiles requeridos por el plan de estudios, en cuanto a formación académica, experiencia
profesional y/o trayectoria artística; los estudiantes, los egresados del programa, el personal docente y
administrativo cuentan con un sentido de pertenencia que les permite comprometerse con sus labores e
impactar positivamente en el programa académico; las actividades administrativas y de gestión facilitan el
buen desarrollo de los fines académicos; el impacto de las actividades del programa educativo y servicio social
se refleja notoriamente en los diversos sectores sociales; la apertura hacia los procesos de evaluación y
acreditación por parte de organismos externos; entre otras.
Todo proceso de autoevaluación implica esfuerzos del colectivo del Programa Educativo y de la Institución
que lo alberga. Por tal motivo, el CAESA agradece la confianza depositada en nuestro organismo para llevar a
cabo este importante proceso de evaluación a su Programa, con la seguridad de que el proceso mismo ha
aportado elementos valiosos para la entidad involucrada.
Hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de nuestra más alta estima y respeto.
Atentamente. “Por la calidad en la enseñanza de las Artes”

Dr. Mario Alberto Méndez Ramírez
Presidente
______________________________________________________________
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, CAESA
Monterrey, N.L.

INFORME DE EVALUACIÓN
CON FINES DE ACREDITACIÓN

Licenciatura en Música

Universidad de Sonora

División de Humanidades y Bellas Artes

Lugar:
Sonora (visita virtual)

Evaluación 2021

www.caesa-artes.com

Directorio
Presidente
Dr. Mario Alberto Méndez Ramírez

Secretario
Dr. David Rodríguez de la Peña

Tesorero
Dr. Miguel Flores Covarrubias

Vocales
Mtra. Claudia García Villa
Mtro. Julio César Quintero Hernández
M.E.H. Rubén Eduardo Castañeda Mora

Comité de Evaluación Externa:
Isabel Ladrón de Guevara González
Mayela del Carmen Villarreal Hernández
Eduardo Piastro Behar

Supervisor:
Miguel Flores Covarrubias

Coordinadora Técnica:
Lic. Carmiña Maza Abaunza

Asistente Académico:
Dra. Karina Gabriela Ramírez Paredes

Fecha de la visita de evaluación del programa: 19 al 22 de octubre de
2021.
2

Contenido
Presentación
Metodología del proceso de evaluación
Etapas de la evaluación
Observaciones generales
1. Personal Académico
2. Estudiantes
3. Plan de Estudios
4. Evaluación del Aprendizaje
5. Formación Integral
6. Servicios de Apoyo para el Aprendizaje
7. Vinculación – Extensión
8. Investigación
9. Infraestructura y Equipamiento
10. Gestión Administrativa y Financiamiento
Recomendaciones
Reconocimiento al quehacer académico
Predictamen
Dictamen

