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INTRODUCCIÓN.

El Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA),
agradece al Señor Rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Dr. Jesús
Rodolfo Valenzuela García y a su equipo de colaboradores, las facilidades otorgadas
para que el comité realizara las actividades correspondientes para evaluar, del 1 al 8 de
noviembre del año en que se actúa, la calidad de 16 programas educativos de esa casa
de estudios, con base en la autoevaluación realizada por los mismos.
Los programas sujetos al proceso de evaluación con fines de obtener el refrendo de
calidad son: Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo en Desarrollo Rural, Ingeniero en
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ingeniero Agrónomo en Horticultura e Ingeniero
Mecánico Agrícola, pertenecientes a la Sede – Saltillo; e Ingeniero Agrónomo en
Horticultura, Ingeniero Agrónomo en Irrigación, Ingeniero Agrónomo Parasitólogo e
Ingeniero en Procesos Ambientales, pertenecientes a la Unidad Laguna; así como, los
programas sujetos al proceso de evaluación con fines de obtener una acreditación de
calidad son: Ingeniero en Agrobiología, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Ingeniero
Agrónomo Administrador, Licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios, Ingeniero
Agrónomo en Irrigación e Ingeniero Agrícola y Ambiental, pertenecientes a la Sede –
Saltillo; e Ingeniero en Agroecología de la Unidad Laguna.
De igual manera, se iniciaron las actividades para implantar y evaluar un nuevo modelo
de COMEAA que permite orientar la evaluación permanente, basada en la planeación
estratégica, de los programas educativos referidos, esto con atención a lo establecido en
el nuevo Sistema Mexicano de Acreditación de Programas Académicos para la
Educación Agrícola Superior donde se incluyen únicamente seis categorías, seis criterios
y 27 indicadores con enfoque en impactos y resultados, no en procesos, permitiendo así,
a los programas educativos garantizar el aseguramiento de la calidad de los mismos sin
importar los tiempos administrativos de la institución.
Cabe hacer mención que éste nuevo Marco de Referencia, permite a la administración
dar un seguimiento permanente al cumplimiento de metas compromiso que cada uno de
los programas educativos establezca de manera colegiada, colaborativa e integral,
además, permite que cada uno de los programas educativos establezca sus propias
dinámicas de cumplimiento y se considera éste nuevo marco de referencia como una
herramienta de apoyo para mejorar la gestión universitaria.
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II. GENERALIDADES.
La Misión de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro establece “La Narro es una
Institución de educación superior que forma profesionales para atender las necesidades
del sector agroalimentario y rural, realiza investigación científica y transfiere sus
resultados a la sociedad para contribuir a la preservación y difusión de la cultura, al
desarrollo sustentable y a mejorar la calidad de vida de la población, respetando los
valores del juicio crítico, la vocación humanista, la democracia y el nacionalismo”. Con
base a este pensamiento estratégico y para dar cumplimiento al mismo, la institución ha
decidido de manera voluntaria someter a evaluación, con fines de obtener el refrendo de
calidad correspondiente, a 16 programas educativos, la cual se realizó en dos fases: la
autoevaluación y la evaluación en el sitio de desarrollo de cada programa.
Como primera fase del proceso, los programas educativos enviaron a COMEAA la
autoevaluación que realizaron todos y cada uno de ellos de manera colegiada e integral,
la cual fue analizada, discutida y consensuada entre el equipo de evaluadores del propio
comité, que estuvo conformado por:
 Dra. Silvia Amanda García Muñoz.- Ingeniera en Producción y Comercialización
Hortícola, Maestra en Ciencias de la Productividad Frutícola, Doctora en Ciencias en
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en Zonas Áridas y Semiáridas.
Profesora de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma
de Chihuahua.
 Dr. José Rodolfo Goche Télles.- Ingeniero Forestal, Maestro en Ciencias
Forestales, Doctor en Ciencias Forestales. Profesor Investigador de la Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
 Ing. Víctor Manuel Esparza García.- Ingeniero Agroindustrial. Profesor de la
División de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior
Zacatecas Norte.
 M.A. Fabián Rosales Noriega.- Ingeniero Agroindustrial, Maestro en Administración.
Profesor de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la Universidad
Autónoma Chapingo.
La coordinación del proceso de evaluación estuvo a cargo del Dr. Carlos Cesar
Maycotte Morales presidente del COMEAA y del Ing. Rogelio Tovar Mendoza Director
General del COMEAA.
Unidad Laguna:



Dr. José Rodolfo Goche Télles. - Ingeniero Forestal, Maestro en Ciencias
Forestales, Doctor en Ciencias Forestales. Profesor Investigador de la Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
M.D.H. Enrique Aguirre López. - Licenciado en Pedagogía con Especialización en
Desarrollo Grupal. Maestro en Desarrollo Humano. Profesor de la Facultad de
Ciencias Agrícolas Campus Xalapa de la Universidad Veracruzana.
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La coordinación del proceso de evaluación estuvo a cargo del Dr. Carlos Cesar
Maycotte Morales presidente del COMEAA y del Ing. Rogelio Tovar Mendoza Director
General del COMEAA.
La segunda fase, que consiste en entrevistas con autoridades universitarias, jefes de
departamento, jefes de programa e integrantes de academia, permite hacer un análisis
del posicionamiento real de cada programa, ya que enfrenta el dicho a la realidad. Es
justo mencionar que en todos los casos y sin excepción, todos los que participaron en
este proceso siempre mostraron apertura, disponibilidad y compromiso, síntomas clave
de una institución de educación superior que es madura y comprometida con la sociedad.
En esta fase se pudieron detectar algunos aspectos que podrían ser considerados para
su atención con el propósito de mejorar la vida universitaria, la vinculación y los procesos
de enseñanza-aprendizaje, principalmente:
1. Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y
enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas
de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje.
En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se
esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos
varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto
social.
Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar y operar un
plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán determinantes en la
planeación didáctica. Por eso, se considera que el mayor conocimiento del modelo
educativo por parte del maestro generará mejores resultados en el aula.
El modelo educativo tradicional se centra en la elaboración de un programa de estudios,
sin demasiados elementos adicionales ya que no se tienen en cuenta de forma explícita
las necesidades sociales ni la intervención de especialistas, entre otros factores.
Este modelo educativo contempla la figura del profesor (que cumple un papel activo), el
método (la clase tipo conferencia), el alumno (con un papel receptivo) y la información
(los contenidos presentados como distintos temas).
En este sentido, el modelo tradicional presenta una escasa influencia de los avances
científico-tecnológicos en la educación, por lo que resulta algo limitado en la actualidad.
De todas formas, se reconoce su utilidad como base pedagógica en la formación de
diversas generaciones de profesores y de alumnos.
Por lo tanto, para la institución esto se convierte en una gran área de oportunidad, ya
que al contar con un modelo educativo adecuado permitirá entender, entre otras cosas,
que la libertad de cátedra NO es un ejercicio de voluntarismo individual arbitrario, ya que
los programas de estudio se construyen por medio de la discusión, análisis de ideas,
aportar colectivamente por la academia métodos y procedimientos que permitan dar
cumplimiento al perfil de egreso establecido por cada programa educativo y que además
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estos programas de estudio han sido creados y autorizados por los diversos órganos
colegiados de la institución, como son: academias, consejos técnicos y el propio consejo
universitario.
De igual manera, permitirá enfocar los esfuerzos para fortalecer las competencias
docentes, establecer estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuada a los entornos
actuales y globales y centrar la atención en las competencias profesionales que el
egresado en su momento deberá demostrar en ese entorno laboral.
2. La vinculación es una función sustantiva en las instituciones de educación superior,
pero debería ser considerada como una función estratégica, ya que aquí es en donde la
educación dual toma importancia en el proceso de formación de los estudiantes de la
universidad.
Es importante señalar que la vinculación tiene muchas aspectos que la institución podría
aprovechar para fortalecer sus capacidades, como son: Una mayor participación del
personal académico en proyectos con fuentes de financiamiento externo, como es el
caso del Programa de Estímulos a la Innovación, en el cual se privilegia la vinculación
Universidad-Empresa, permitiendo a la institución tener una mayor ventaja competitiva
en el entorno y tener presencia permanente de los empleadores en la institución.
Es necesario incrementar el dominio de una segunda lengua, ya que éste indicador es
uno de los principales obstáculos para recibir o enviar estudiantes a realizar estudios,
estancias, permanencias, proyectos, entre otras actividades, en otras instituciones de
educación superior de carácter internacional e inclusive en empresas del ramo agrícola
y forestal.
Es importante señalar que la vinculación interna es primordial dentro de la institución, ya
que cuenta con las capacidades intelectuales suficientes y necesarias para enfrentar uno
de los principales retos académicos, que es: cualquier académico ya NO debe laborar
de manera aislada, los programas educativos ya no son aislados y los conocimientos ya
no son aislados.
La vinculación con los egresados es de suma importancia para la institución, ya que son
la fortaleza de la identidad universitaria, ellos son la principal fuente para adecuar los
programas educativos, su experiencia es de vital importancia para enfrentar los retos de
la competitividad.
Por lo tanto, es necesario que la institución cuente con un modelo de vinculación que le
permita aprovechar todas las áreas de oportunidad que le brinda el entorno. Este modelo
puede incluir su enfoque centrado en el conocimiento, soportado por un el Modelo
Educativo fuerte con una filosofía enfocada a los principios teóricos de la gestión del
conocimiento, la gestión tecnológica, la inteligencia competitiva y la vigilancia
tecnológica, con firmeza hacia la internacionalización, con la imagen institucional
orientada hacia la conceptualización de Universidad emprendedora.
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3. Es por todos conocido que cualquier institución de educación superior que cuenta ya
con algunos años de antigüedad, tiene en muchas ocasiones una planta de académicos
que no se han formado para impartir cátedra y mucho menos en utilizar estrategias,
herramientas y métodos que permitan fomentar el aprendizaje de los estudiantes y
facilitar al académico el proceso de enseñanza. Además, es importante que el personal
académico aproveche la gran área de oportunidad que le brinda la información generada
por distintas fuentes de la institución y poder convertir esta información en conocimiento
para generar los impactos deseados en la sociedad.
Utilizar adecuadamente la información generada por las academias, aquellas bases de
datos de seguimiento de alumnos (inscripción, tránsito, estancia, egreso, titulación,
empleabilidad y ocupación, entre otras), son importantes en la toma de decisiones para
apoyar a los estudiantes y al final, cumplir con lo establecido en el perfil de egreso.
El logro de aprendizajes de calidad por parte de los estudiantes requiere, sin duda, de
un esfuerzo particular por parte del docente. En este sentido un buen docente, es el que
motiva, inquieta e interesa a los estudiantes. También, un buen docente es capaz de
obtener los mejores resultados de aprendizaje, de adecuar los objetivos de aprendizaje,
de escuchar a los estudiantes. En definitiva, un buen docente posee una base de
conocimiento y experiencia investigativa que puede aplicar en su práctica pedagógica.
Como punto final, se procedió a realizar dos sesiones informativas sobre cómo transitar
al nuevo marco de referencia, la primera se realizó el día 4 de noviembre en la sede
Saltillo y la siguiente se realizó el día 8 del mismo mes en la Unidad Regional Laguna,
en Torreón. Participaron aproximadamente 70 personas entre autoridades universitarias,
jefes de departamento, jefes de programa e integrantes de academia. Cada sesión fue
de tres horas aproximadamente, en donde se abordaron los siguientes aspectos:
 Importancia del nuevo modelo (motivos de transitar hacia menos categorías, e
indicadores),


Alcances en el tiempo (no existe la autoevaluación ya que la evaluación es
permanente e independiente de las administraciones en turno),



Importancia como herramienta de gestión (ya que es un análisis prospectivo,
colaborativo e integral),



Explicación del modelo de forma integral (Categorías, criterios e indicadores),



Definición de: Objetivo (¿Qué se quiere hacer o alcanzar?), Estrategia (¿Qué
necesitamos hacer?), Acciones (¿Cómo se va a hacer? o ¿Qué se va a hacer?),
Metas (¿Cuánto y cuándo se va a hacer o alcanzar o cumplir?),



Ejercicio por equipos y exposición de resultados.

Los acuerdos a los que se llegaron finalmente en ambas sesiones fueron que los
programas educativos:
 Hacer entrega del modelo físicamente a más tardar el 28 de febrero del 2018 a las
12:00 horas al Dr. Martín Cadena Zapata, encargado del despacho de la Dirección
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General Académica. Documento debidamente firmado por los actores involucrados
en la elaboración, ejecución, seguimiento y administración,
 Incluir en la estructura el comité de calidad con la normatividad correspondiente
(reglamento, actas acuerdos, etc.) que será el organismo de dar seguimiento al
cumplimiento del nuevo modelo,
 Incluir en la estructura el consejo asesor externo o nombre según convenga a la
institución con la normatividad correspondiente (reglamento, actas, acuerdos, etc.)
que será conformado por autoridades universitarias, egresados y empleadores y
será el encargado de aportar las ideas necesarias que permitan al programa
educativo estar vinculado permanentemente con las exigencias del entorno e
inclusive promover diseño, rediseño o actualización a los programas de asignatura
o del plan de estudios.
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III. RESUMEN INSTITUCIONAL.
CATEGORÍA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
1.1. El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en
su plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Aproximadamente el 10% de los profesores que participan en el gran total de los 16
programas educativos evaluados, cuentan con algún tipo de certificación en
competencias docentes. Esto para la institución es una gran área de oportunidad al ser
una instancia certificadora reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), ya que es por medio de esta
instancia que se puede capacitar al personal académico. Sí bien, el CONOCER
reconoce 126 estándares para el sector educación y formación de personas, cabe
destacar cuatro estándares de utilidad para la formación en competencias docentes del
personal académico, que son: EC0772 - Evaluación del aprendizaje con enfoque en
competencias profesionales, EC0688 - Facilitación de los procesos de aprendizaje de
nivel superior basados en programas curriculares por competencia, EC0563 - Diseño de
acciones formativas presenciales con enfoque de competencias, EC0447 - Desarrollo
de prácticas de aprendizaje por competencias, entre otras.
Cabe recordar que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) a través de su catálogo de servicios de formación
continua ofrece 96 cursos en el área II: Formación docente. Las competencias docentes
son el conjunto de recursos -conocimientos, habilidades y actitudes- que necesitan los
profesores para resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en
su quehacer profesional. Por lo tanto, las competencias docentes implican la
interrelación entre formación teórica y aplicabilidad de lo aprendido, este conjunto de
recursos solo adquiere sentido cuando se ponen en práctica, orquestados al contexto
en los que se aplican, y determinados por la eficacia del aprendizaje de los alumnos en
esas circunstancias específicas.
La adquisición de estas competencias permitirá al docente: Saber planificar, saber
actuar, saber interactuar y saber ser docente y garantizar el éxito y bienestar profesional.
La fortaleza de la Universidad es ser reconocida como una Entidad de Certificación y
Evaluación de Competencias Laborales ECE044-11.
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La integración a esta nueva sociedad se irá realizando en dos vertientes: la de aquellos
individuos conscientes de que se está gestando un cambio social importante en el
ámbito mundial y de que su participación activa es determinante para su éxito, particular
y comunitario, y la de quienes, inconscientes de ello, se mueven sin dirección ni objetivos
claros.
Es fundamental que quienes están conscientes de que se está llevando a cabo una
revolución preparen a quienes no lo están, mediante una educación destinada a
entender las razones de los cambios económicos, políticos y sociales, y a adoptar una
actitud proactiva con respecto a las nuevas corrientes del pensamiento y la ciencia.
Una actitud proactiva forma parte de los aspectos educativos a inculcar, junto con los
conocimientos necesarios, para no sólo evitar la obsolescencia, sino promover la
actualización técnica y profesional.
En 1993 México firmó el Tratado de Libre Comercio con sus dos principales socios
comerciales: Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, en el cual, en el Capítulo XII,
relativo al Comercio de Servicios Transfronterizos, acuerda en uno de sus compromisos
homologar, evaluar y acreditar la educación superior con normas equivalentes en esos
países, así como certificar el ejercicio profesional de algunas carreras que se acordaron
en ese tratado. Una de ellas fue la Agronomía.
El 18 de febrero de 2014, en la Gaceta del Senado de la República, se publicaron los
siguientes documentos: a) Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos
5°, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
Colegiación y Certificación Obligatorias, b) Proyecto de Decreto de Ley General del
Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