3

Presentación
La cultura de evaluación inició en México a finales de los años ochenta. Desde entonces,
su impacto en la mejora de la calidad educativa es innegable. La educación superior
asumió las prácticas de la autoevaluación y la evaluación externa de pares académicos,
sus resultados orientan la construcción de los planes de desarrollo, planificación de metas
y definición de estrategias para su consecución. La evaluación, planeación y seguimiento
forman una espiral de la causalidad recursiva.
Con el propósito de reconocer a los programas educativos que cumplen con los
indicadores de calidad, fue creado en el año 2000, el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A.C. (COPAES), instancia que acredita a los organismos dedicados a
la evaluación con fines de acreditación de programas educativos en determinada área de
una disciplina y/o profesión.
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, A.C. (CAESA),
fundado en 2007, abarca todas las disciplinas artísticas en sus agrupaciones de artes
visuales, danza, música y teatro. El Padrón de Evaluadores capacitados por el CAESA
está conformado por académicos destacados, especialistas en las disciplinas que
pertenecen al universo de acreditación de este organismo. Los Comités de Evaluación
Externa son designados por el Comité de Acreditación (CA) bajo el principio de idoneidad
respecto al Programa Educativo a evaluar y acorde al código de ética. Por acuerdo de la
Asamblea del CAESA, en enero de 2008, los miembros del Comité de Acreditación no
pueden fungir como evaluadores durante el periodo de su mandato, ya que este cuerpo
colegiado tiene la responsabilidad de supervisar los procesos, resolver las dudas que
hayan surgido y dictaminar el resultado de la evaluación con base en el informe del
Comité de Evaluación Externa.
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, A.C., sigue la
política de calidad y los lineamentos de COPAES. No obstante, al establecer los mínimos
del cumplimiento requeridos para otorgar la acreditación confluyeron dos factores: la
especificidad disciplinaria y las condiciones del desarrollo de cada una de las disciplinas
en el ámbito académico. Los instrumentos de evaluación contemplan indicadores
generales para el área de las artes y específicos para cada una de las disciplinas,
tomando en cuenta sus distintas variantes, fusiones e innovaciones. La evaluación con
fines de acreditación que realiza el CAESA, no se limita a la verificación de las evidencias
sobre el cumplimiento de los mínimos establecidos; el presente informe recoge las
observaciones del Comité de Evaluación Externa, en las cuales se señalan las fortalezas
y las áreas de oportunidad consideradas prioritarias para ser atendidas con el fin de
mantener o alcanzar la acreditación.
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Etapas de la evaluación
La evaluación fue solicitada formalmente por la institución con fecha 29 de agosto del
2019. La evaluación de la Licenciatura en Música ha seguido las siguientes etapas:
1. El Instrumento y el Informe de Autoevaluación, el Plan de Estudios y los
Programas de las Asignaturas fueron recibidas en el correo electrónico del CAESA
el día 15 de septiembre del 2021.
2. Observaciones preliminares. La información electrónica (Instrumento e Informe de
Autoevaluación, Plan de Estudios y Programas de las Asignaturas) fueron
enviadas el día 24 de septiembre del 2021 al Comité de Evaluación Externa
designado por CAESA. El Comité de Evaluación Externa realizó las observaciones
preliminares a partir de la información del programa a evaluar, mismas que fue
recibidas por CAESA los días 6 y 7 de octubre del 2021 con fines de
seguimiento.
3. Visita de evaluación. Debido a las circunstancias generadas por la emergencia
sanitaria de la epidemia COVID-19, el Comité de Evaluación Externa realizó la
visita en modalidad virtual a la dependencia responsable del Programa Educativo
los días 19 al 22 de octubre del 2021. Por medio de la plataforma zoom fue
posible observar y comprender la operación del programa y aclarar las dudas
emanadas del análisis previo, gracias a las entrevistas con los principales actores
del proceso educativo (directivos, profesores, alumnos, egresados y empleadores).
4. Integración del Informe de Evaluación y presentación del resultado. El Informe de
Evaluación se ciñe al formato del CAESA; su contenido es proporcionado por el
Comité de Evaluación Externa y revisado por el Comité de Acreditación. El
presente Informe contiene Observaciones, Recomendaciones y una valoración
global del programa, señalando las fortalezas y áreas de oportunidad que
requieren de atención. Las Observaciones indican los elementos particulares
dignos de ser mencionados; mientras que las Recomendaciones se refieren a los
problemas cuya solución es indispensable para alcanzar o mantener la
Acreditación.
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Observaciones generales
Como resultado del análisis de documentos y la visita virtual, realizada los días 19
al 22 de octubre del 2021, el Comité de Evaluación Externa del CAESA anotó las
siguientes observaciones, de las cuales resultan algunas recomendaciones que se
presentan a continuación:
1. Personal académico.- La calidad de un Programa Educativo depende
fundamentalmente del perfil y nivel de habilitación de su planta docente. Las
características de la planta académica deben ser acordes con la naturaleza
del Programa Educativo.
Observaciones:
En la amplia y clara justificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en
música de la Universidad de Sonora, encontramos claras evidencias de
procesos de reclutamiento sistemáticos, transparentes y equitativos. Se
cumple con los criterios establecidos con base en la experiencia docente,
laboral y trayectorias artísticas, de selección y contratación del personal.
En cuanto al desarrollo de programas de Formación y actualización
docente, observamos que existía una participación dinámica entre 2015 y
2019, la cual se vio interrumpida por la crisis de pandemia. Será
importante impulsar el reinicio de estas actividades en cuanto la situación
de contingencia sanitaria lo permitan.
El cumplimiento total de la Categoría Personal Académico es del 15% de 15% en
su ponderación total1. Considerando lo anterior se observa la importancia de
mantener articuladas las funciones del personal académico, definiendo con
claridad los perfiles específicos para la impartición de las asignaturas del
programa así como reforzar la participación de cuerpos colegiados y especialistas
de las disciplinas convocadas para el recultamiento del personal académico.
2. Estudiantes.- Los alumnos son la razón de ser de los programas educativos
de arte, su aprendizaje es el referente para el diseño y aplicación del Plan de
Estudios. Por ello el programa, desde sus fundamentos filosóficos y su
pertinencia cultural y social, debe mostrar la implementación de políticas,
1