La certificación profesional es una gran área de oportunidad para la institución,
independientemente de que algunos docentes han participado en congresos, reuniones,
eventos de la profesión. Se sugiere establecer los mecanismos necesarios para certificar
a los docentes en el ámbito profesional en los próximos 4 años, dando cumplimiento a
lo establecido en el punto U 1.7 del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018.
1.3. El personal académico genera El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018, establece en el punto U1.14 incrementar
productos didácticos o algún otro tipo de la publicación de artículos científicos y libros, así como el de diseñar materiales
acciones para mejorar el desempeño del didácticos (U4.4). De acuerdo al informe de autoevaluación se menciona que profesores
estudiante.
participan en la elaboración de material didáctico, no obstante, esta productividad no se
observa de forma precisa.
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Se sugiere establecer un mecanismo de evidencia de la generación de materiales
didácticos por los profesores para mejorar el desempeño docente, así como el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y que estos materiales sean uno de los
tantos medios para evaluar los aprendizajes alcanzados, según lo establecido en el
punto U3.9 del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018.
1.4. Impacto de las acciones realizadas En México, una de las políticas más recientes encaminadas a promover nuevas formas
por el personal académico al pertenecer a de estimular la generación y aplicación de conocimiento ha sido el impulso a la creación
diferentes asociaciones nacionales e de cuerpos académicos (CA) en las instituciones públicas de educación superior, esto
internacionales.
con el propósito de fortalecer dinámicas académicas sustentadas en el trabajo
colaborativo, manifiesto en la estructuración de equipos disciplinarios.
El objetivo de las comunidades científicas es generar un auténtico conocimiento en su
campo, un conocimiento objetivo de la realidad que sea resultado de procesos
racionales. Las comunidades científicas se caracterizan por una constelación de
elementos compartidos; entre ellos, los conocimientos previos que se acumularon en su
campo, pero, sobre todo, un conjunto de valores e intereses comunes dentro de cada
especialidad.
La importancia de formar parte de diferentes asociaciones nacionales e internacionales
radica en la formación de redes temáticas de colaboración de cuerpos académicos, ya
que son estos los instrumentos de articulación, colaboración y cooperación científica y
tecnológica que permiten desarrollar mecanismos de actuación conjunta en los
diferentes ámbitos de las ciencias. Las redes fomentan la interdisciplinariedad y
optimización de los recursos físicos y humanos entre los CA consolidados o en
consolidación de las instituciones adscritas al programa o grupos de investigación
equivalentes de centros de investigación y desarrollo u otras instituciones, que
vinculados armónicamente pretenden resultados científicos o tecnológicos relacionados
con algún tema análogo o complementario con el fin de favorecer el intercambio de
conocimientos entre los miembros de la comunidad científica, compartir los recursos
tecnológicos, fomentar la consolidación de la colaboración y estimular el desarrollo de
proyectos de investigación común. Una red se constituye por un mínimo de tres CA,
donde al menos dos de ellos son de IES adscritas al programa. El tercero puede ser
externo, pero debe reunir las características de un CA consolidado.
Actualmente este aspecto es una gran área de oportunidad para la institución ya que el
grado de consolidación de sus cuerpos académicos así lo manifiesta, ya que
actualmente cuenta con:
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Área/Grado de
consolidación

Consolidado

Ciencias animales
Agronomía
Ingeniería

1
4
0

1
5
2

2
9
1

4
18
3

Total

5

8

12

25

En consolidación En formación

Total

https://promep.sep.gob.mx/ca1/firmadopalabraMEJORA.php?RELOAD=1
Se sugiere establecer mecanismos para medir el impacto de las acciones realizadas por
el personal académico, al pertenecer a diferentes asociaciones e incrementar la
participación de profesores.
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CATEGORÍA 2. ESTUDIANTES.
INDICADOR
2.1. El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del
comité de calidad deberán contar con el
análisis,
estrategias
y
acciones
sistemáticas que mejoren las tasas de
retención, tránsito, egreso y titulación por
cohorte generacional en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Si bien la Institución y los programas educativos cuentan con el Sistema Integral de
Información Académica y Administrativa (SIIAA) en donde se encuentran las
estadísticas que permiten tener un panorama general de la permanencia, titulación y
egreso de los estudiantes, esta información no se ha convertido en conocimiento para
la propia institución y sus programas educativos, ya que el análisis solicitado permitirá
realizar toma de decisiones importantes en beneficio de los estudiantes, como:
incrementar las tutorías y asesorías, apoyo psicológico, flexibilizar procesos
administrativos, incorporar jóvenes tutores al proceso, aplicar diversas herramientas en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras.

2.2. El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del
comité de calidad deberán establecer
acciones para mejorar el desempeño del
estudiante con base en los resultados de
los programas de tutoría y asesoría.

La institución, a través de SIIAA, cuenta con el módulo de tutorías cuyo enfoque es
estadístico. Se recomienda que esa información sea utilizada para analizar diferentes
escenarios que pudieran impedir o limitar el desempeño del estudiante. Se sugiere
establecer cursos dirigidos a los académicos en formación de tutores, que las tutorías
además de ser presenciales sean virtuales, incrementar el número de tutorías y
asesorías semanales, analizar de manera conjunta en la academia las acciones que se
realizarán para fomentar el desempeño del estudiante, entre otras. Evidenciar el impacto
y los resultados de las tutorías.

2.3. Opinión sistemática (cada dos años) La institución, a través de SIIAA, cuenta con el módulo para la evaluación que al ser
de los estudiantes del programa educativo revisado y en promedio general, todos los docentes son evaluados por el 85% de sus
con respecto a:
alumnos. Los profesores en promedio general cuentan con una calificación de 4.3, pero
en los apartados 16 y 17 de la plantilla de evaluación, los profesores obtienen las
calificaciones más bajas. Se sugiere que esta plantilla de evaluación incorpore lo
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos, solicitado en el indicador, además con los resultados obtenidos de la evaluación, realizar
un análisis para establecer estrategias que mejoren el proceso de enseñanzahabilidades, destrezas y valores.
aprendizaje, fomenten la movilidad académica. Es importante sistematizar la
 Infraestructura y equipamiento.
información generada de la opinión de los estudiantes y que esta sea base en la
 Movilidad académica.
academia en la toma de decisiones para mejorar el plan de estudios, fomentar la
movilidad, vinculación con empresas, equipamiento con fuentes externas, entre otras.
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Aún y cuando la Universidad, a través del el Reglamento Académico para alumnos de
Nivel Licenciatura ofrece diversas opciones de titulación y dentro de ellas es la titulación
por CENEVAL, los estudiantes optan en su gran mayoría la titulación por tesis. Se
recomienda que los programas educativos y las instancias universitarias
correspondientes realicen un análisis general de las razones que promueven la baja tasa
de titulación, definir con precisión el número de opciones de titulación, enfocar los
esfuerzos de titulación hacia procesos que no limiten la titulación rápida de los
estudiantes, así como definir los resultados e impactos de las acciones tomadas en
beneficio de los estudiantes para ingresar al mundo laboral ya titulados.
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CATEGORÍA 3. PLAN DE ESTUDIOS.
INDICADOR
3.1. El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del
comité de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios
para
evaluar
anualmente
las
competencias genéricas, específicas y
profesionales que el estudiante debe
adquirir según lo establecido en dicho
programa, así como la evaluación del
perfil progresivo y perfil de egreso.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El Plan de Desarrollo de la Institución 2013-2018 establece en el punto 2.2 referente al
modelo educativo lo siguiente “Por ser crucial y de gran trascendencia para la formación
de recursos humanos en los términos que la Ley Orgánica lo mandata, el modelo que
decida adoptar la Institución incidirá́ sobre el estudiante, el profesor, y en todos los
participantes directos e indirectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, la
elaboración de este apartado toma en consideración los orígenes del modelo educativo
de la Universidad, como lo conciben otras instituciones educativas, su situación en la
actualidad, un panorama general del modelo basado en competencias, así́ como varios
aspectos y puntos de vista con la intención de facilitar la comprensión del tema”. Cabe
hacer mención que esta es una gran área de oportunidad para la Institución, ya que los
programas educativos evaluados no se encuentran bajo lo señalado en el indicador y lo
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.
Es importante señalar que, con el surgimiento de las tecnologías de la información y la
comunicación, la Humanidad ha logrado desarrollar un nivel de conocimientos sin
precedente en la historia, constituyéndose este en el principal recurso con cuenta para
enfrentar la degradación de los recursos naturales del planeta. Para lograr que el
conocimiento ocupe el papel indicado se requiere la construcción de un nuevo modelo
educativo que centre el currículo en el educando, particularmente en el desarrollo de sus
competencias, de manera tal que se logre una convergencia entre lo individual y lo social
en aspectos ligados a lo cognoscitivo, afectivo y psicológico, que potencien una
capacidad adaptativa al entorno generado en los últimos años. Solo así́ se podrá́
estimular la creatividad y la innovación para enfrentar los retos planteados por dicho
entorno, desde una perspectiva holística y transdiciplinar capaz de superar los modelos
educativos heredados del siglo XX centrados en la adquisición de información. En este
nuevo marco contextual el papel del docente se debe redefinir, pasando de ser un
transmisor de conocimientos a un gestor de ambientes de aprendizaje.
En el enlace http://www.uaaan.mx/v3/index.php/oferta la información presentada para
cada uno de los programas educativos señala “Nuestro modelo busca la formación
profesional integral a través del desarrollo del saber ser, saber aprender y saber hacer
mediante: Formación de valores, el trabajo productivo, la educación activa participante,
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el desarrollo del potencial humano, el ejercicio de la libertad, la democracia y el juicio
crítico. Lo anterior ubicado en el contexto social, productivo y económico, a través de la
educación centrada en la persona y el aprendizaje a través del estudio-trabajo, en un
proceso inductivo, experiencial y grupal”. Se recomienda evidenciar las acciones
señaladas, ya sea a través de la actualización de los programas educativos (algunos
cuentan con 10 años de antigüedad), actas de reuniones de academia donde se aborden
las estrategias que permitan dar cumplimiento al indicador, capacitación del personal
docente en competencias, entre otras acciones, así como el impacto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y el cumplimiento del perfil progresivo y de
egreso establecidos en los programas educativos.
3.2. Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la
formación integral, adquisición de
conocimientos, habilidades, destrezas y
valores.

Uno de los obstáculos que con mayor frecuencia tienen las instituciones educativas para
realizar un trabajo sistemático de evaluación del aprendizaje, consiste en la falta de una
cultura de la evaluación entre los actores del proceso educativo -alumnos, profesores y
directivos-, lo que conduce a prácticas evaluativas que nos son congruentes con los
contenidos, enfoques y propósitos del modelo educativo, o bien son insuficientes o
superficiales. Tales practicas suceden en gran medida por la carencia de bases teóricas
y técnicas en algunas de las fases del proceso evaluativo: la planeación, el diseño y
desarrollo de instrumentos de evaluación; el análisis de la información, o la
interpretación y uso de los resultados. Estas carencias se reflejan en la emisión de juicios
de valor subjetivos, superficiales o sesgados que impactan de manera negativa en los
estudiantes. Generalmente estas prácticas no resultan útiles para la toma de decisiones
que tienen que llevar a cabo los diferentes actores en los distintos momentos del proceso
educativo.
La evaluación inicial o diagnostica proporciona información acerca de los conocimientos
y las habilidades previas del sujeto. Debe considerarse siempre en términos de su
utilidad para facilitar adaptaciones constructivas de los programas educativos a los
individuos. En este sentido cumple con la función reguladora que asegure que las
características del sistema se ajusten a las de las personas a quienes se dirige; es decir
que va a servir de base para adoptar decisiones relativas a la realización de actividades
de apoyo, específicamente orientadas a la superación de problemas que presente el
alumno, o bien dará́ lugar a modificaciones específicas en otros componentes de la
enseñanza en función de los problemas detectados.
La evaluación formativa cumple una función reguladora de los procesos de enseñanza
y de aprendizaje lo cual nos permite llevar a cabo ajustes y adaptaciones de manera
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progresiva durante el curso porque se centra más que en los resultados del aprendizaje
en los procesos que se ponen en juego para el logro de tales resultados. Solo centrados
en los procesos podremos identificar áreas de oportunidad para poder ofrecer una
retroalimentación apropiada a los estudiantes, de manera que ellos sepan qué es
aquello que deben hacer o ajustar de su proceso para alcanzar los resultados
esperados. Una estrategia de evaluación formativa requiere un marco conceptual que
precise y justifique:






Los procesos implicados en la solución de diversas tareas (análisis de tareas).
Las dificultades presentadas por la mayoría de los alumnos en el aprendizaje
Métodos y técnicas para obtener información de los procesos implicados
(métodos cualitativos de recabar información).
Principios de interpretación de esta información mediante marcos teóricos
apropiados.
Estrategias de retroalimentación oportuna a los alumnos.
Pasos a seguir en la adaptación de estos procesos de aprendizaje.