Cada categoría cuenta con una ponderación máxima, la cual podrá consultar al final de este
Informe de Evaluación con fines de Acreditación.
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estrategias y mecanismos para la atención adecuada a los estudiantes y el
seguimiento a su desarrollo educativo.
Observaciones:
Durante la visita virtual se pudo identificar una comunidad estudiantil
entusiasta, comprometida y consciente de los retos que demanda su
carrera artística. El comité de evaluación externa reconoce que en esta
categoría la Universidad de Sonora cuenta con procesos efectivos para el
buen desarrollo de selección, admisión, ingreso y seguimiento en las
trayectorias escolares de los estudiantes. La atención a los estudiantes
funciona debido a que guardan un buen equilibrio en el tamaño de los
grupos y atención a los estudiantes. Los programas de titulación están
bien establecidos tanto en el programa académico como en la institución
que lo enmarca y será enriquecedor que se promueva entre los
estudiantes la diversidad de modalidades de titulación para enriquecer así
los productos emanados del programa de licenciatura. Esto se verá
fortalecido evaluando periodicamente el programa de titulación vigente.
El cumplimiento total de la Categoría Estudiantes es del 14% de 15% en su
ponderación total. Considerando lo anterior el comité de evaluación externa hace
un reconocimiento a los esfuerzos de la institución universitaria por mantener
procesos dinámicos y operativos en lo correspondiente al ingreso, trayectoria
escolar, tamaño de grupos, rendimiento escolar y titulación.
3. Plan de Estudios.- El currículo actualizado de los programas educativos de
arte deberá tener congruencia, consistencia y validez en relación con la
organización y dirección de las experiencias de enseñanza – aprendizaje que
se ha propuesto.
Observaciones:
Si bien, el Plan de Estudios evaluado ha sido efectivo y muestra
congruencia con las necesidades del entorno y comunidad para la que sus
egresados actualmente laboran, se identifica la necesidad de implementar
acciones para iniciar la revisión del mismo, por parte del personal
académico. El programa requiere un nuevo enfoque que proponga
innovación en los contenidos tomando en cuenta las necesidades de los
7