La evaluación final o sumativa constituye un balance general de los conocimientos
adquiridos o de las competencias desarrolladas después de que se ha operado un
programa de intervención educativa, se centra en los resultados del aprendizaje; es decir
que se orienta a verificar el cumplimiento de los objetivos y estándares previamente
determinados en el programa, y por lo tanto nos permite emitir un juicio de acreditación
académica. Adicionalmente posibilita la comparación de grupos y la conexión entre
niveles secuenciados, por lo que exige un espectro amplio de conductas representativas
y significativas del aprendizaje alcanzado. La información cuantitativa proporcionada por
la evaluación sumativa, permite además cumplir con la función de control y acreditación
del aprendizaje, imprescindible para la planeación y sistematización de la práctica
educativa.
Se sugiere evidenciar las acciones encaminadas a cumplir lo establecido en el indicador,
así como el impacto y resultado de dichas acciones.
Existe una diversidad de bibliografía al respecto, por ejemplo: PIMIENTA PRIETO,
JULIO H. Evaluación de los aprendizajes. Primera edición. PEARSON EDUCACIÓN,
México, 2008 ISBN 13: 978-970-26-1560-6.
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de Un intercambio académico es en sí mismo un cúmulo de nuevas vivencias, e implica un
intercambio dual: estudiantil y cultural. El hecho de vivir temporalmente en otro país
enriquece a la persona, la involucra con una cultura nueva. Consecuentemente, la
experiencia se inscribe dentro de un aprendizaje que va más allá del académico, que se
relaciona con las costumbres y la vida cotidiana de un país casi totalmente desconocido.
Pero el intercambio estudiantil también ayuda a verificar cómo se aborda la propia
profesión en otros lugares del mundo. En una sociedad globalizada, tener esta clase de
experiencias es de gran utilidad para el futuro profesional. Adicionalmente, materias no
disponibles en la universidad de origen pueden ser cursadas en la institución receptora,
materias luego incluidas como equivalentes o anexas en el récord académico. Por
último, el estudiante de intercambio puede participar eventualmente en actividades
extracurriculares tales como las diversas ramas deportivas.
Las evidencias presentadas por los programas educativos evaluados, señalan que el
porcentaje de intercambio de estudiantes es muy bajo, ya que eventualmente se envían
estudiantes a otras IEAS nacionales e internacionales.
Se señala que existe poco presupuesto para realizar el intercambio, bajo nivel del
dominio del idioma inglés, poca motivación institucional y familiar para realizar el
intercambio. Abordar estos temas son una gran área de oportunidad para la institución,
ya que realizar convenios específicos de alto impacto con embajadas, empresas,
someter proyectos a fuentes externas de financiamiento, establecer acciones al interior
de la institución para fomentar el idioma inglés como una segunda lengua y no sólo como
un requisito de titulación con cierto grado obtenido en el examen TOEFL, involucrar a
los estudiantes en proyectos de investigación que se realicen con pares académicos
internacionales, involucrar a los padres de familia en los procesos de enseñanzaaprendizaje, entre otras acciones permitirá incrementar la movilidad académica en la
institución, ya sea recibir o enviar estudiantes. Evidenciar los impactos y resultados de
las acciones emprendidas para cumplir con lo señalado por el indicador, servirán como
herramientas de retroalimentación para mejorar la movilidad académica, doble titulación,
dominio de uno segundo idioma y fomentar la competividad.
Es importante señalar que el hecho de contar con un sistema de comparabilidad de
créditos permitirá fomentar la movilidad, así los estudiantes regulares que acceden al
programa de movilidad al momento de su regreso ya no se consideran irregulares.
El Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA) presenta
las bases pedagógicas y operativas enfocadas a regular el reconocimiento académico y
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promover la movilidad en México para romper con el aislamiento y la autosuficiencia de
escuelas y carreras, que impiden la utilización eficiente de los recursos. Sistemas de
créditos académicos en América Latina (SICA), atendiendo el proyecto Tuning y el
sistema europeo ECTS (European Credit Transfer System).
Es importante establecer para cada programa educativo el Consejo Asesor Externo,
conformado por Universidad-Empleadores-Egresados quienes son los responsables de
aportar ideas, comentarios y experiencias, entre otras, que permitan actualizar, mejorar
o rediseñar el plan de estudios.
3.4. El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del
comité de calidad deben establecer
estrategias, acciones y metas para
realizar
evaluaciones
anuales
del
programa y establecer acciones de
seguimiento con el propósito de actualizar
o modificar el plan de estudios de manera
sucesiva o por periodo de revisión.

Los programas educativos son el instrumento curricular donde se organizan las
actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica
con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos,
las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear
con este fin.
Los planes de estudios deben cambiar en cada etapa estudiantil. Además, hay que
señalar que estos planes pueden variar con el tiempo; y es que los planes de estudios
también deben renovarse para estar completamente adaptados a la realidad de nuestros
días.
La importancia del plan de estudios para las universidades y colegios reside en que con
dicho plan pueden captar más o menos estudiantes. Gracias a ese guion, los padres y
alumnos podrán observar que tipo de conocimientos se priorizan en ese centro, así
como las bases de su educación.
También es importante para los profesores, pues sin este plan de estudios estarían
completamente perdidos. Es imprescindible para que los docentes puedan establecer
su propio plan de acción y den las materias necesarias en el tiempo establecido.
El plan de estudios también es importante para el alumno. Los estudiantes pueden
consultarlo para saber cuáles son los requisitos y los conocimientos necesarios para
poder obtener un grado o diploma determinado. Sin estos planes se encontrarán
perdidos ante una gran masa de materia sin forma.
Como vemos, la importancia del plan de estudios es realmente vital para la educación
actual. Asimismo, hay que señalar que la creación de dichos planes debe hacerse
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cuidadosamente. Hay que entender que un mal plan de estudios hará que los profesores
no sean capaces de hacer su trabajo y que los alumnos no entiendan absolutamente
nada del proceso educativo al que se están sometiendo. Así pues, la principal función
de dicho plan es crear un individuo que pueda comprender a la perfección los
conocimientos necesarios para afrontar nuestro mundo actual.
Es importante establecer estrategias, acciones y metas que permitan la actualización
permanente de los programas de estudio, ya que a través del proceso de autoevaluación
y por las entrevistas realizadas, los programas no se encuentran actualizados, existen
programas analíticos de 1998 y 2007, que para el mundo actual ya se encuentran fuera
de contexto.
3.5. El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del
comité de calidad deben establecer
estrategias, acciones y metas para
garantizar la aplicación del modelo
educativo.

En el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 se hace la siguiente mención “Hace 30
años que nuestra institución decidió́ cambiar su modelo educativo basado en la
enseñanza, calificado como inadecuado, por otro sustentado en el aprendizaje, bajo una
concepción de currículo integral, adoptando para este propósito la estrategia enfocada
en el aprendizaje significativo” (pág. 15). Es importante evidenciar la aplicación del
modelo educativo en cada uno de los programas educativos, programas de asignatura
y el impacto que esto lleva en los docentes, administrativos, estudiantes, padres de
familia, empleadores y sociedad en general.

3.6. El programa de estudios debe contar
con las estrategias para Incorporar a los
estudiantes
a
los
proyectos
de
vinculación,
ya
sean
estancias
académicas
o
de
investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales,
bolsa
de
trabajo,
incubadora de empresas, entre otras.

Si bien la institución cuenta con la normatividad relacionada al servicio social y prácticas
profesionales es necesario establecer los mecanismos necesarios para evidenciar, por
un lado, las acciones que se van a emprender para cumplir con los puntos señalados en
el indicador y por otro el impacto que estas acciones han generado en los estudiantes.
Se hace patente la utilización de redes sociales y la página de la institución para difundir
la bolsa de trabajo, pero es necesario evidenciar el impacto de esto con el fin de
establecer estrategias que permitan impulsar la incorporación de los estudiantes y
egresados al ámbito laboral.
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CATEGORÍA 4. VINCULACIÓN.
INDICADOR
4.1. La institución debe contar con un
catálogo de servicios, transferencia de
tecnología, innovación de procesos y
productos, proyectos de investigación de
impacto social y productivo y creación de
patentes, entre otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El impacto que tienen las IES en la competitividad de un país al convertirse en
organizaciones proveedoras de innovaciones y soluciones a las empresas ha sido
reconocido no solamente por las empresas sino por gobiernos nacionales, los cuales
han iniciado o aprobado diversas iniciativas destinadas a promover una mayor
colaboración entre la industria y la academia.
En México también se ha reconocido la necesidad de reorientar o alinear los objetivos
de las IES para que estas contribuyan a resolver necesidades específicas de la industria
o el sector de ámbito profesional. Estos esfuerzos han tenido como intención principal
mejorar la formación de los estudiantes e incrementar su empleabilidad, además de
concretar la realización de diversas actividades de cooperación con la industria
relacionadas con el desarrollo de investigación y la prestación de servicios de
consultoría y de asesoría especializada. Estos esfuerzos de cooperación contribuirían a
legitimar la función de las instituciones educativas, al llevar a cabo la “tercera misión” de
las IES, destinada a contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad.
Un aspecto por resaltar, sin embargo, es que la percepción positiva sobre la pertinencia
y los beneficios que obtendrían las IES y la industria al desarrollar actividades de
colaboración, no necesariamente se ve traducida en la concreción de actividades de
cooperación con la frecuencia y magnitud requeridas. De esta forma, pese a la
relevancia que para México tendría la consolidación de actividades de colaboración
entre la universidad y la industria, persisten rezagos importantes en la definición de
procesos y la provisión de insumos claves para lograr un establecimiento sostenible de
vínculos entre ambas esferas.
Por ejemplo, se ha documentado que las IES aparentemente carecen de canales de
comunicación efectivos con la industria. Por otra parte, algunos responsables de
empresas han informado que desconocen el potencial y las fortalezas que tendrían las
IES nacionales para ofrecer alternativas para el desarrollo de innovaciones, la solución
de problemas o bien la formación de personal.
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En el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 (pág. 44, referido a la vinculación), la
institución señala, “La Universidad concibe a la vinculación como un eje que estructura
y articula de forma efectiva la docencia y la investigación con la sociedad. Es decir, es
una institución con un gran interés por participar en la solución de la problemática de la
sociedad en general y de la rural en particular. En este contexto se establece una
empatía entre la sociedad y la Universidad que propicia y favorece la comunicación, la
colaboración y el intercambio”.
Con el propósito de cumplir con lo establecido en el Plan, la institución cuenta con una
Oficina de Transferencia y Tecnología Agropecuaria y Forestal con un pensamiento
estratégico bien definido (Misión, Visión y Objetivos), de igual manera cuenta con un
catálogo de servicios de apoyo a la investigación creado en el 2014 y el centro de
investigación en reproducción caprina quien ha firmado importantes convenios de
colaboración, no se cuenta con la evidencia que se solicita en el indicador y mucho
menos el desarrollo de proyectos financiados por fuentes externas como el Programa
de Estímulos a la Innovación. Es importante que la institución aproveche esta área de
oportunidad, ya que es un área que permitirá la sustentabilidad económica de la
universidad a corto, mediano y largo plazo.
4.2. El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del
comité de calidad deben establecer las
estrategias y acciones correspondientes
para dinamizar el programa educativo,
esto como resultado de la opinión de
empleadores y egresados.

Sí bien la institución cuenta con un enlace para que los egresados puedan registrarse,
además de difundir la bolsa de trabajo (http://www.uaaan.mx/egresados/), no se
presenta evidencia de que esta información se haya convertido en conocimiento y
mucho menos en evaluar el impacto y resultados de una vinculación efectiva con los
mismos egresados.
Existen programas educativos que en su página de internet ya establecen encuestas
con egresados y empleadores donde se espera que la Información generada se pueda
traducir en estrategias para actualizar el propio programa. Es necesario que cada uno
de los programas educativos establezca la creación de un consejo asesor externo (el
nombre se adecua según la normatividad institucional), que será formado por
Universidad-Empresa-Egresados, el cual contará con la normatividad propia y será el
responsable de aportar, ideas, comentarios, experiencias que permitan a los programas
educativos ser mejorados, adecuados o rediseñados en su caso, para hacer frente a los
retos planteados de manera social, de empleabilidad, y competitividad.

4.3. El director del plantel, responsable del La importancia de que los académicos pertenezcan a diferentes asociaciones deriva en
programa educativo e integrantes del la formación de redes, lo que conlleva a la consolidación de los cuerpos académicos.
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comité de calidad deberán contar con un Actualmente se han identificado dos tipos de redes: las de colaboración y las de
informe sobre la importancia de la cooperación. De acuerdo a las Reglas de operación del PROMEP (SEP, 2009; p. 15),
vinculación de los docentes con diferentes las redes de colaboración se caracterizan principalmente por:
asociaciones. Los resultados del informe
deberán ser utilizados para establecer
a. Ampliar o complementar Líneas de Generación y Aplicación Innovadora de
estrategias para mejorar la vinculación.
Conocimientos que cultivan los grupos participantes.
b. Fomentar la realización conjunta de proyectos de investigación o estudio.
c. Desarrollar soluciones a problemas de interés regional o racional, basados en la
investigación.
Así, las redes de colaboración, es decir, de conocimiento o de investigación, son
aquellas organizaciones en las que el propósito es intercambiar conocimientos para
hacerlos crecer, difundirlos, debatirlos y desarrollarlos. Esa es su particularidad: generar
conocimiento a diferencia de las redes de cooperación en donde sólo se intercambian
recursos humanos e infraestructuras.
Evidenciar los resultados de estas acciones permitirá rendir cuenta a las academias y
cuerpos académicos.
4.4. El programa educativo debe contar
con un análisis laboral de sus egresados
donde se incluye sector y subsector
laboral.

Es importante que los programas educativos cuenten con información del desempeño
de sus egresados ya que, finalmente la información generada por estos retroalimentará
a la institución, es conveniente se realice este tipo de análisis que es de suma
importancia para conocer o reconocer la situación laboral, índice de empleabilidad,
índice de ocupación de sus egresados a quienes se les debe incorporar activamente a
las acciones emprendidas por la institución para fomentar la identidad institucional.

4.5. Análisis y resultados de la educación La educación continua es una necesidad imperiosa que se plantea a las instituciones de
continua y su impacto en la actualización educación superior para la actualización de los profesionales, ante la velocidad de los
de los egresados.
cambios en el conocimiento y en la tecnología.
La importancia de la educación continua radica en: 1) generar una institucionalidad del
conocimiento abierta a los requerimientos de la sociedad, superando el aislamiento del
sistema de educación, de capacitación y de adquisición de conocimientos científicotecnológicos; 2) asegurar un acceso universal a los códigos culturales de la modernidad;
y 3) impulsar la creatividad en el acceso, difusión e innovación científica-tecnológica,
como objetivos derivados del primero; los otros cuatro objetivos los ubican en el plano
instrumental: 4) propiciar una gestión institucional responsable; 5) apoyar la
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profesionalización y el protagonismo de los educadores; 6) promover el compromiso
financiero de la sociedad con la educación; y 7) desarrollar la cooperación regional e
internacional.
Se recomienda organizar y sistematizar la información con respecto al indicador, ya que
los académicos hacen referencia a la impartición de cursos. Se recomienda que los
cursos sean generados a satisfacer necesidades sociales, de innovación empresarial,
solución de problemas del ámbito agrícola y forestal, entre otros. De igual manera, se
recomienda establecer montos de los cursos y el destino de los montos (becas,
mantenimiento de equipo, adquisición de insumos, infraestructura, honorarios, entre
otros), ya que no se debe descuidar la sustentabilidad financiera de la institución, la
identidad institucional y la vinculación institucional.
4.6. El programa educativo debe
establecer las estrategias para que los
empleadores
se
encuentren
permanentemente
vinculados
al
desarrollo del programa y a la
empleabilidad de los egresados.