aspirantes en el contexto que lo ocupa. El plan denota necesidades de
renovación, flexibilidad y definición de perfiles de titulación.
El Plan actual responde a un mercado laboral local, sin embargo se
observa la necesidad de un nuevo estudio de mercado para el egresado
actual con miras a la continuidad en estudios de posgrado disciplinares,
pudiendo ser en ejecución, creación, investigación o docencia.
En cuanto a los perfiles de ingreso, se identifica un nivel muy básico e
inexacto para los aspirantes. Esto interviene en la saturación de saberes
durante los 4 años que dura el programa es por ello que deberan
determinarse los ajustes necesarios a la duración del Plan de Estudios
para alcanzar el perfil de egreso declarado.
Cabe destacar la necesidad de organizar las comisiones académicas y
procesos de rediseño del Plan de Estudios, de manera colegiada, y
considerar esta necesidad como prioritaria.
El cumplimiento total de la Categoría Plan de Estudios es del 15% de 15% en su
ponderación total. Considerando lo anterior es importante establecer mecanismos
para llevar a cabo la reestructuración del Plan de estudios actual, tomando en
cuenta los estudios de factibilidad correspondientes así como el fortalecimiento de
la flexibilidad curricular del nuevo plan. La participación activa de los miembros de
la comunidad en la construcción de mejora en las rutas académicas de los
estudiantes será de sustantiva importancia.
4. Evaluación del aprendizaje.- El sistema de evaluación consiste en la
evaluación permanente de los procesos y resultados del aprendizaje, de la
función docente y del Programa Educativo en sí.
Observaciones:
A partir de las evidencias de los resultados artísticos y lo expresado en las
entrevistas se pudo observar que existen estrategias de evaluación para
valorar las competencias y conocimientos de las unidades de aprendizaje.
Se identificaron lineamientos generales establecidos para la evaluación
del aprendizaje aunque no se ha elaborado un programa al interior del
Plan de Estudios. De igual forma se identificaron los actividades que dan
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reconocimiento al desempeño académico de los estudiantes, el cual
debería estar establecido en un programa de esta índole.
El cumplimiento total de la Categoría Evaluación del aprendizaje es del 9% de
10% en su ponderación total. Considerando lo anterior es importante insistir en
establecer programas dedicados a la evaluación continua de saberes, a partir de
la presentación de evidencias de trabajo que permitan identificar el desempeño al
interior del programa educativo. Así mismo promover el reconocimiento a este
desempeño de manera regular.
5. Formación integral.- El Programa Académico debe fomentar la formación
integral del estudiante a partir del desarrollo del emprendimiento, las
actividades deportivas y culturales, orientación profesional, orientación
psicológica para prevención de actitudes de riesgo, servicios médicos y la
vinculación escuela-familia, la formación del estudiante no se limita a la
experiencia dentro del aula, debe estar expuesto a actividades de culturales,
deportivas y vinculación que propicien su desarrollo integral.
Observaciones:
Si bien existen programas establecidos y bien regulados en estas áreas de
manera institucional, no hemos podido constatar el impacto al interior de la
comunidad de artes, en cuanto a programas de emprendimiento,
actividades deportivas y de orientación profesional.
El cumplimiento total de la Categoría Formación Integral es del 9% de 10% en su
ponderación total. Considerando lo se identifica la necesidad de generar
programas de esta índole, con enfoques disciplinarios y que emanen del interior
de la comunidad musical hacia el exterior. La creación de programas para el
desarrollo integral del estudiantado permitirá también establecer vínculos directos
con otros sectores y así contribuir a la mejora continua y transversal de los futuros
egresados
6. Servicios de apoyo para el aprendizaje.- El Programa Académico debe
proporcionar al alumno servicios integrales tales como: la tutoría; asesorías
académicas; apoyo al estudio y actividades extracurriculares, por lo que se
observa el funcionamiento del Programa Institucional de Tutorías; la operación
de asesorías para la resolución de problemas de aprendizaje diferente al de
tutorías; así como la calidad de los servicios bibliotecarios.
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Observaciones:
El programa de tutorías establecido por la Universidad de Sonora es
pertinente y cubre las necesidades de los estudiantes del programa.
Existen programas constantes de tutorías, asesorías académicas y
constante comunicación entre tutores y tutorados. Se podrá fortalecer aún
más este ejercicio, en tanto incluyan el ejercicio de la evaluación de
tutorados, la cual no se incluye en las evaluaciones del docente.