No es extraño que entre los responsables del sector empresarial se asuma una limitada
disponibilidad de productos de investigación pertinentes en las IES. Tampoco que exista
un interés escaso y una falta de aprecio entre las empresas por la innovación y la
investigación desarrollada por las IES del país, como lo sugieren los resultados que
arrojó en su momento la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico
(ESIDET) 2006, realizada por el INEGI y el CONACYT. Esta encuesta mostró que las
empresas encuestadas otorgaron a las IES y a los centros de investigación poca
importancia como fuentes externas de innovación. De acuerdo con los datos obtenidos,
los responsables de la industria ubicaron en los últimos lugares a las IES y centros de
investigación como fuentes de innovación que considerarían como “altamente
significativas”, muy por debajo de clientes, proveedores y competidores, los cuales
ocuparon los primeros lugares.
El establecimiento de relaciones de colaboración sostenibles entre las IES y la industria
es un tema de preocupación constante, por lo tanto, se deben establecer estrategias
que permitan la vinculación permanente de los empleadores y egresados en los
programas educativos, ya sea por medio de conferencias, talleres, ferias, entre otras,
así como evaluar el impacto de estas acciones y evidenciar las mismas.
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CATEGORÍA 5. INFRAESTRUCTURA.
INDICADOR
5.1. El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura
institucional:
Bibliotecas, centros de cómputo, áreas
deportivas, culturales y recreativas,
entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.
5.2. El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del
comité de calidad deberán contar con un
análisis de la infraestructura que permita
establecer
un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento
y
equipamiento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto a
bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales, recreativas, laboratorios,
áreas de campo, maquinaria, equipo, herramientas, aulas. Así como, la infraestructura
necesaria y equipo para la formación básica.

5.3. Impacto de la infraestructura en el
proceso formativo del estudiante y del
cumplimiento del perfil de egreso
establecido en el programa educativo.

En términos generales, los programas educativos no han evaluado el impacto de la
infraestructura en el proceso formativo del estudiante y del cumplimiento del perfil de
egreso, solamente se considera la evaluación docente que se realiza cada fin de
semestre.

Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad de algún
equipo o material que se requiera para la realización de prácticas.

De acuerdo al documento de autoevaluación se encontró que la institución tiene un plan
institucional de inversión, en el que se contempla el marco normativo y procedimientos
para canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento para
todas las áreas de la universidad.
Es necesario que se realice el análisis de la infraestructura, y establecer un plan maestro
de construcción, mantenimiento, equipamiento y fuentes de financiamiento.

Por lo que se sugiere establecer mecanismos para medir el impacto de la infraestructura
en el proceso formativo.
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CATEGORÍA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN.
INDICADOR
6.1. El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un programa de
aseguramiento de la calidad prospectivo
de corto, mediano y largo plazo que
contemple diferentes escenarios de
características atemporales en el cual se
asegura el cumplimiento de metas y
objetivos planteados, indistintamente del
corte administrativo de gestión. La
elaboración de dicho programa debe ser
colectiva e integral.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución cuenta con El Sistema Integral de Información Académica y Administrativa
que le permite dar seguimiento a los compromisos establecidos por la institución. En el
Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 (paginas 44 y 45), la institución señala “La
Gestión Institucional es la función complementaria o adjetiva a la académica o
sustantiva, y se lleva a cabo de manera coordinada por todas las instancias que tienen
esa encomienda. La Gestión comprende aspectos de planeación, ejecución,
seguimiento, evaluación y todas las acciones necesarias para apoyar de forma eficiente
y eficaz el quehacer académico. El desempeño de la Gestión Institucional se mide a
través de rigurosos indicadores, lo que conduce a una evaluación basada en resultados
y por consecuencia a la mejora continua”. Es importante señalar que el presente
instrumento de evaluación en su momento de conformarlo de manera colectiva e
integral, se convierte en el Programa de Mejora Continua de cada programa educativo,
permitiendo así, el aseguramiento de la calidad de los mismos.
El presente instrumento de evaluación se convierte en una herramienta de planeación
para la institución y responsables de programas educativos, de gestión administrativa,
de seguimiento en el cumplimiento de metas compromiso y de responsabilidad
académica. Se recomienda evaluar el impacto del Sistema de Gestión de la Calidad en
los procesos administrativos, planeación, académicos, administrativos, vinculación,
entre otros.

6.2. El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben proporcionar las evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento
del
programa
de
aseguramiento de la calidad
6.3. El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de
Acciones de Desarrollo del Personal

El Sistema Integral de Información Académica y Administrativa es una herramienta
adecuada para dar seguimiento a los compromisos establecidos por los programas
educativos y la propia institución, sin embargo esa información no se ha traducido en
conocimiento que permita dar cumplimiento a lo establecido en el indicador.

Es de suma importancia que los directivos cuenten con un Programa de Acciones de
Desarrollo del Personal Directivo, ya que esto será una herramienta de gestión que
permitirá optimizar los recursos y tiempos con que cuenta la administración en turno,
permitiendo así, cumplir con lo establecido por la institución en su Modelo Educativo,
Plan Institucional de Desarrollo, Programa de Mejora Continua, entre otros, ya que
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los

siguientes cuando estamos comprometidos para lograr un objetivo tener un plan de acción es una
de las mejores herramientas administrativas que podemos tener para lograr el
cumplimiento de ese objetivo.
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y Las ventajas son:
Nos muestra el camino a seguir. El plan de acción es una guía que muestra exactamente
calidad)
 Cuando se quiere lograr (en cuanto cuál es el camino a seguir para lograr el objetivo deseado, permitiendo enfocar los
esfuerzos en lo más importante.
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el
Marca los tiempos de avance. Esta es una de las mayores ventajas que brinda un plan
programa (lugar)
 Con quién y con qué se desea lograrlo de acción, ya que se sabe exactamente cuándo ejecutar las acciones requeridas para
lograr el objetivo buscado.
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
Sirve para establecer indicadores. Como parte del proceso en el diseño del plan de
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo acción, se pueden establecer los indicadores de avance en relación al objetivo.
(evaluación de resultados)
Facilita el proceso de evaluación de avance. Esta tiene mucha relación con el punto
El Programa de Acciones de Desarrollo anterior; a través de un adecuado plan de acción se facilita el proceso de evaluación del
del Personal Directivo es un instrumento avance que se tiene para lograr el objetivo buscado. Además, sirve para identificar qué
para la evaluación continua. Es a su vez la acciones están dando resultado y que acciones no dan los resultados esperados para
representación real de las tareas que se hacer los cambios necesario y logran más rápido el objetivo.
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología
del Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4. El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
se encuentran inscritos y asisten
permanentemente
a
diferentes
asociaciones gremiales y colegios como
AMEAS, ANFEI y el Colegio de Ingenieros
Agrónomos
de
México
y
las
correspondientes al área de formación y
del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).

Si bien los responsables de departamento y de programa educativo asisten
permanentemente a las reuniones gremiales, debe generarse la evidencia de asistencia,
pero lo más importante es la difusión al interior de cada programa educativo sobre los
temas abordados en dichas reuniones, las estrategias para resolver la problemática
abordada y el impacto o resultados de las acciones emprendidas por cada programa
para resolver la problemática planteada en las reuniones gremiales.
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IV. PARTICULARIDADES DE CADA PROGRAMA EDUCATIVO EVALUADO.
4.1.

n
1.1

Ingeniero Forestal.

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes, según
el Modelo educativo planteado en su plan de
estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La universidad cuenta con procedimientos normados para organizar, coordinar,
promover e implementar actividades de superación y actualización del personal
académico a través de la capacitación de los profesores.
En la entrevista con los profesores del PA Forestal, mencionan que seis de 13
profesores, se encuentran certificados en competencias docentes.
Se observa que los profesores participantes en la reunión están convencidos que es
necesario certificarse, por lo que estarán planteando de manera colegiada las
estrategias necesarias, para cumplir con el indicador en el tiempo establecido y que en
los cuatro años, se tenga al 90 % de los profesores de tiempo completo (11 profesores)
que imparten clase en el programa educativo de Ingeniero Forestal.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar La universidad cuenta con procedimientos normados para organizar, coordinar,
certificados en un periodo de cuatro años en promover e implementar actividades de superación y actualización del personal
aquellas áreas del ámbito profesional que académico a través de la capacitación de los profesores.
requieran una competencia específica.
En el programa forestal, en la entrevista se comentó que cuatro profesores están
certificados en competencias profesionales.
Los profesores participantes en la reunión están convencidos que es necesario
certificarse, por lo que estarán planteando de manera colegiada las estrategias
necesarias, para cumplir con el indicador en el tiempo establecido y que en los cuatro
años, se tenga al 100 % de los profesores de tiempo completo que imparten clase en
el programa educativo de Ingeniero Forestal.