El cumplimiento total de la Categoría Servicios de apoyo para el aprendizaje es del
5% de 5% en su ponderación total. Considerando lo anterior se sugiere mantener
esta fortaleza en el ejercicio tutorial permanente articulando esta actividad con su
evaluación sistemática.
7. Vinculación – Extensión.- El Programa Académico tiene relaciones con los
distintos sectores públicos, privados y sociales de su entorno y con los
programas afines que ofrecen otras IES tanto del ámbito nacional como
internacional, lo que le permite atender los objetivos del programa e incorporar
y retroalimentar el quehacer educativo.
Observaciones:
El comité de evaluación externa identificó la participación del programa de
música en programas diversos en torno a la colaboración con instituciones
de diversos sectores, tanto en el ámbito nacional como el internacional.
Estas actividades podrían incrementarse y tener un impacto mayor en
tanto se desarrollen las estrategias formales de vinculación con los
sectores externos. Sucede lo mismo con la implementación de programas
de movilidad académica, los cuales no han sido desarrollados durante el
periodo de contingencia sanitaria.
El cumplimiento total de la Categoría Vinculación - Extensión es del 9% de 10% en
su ponderación total. Considerando lo anterior será importantese promover la
mejora continua y articulación de las actividades entre el programa educativo y los
programas de extensión universitarios tanto con sectores público, como privados.
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8. Investigación.- Sí el Perfil de Egreso de los programas educativos en artes
considera la adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias para
la investigación, se deberán mostrar los mecanismos que apoyan las
actividades que se realizan con este fin.
Observaciones:
El comité de evaluación externa identifica un desarrollo creciente por parte
de la comunidad docente para trabajar en el fortalecimiento de Cuerpos
Académicos. Este fortalecimiento depende en gran medida del apoyo que
los docentes reciban por parte del Instituto, para incorporar de manera
transversal las actividades de investigación y creación-artística en
conjunción con el desarrollo docente para el programa educativo.
El cumplimiento total de la Categoría Investigación es del 9% de 10% en su
ponderación total. Considerando lo anterior es importante aumentar el número de
cuerpos académicos, propiciando las líneas de investigación musicales que
impacten de manera directa al programa educativo. Estas acciones podrán ser
efectivas en tanto la entidad establezca estrategias de análisis del impacto de los
resultados de investigación en el entorno social.
9. Infraestructura y equipamiento.- El Programa Académico debe contar con la
infraestructura y equipamiento, necesarios para el desarrollo de las
actividades académicas, búsqueda de información, consulta de bibliografía
reciente, etc.
Observaciones:
De manera virtual el comité de evaluación externa pudo comprobar que
los espacios son propicios para el desarrollo de las actividades cotidianas
sin embargo, considerando el número de participantes de la comunidad y
la convivencia con otros programas educativos, el número de espacios
para el buen funcionamiento y desarrollo del P.E. es insuficiente.
El cumplimiento total de la Categoría Infraestructura y equipamiento es del 5% de
5% en su ponderación total. Considerando lo anterior es importante señalar la
importancia de aumentar el número de cubículos de estudio, áreas para tutorías,
y espacios apropiados para la realización de los conciertos y presentaciones
públicas en general.
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10. Gestión administrativa y financiamiento.- El Programa debe contar con un
sistema de normalización vigente aprobado por la Institución, cuyo objetivo es
regular su operación. Éste sistema de normalización deberá contar como
mínimo con lo siguiente:
Documentos
1. Estatuto de personal académico, que incluya los
procedimientos de ingreso, promoción y permanencia, así
como los procedimientos de revisión.
2. Reglamento de alumnos. En él deben aparecer los
mecanismos de admisión, permanencia y egreso.
Derechos y obligaciones de los alumnos.
3. Reglamento de titulación.
4. Reglamento de Servicio Social y de Prácticas
Profesionales.
5. Reglamento de becas.
6. Reglamento de superación académica del personal
docente.
7. Reglamento de finanzas.
8. Reglamento del personal no académico de apoyo al
desarrollo del programa.
9. Código de ética y normas de convivencia para el personal
académico, el de apoyo, así como de los estudiantes.
10. El plan y los programas de estudios deberán estar
registrados en la Secretaría de Educación Pública y, en el
caso de una institución particular, deberán tener además
el reconocimiento de “Validez Oficial de Estudios”
(RVOE), otorgado por las autoridades educativas
federales o estatales competentes.

Sí

No

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
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Observaciones:
Se reconoce un alto nivel de compromiso por parte del equipo
administrativo y autoridades. Se identificaron numerosas necesidades
administrativas que cubrir al tiempo que existe apoyo insuficiente de
personal.
El cumplimiento total de la categoría Gestión administrativa y financiamiento es del
3% de 5% en su ponderación total. Considerando lo anterior será importante
incluir en el próximo Plan de Desarrollo, la misión y visión de la entidad con base
en estudios diagnósticos y prospectivos de todos los componentes del programa
educativo.
Recomendaciones
Recomendaciones de prioridad alta
Recomendación 1: Organizar el rediseño curricular del Plan de Estudios
con la conformación de comisiones académicas, que incorpore la
participación tanto de egresados como de empleadores, de manera
colegiada.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 2: Para el proyecto de reestructuración debe plantearse
una fundamentación enfocada a la realidad actual de la disciplina musical
en el espacio educativo del siglo XXI.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 3: Revisión pertinente de los contenidos actuales dando
respuesta a las necesidades vigentes de la disciplina y demanda actual.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 4: Fortalecer -en el ejercicio del rediseño curricular- la
flexibilidad curricular, respondiendo a posibles acentuaciones disciplinares
dentro del programa como son la ejecución, creación investigación y
docencia.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
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Recomendación 5: Promover entre los estudiantes las diversas opciones
de titulación para efectos de mejora y diversificación de perfiles del
conocimiento. Así mismo mantener una evaluación periodica de los
programas de titulación
Tiempo para su cumplimiento: 2 años
Recomendación 6: Fortalecer la habilitación académica para aumentar el
número de profesores con posgrado preferentemente disciplinar, hasta
llegar a un 100% de los mismos.
Tiempo para su cumplimiento: 2 años
Recomendación 7: Fortalecer los talleres libres actuales a modo de
cursos propedéuticos de manera sistemática y seriada para que en su
momento el aspirante muestre congruencia con las exigencias del perfil de
ingreso del programa educativo.
Tiempo para su cumplimiento: 2 años
Recomendación 8: Aumentar la difusión de resultados de los proyectos
de investigación-creación-ejecución e investigación-producción y
diversificar las propuestas de investigación a través de la creación de
libros, revistas y publicaciones en general.
Tiempo para su cumplimiento: 2 años
Recomendación 9: Gestionar ante los organismos correspondientes la
construcción de: un mayor número de cubículos acondicionados
adecuadamente para estudio del instrumento, tutorías y asesorías
académicas así como espacios escénicos para la presentación de
conciertos.
Tiempo para su cumplimiento: 4 años
Recomendación 10: Integrar y promover la participación de la comunidad
académica en la elaboración y actualización del Plan de desarrollo del
programa académico de la entidad.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
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Recomendación 11: Gestionar la obtención de recursos destinados al
apoyo administrativo de la entidad así como considerar la contratación de
base y tiempos completos para la docencia en el área de propedéutico, lo
cual es fundamental para el desarrollo de los perfiles adecuados para el
ingreso a la Licenciatura.
Tiempo para su cumplimiento: 1 año
Recomendación 12: Determinar los ajustes necesarios a la duración del
Plan de Estudios para alcanzar el perfil de egreso declarado.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendaciones de prioridad media
Recomendación 13: Realizar periódicamente actualizaciones de los
programas de asignaturas y bibliografía de los mismos.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 14: Elaborar programas de evaluación del aprendizaje
pertinentes y en proyección hacia el Plan de Estudios.
Tiempo para su cumplimiento: 2 años
Recomendación 15: Implementar programas regulares de reconocimiento
al mérito académico de los estudiantes.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 16: Promover el Desarrollo de Emprendedores al interior
del programa y la disciplina de las artes musicales
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 17: En el ejercicio del rediseño curricular, se recomienda
hacer evidente la flexibilidad y transversalidad de los contenidos así como
visibilizar en el mapa el total de las asignaturas optativas que se ofrecen.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
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Recomendación 18: Promover la participación de los estudiantes del
programa académico en las diversas actividades físicas y deportivas que
la Universidad de Sonora ofrece.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 19: Articular las acciones entre el programa de
Orientación Profesional y las actividades disciplinarias de los estudiantes
que ya se llevan a acabo a través de las diversas asignaturas que operan
estas áreas.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 20: Implementar el ejercicio anual de evaluación y
generación de estrategias y acciones para la mejora de las Asesorías
Académicas al interior del programa educativo.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 21: Diseñar y establecer de manera oficial un Programa
de Seguimiento de Egresados y Bolsa de trabajo que cuenten con una
base de datos actualizada en relación a la situación laboral, desarrollo
artístico profesional, grado de satisfacción de la formación que recibieron y
la pertinencia en relación al Programa Académico de la entidad.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 22: Propiciar y gestionar la evaluación peródica de los
servicios médicos ofrecidos por el Programa Académico.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 23: Incluir en las evaluaciones de los docentes, la
evaluación del ejercicio de la tutoría.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 24: Mantener la retroalimentación entre pares externos
para el fortalecimiento del Programa Académico.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
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Recomendación 25: Retomar las actividades de movilidad o en su caso,
promover el intercambio virtual en tanto las actividades presenciales
retornen al esquema.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Recomendación 26: Elaborar Plan de desarrollo con base en estudios
diagnóstiocs y prospectivos de todos los componentes del Programa,
incluyendo la misión, visión, políticas y líneas estratégicas exclusivas del
Programa académico de música.
Tiempo para su cumplimiento: 3 años
Reconocimiento al quehacer académico
Se reconoce la encomiable labor efectuada por autoridades y docentes de la
Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora.
Los aspectos que se mencionan a continuación, constituyen indudables
FORTALEZAS del Programa Educativo:


La planta docente responde a los perfiles requeridos por el plan de
estudios, en cuanto a formación académica, experiencia profesional y/o
trayectoria artística.



El Departamento de Bellas Artes cuenta con programas de Orientación
Profesional y Psicológica, Tutorías Académicas y Asesorías en apoyo al
aprendizaje.



Los estudiantes, los egresados del programa, el personal docente y
administrativo cuentan con un sentido de pertenencia que les permite
comprometerse con sus labores e impactar positivamente en el
programa académico.



Las actividades administrativas y de gestión facilitan el buen desarrollo
de los fines académicos.



Hay apertura hacia los procesos de evaluación y acreditación por parte
de organismos externos.
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El impacto de las actividades del programa educativo y servicio social se
refleja notoriamente en los diversos sectores sociales

Entre las principales ÁREAS DE OPORTUNIDAD, que resumen las
recomendaciones en cada uno de los ámbitos evaluados, se encuentran las
siguientes cuya atención es importante para mantener la calidad educativa del
Programa Educativo:


La vinculación del Programa Educativo con docentes-investigadores y
los sectores público, privado y social a fin de revisar y actualizar el Plan
de Estudios.



El seguimiento institucional a los egresados que contribuya a actualizar
el Plan de Estudios.



La flexibilidad curricular que permita a cada estudiante construir su
trayectoria académica.



Los proyectos de investigación para que profesores y estudiantes
desarrollen aplicaciones didácticas pertinentes para la enseñanzaaprendizaje de las artes.



Difusión del Programa Educativo, sus productos y actividades entre la
comunidad y más allá de las fronteras universitarias.



El número de espacios para estudio específico de las actividades del
programa en las instalaciones educativas.

Predictamen: Una vez concluida la evaluación, el Comité de Evaluación Externa
determina que el Programa Académico de Licenciatura en Música debe ser
ACREDITADO.
Dictamen: Después de realizar una valoración integral del Programa Educativo y
de cada uno de los indicadores considerados en la evaluación, el Comité de
Acreditación avala el predictamen del Comité de Evaluación Externa que determina
que la Licenciatura en Música adscrita a la División de Humanidades y Bellas
Artes, Unidad Regional Centro, Campus Hermosillo que ofrece la Universidad
de Sonora cumple con los requerimientos necesarios para ser ACREDITADA
como un Programa de Calidad.
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El Dictamen fue enviado a la Institución con fecha de 3 de noviembre del 2021.

Relación de porcentajes obtenidos por categoría
Porcentaje
obtenido

Porcentaje
meta

1. Personal Académico

15%

15%

2. Estudiantes

14%

15%

3. Plan de Estudios

13%

15%

4. Evaluación del Aprendizaje

9%

10%

5. Formación Integral

9%

10%

6. Servicios de Apoyo al Aprendizaje

5%

5%

7. Vinculación - Extensión

9%

10%

8. Investigación

9%

10%

9. Infraestructura y Equipamiento

5%

5%

10. Gestión Administrativa y Financiamiento

3%

5%

Categoría
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