1.3

El personal académico genera productos En la autoevaluación, no se mencionan materiales didácticos, no obstante, en la
didácticos o algún otro tipo de acciones para entrevista se dijo que se tienen manuales de prácticas, libros, apuntes, utilizan la
mejorar el desempeño del estudiante.
plataforma Moodle, actualización de libros y cuentan con todos los manuales de
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prácticas, entre otros materiales didácticos, que los ponen a disposición de los
estudiantes.
Es necesario, implementar estrategias y acciones para que el personal académico
genere material didáctico de manera sistemática y que se lleve un registro, para
fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el En la Ficha Técnica 2, no reportan participación en lo referente a asociaciones, por
personal académico al pertenecer a parte de los profesores del PEIAF. Sin embargo, se reporta que pertenecen al Consejo
diferentes asociaciones nacionales e Estatal Forestal del Estado de Coahuila, así como, representantes institucionales ante
internacionales.
la CONAFOR, SEMARNAT, PROFEPA y SEDATU.
En la entrevista se mencionó que también participan en: Sociedad Mexicana de
Recursos Forestales (SOMEREFO), Comité Ciudadano sobre Áreas Naturales
Protegidas, Academia de Ciencias Forestales, Consultores de Organismos
internacionales en Japón y U.S.A.
Se sugiere que se realice el análisis del impacto de la participación de los profesores
en las diferentes asociaciones, en el programa educativo.
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2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Se cuenta con los resultados de los indicadores de control escolar, sin embargo, no se
presenta un análisis ni las estrategias para mejorar los procesos.
En la autoevaluación se menciona que en titulación se tienen diversas opciones y los
profesores mediante el programa de tutorías orientan a los estudiantes, para elegir la
mejor opción de titulación, además de incluirlos en proyectos de investigación, entre
otros, la opción más utilizada es por tesis, con un 78%. Se tiene un índice de titulación
en las últimas cuatro cohortes de 96 %, lo que se consiguió con la implementación de
un semestre de titulación. El programa cuenta con una eficiencia terminal promedio de
57% en las últimas cuatro cohortes, con una tasa de retención del 85 %.
Es necesario que complementen el análisis, estrategias y acciones sistemáticas para
mantener los indicadores.

2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

A nivel institucional, se cuenta con cursos remediales, en el área de matemáticas y
estadística, así como, en hábitos de aprendizaje, sin embargo, no presentan resultados
de estas acciones.
En la entrevista se manifestó, que se cuenta con el consejo consultivo de alumnos, que
son los que apoyan en la identificación de problemas y se informa a las autoridades
correspondientes, para implementar las acciones pertinentes.
Se sugiere, que de manera sistemática se recaben los resultados de los programas de
tutorías y asesorías y se utilicen en mejorar el desempeño de los estudiantes.

2.3

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

De acuerdo al documento de autoevaluación, no se tiene una opinión sistemática de
los estudiantes del programa educativo con respecto a los elementos que solicita el
indicador.
En reunión con profesores se comentó que están implementando estrategias para
obtener la opinión de los estudiantes.
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Se sugiere presentar de manera sistemática, el mecanismo para conocer la opinión de
los alumnos sobre todos los puntos que solicita el indicador y sistematizar dicha
información.
2.4

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.)

A pesar de que la universidad cuenta con el EGEL, como opción de titulación, en el PA
de Ingeniero Forestal no aplican, debido a que no existe un EGEL, para las Ciencias
Forestales. Sin embargo, se comentó durante la entrevista que estarán dispuestos a
trabajar en un mecanismo alternativo para aplicar un examen con los criterios del
CENEVAL.
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3.1

3.2

3.3

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Los programas de la universidad no están basados en competencias, sin embargo, en
la entrevista se mencionó que cuentan con la evaluación propuesta en los programas
analíticos, donde se evalúa el perfil de egreso. Es necesario que implementen
mecanismos apropiados y efectivos que permitan evaluar el perfil de egreso, de
manera eficiente, y que pueda ser verificable.
Se sugiere diseñar de inmediato el plan de estudios con base en competencias
(genéricas específicas y profesionales) y establecer los mecanismos para su
evaluación.
Los programas analíticos presentan los mecanismos de evaluación, en donde se
observan actividades que permiten evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas
y valores. Se presenta el formato para evaluar actitudes, y el formato para evaluar
exposiciones.
Se sugiere establece las estrategias de enseñanza aprendizaje en la actualización del
plan de estudios, así como los mecanismos de evaluación.

Resultados del programa de movilidad e Parte de la movilidad la presentan con la realización de las prácticas profesionales.
intercambio académico
También presentan un cuadro donde se observa que 8 estudiantes han realizado
movilidad nacional e internacional, a instituciones de países como: Costa Rica (2),
Honduras (2), Cuba (4), y España (2).
Se comentó en la entrevista que cuando regresan de movilidad se realiza un informe,
y se dan conferencias a los estudiantes de semestres inferiores, con la finalidad de
motivarlos.
Se sugiere analizar de manera sistemática los resultados de la movilidad.

3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones

Se cuenta con el documento Procedimiento para la actualización curricular 2015, el PE
de IF presenta un estudio de pertinencia, donde se captan las opiniones de
empleadores y egresados, también presenta el acta del proceso de actualización 2015,
se discutió en las academias del PAIF y del departamento forestal.
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anuales del programa y establecer acciones En la entrevista se corroboró la información vertida en la autoevaluación, y se
de seguimiento con el propósito de complementó con información recabada de las prácticas profesionales y foro de
actualizar o modificar el plan de estudios de alumnos.
manera sucesiva o por periodo de revisión.
Se sugiere implementar estrategias y acciones, para mantener actualizado de manera
permanente el plan de estudios.
El director del plantel, responsable del No se lleva un programa como tal, sin embargo, en la entrevista con las autoridades
programa educativo e integrantes del comité universitarias, se comentó que a nivel institucional, la Secretaría Académica será la
de calidad deben establecer estrategias, responsable de dar la capacitación y evaluación, para dar cumplimiento a lo que
acciones y metas para garantizar la establece el modelo educativo de la UAAAN, aunque también se comentó que se
aplicación del modelo educativo.
puede hacer una revisión del modelo educativo actual.
El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Cuenta con la normativa, para la evaluación del Servicio Social y Prácticas
profesionales, que son las dos actividades donde se cuenta con el procedimiento para
su incorporación. Con respecto a bolsa de trabajo le llega información al jefe de
programa docente y el la difunde en la página web.
Implementar estrategias y acciones que permitan cumplir con lo que solicita el indicador
en los tiempos establecidos.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

n
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.
El programa educativo debe contar con un
análisis laboral de sus egresados donde se
incluye sector y subsector laboral.

Análisis y resultados de la educación
continua y su impacto en la actualización de
los egresados.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
No presenta un catálogo de servicios, presentan publicaciones, proyectos,
transferencia de paquetes tecnológicos, pero carecen de patentes. No se presenta
evidencia del impacto en el sector productivo.
Se sugiere fortalecer, la creación de patentes y que los proyectos tengan impacto en
el sector social, además de crear el catálogo de servicios.
Con la opinión de egresados y empleadores, se generó el documento Estudio de
Pertinencia de Carreras, que funciona como insumo para actualizar el PEIF.
Se recomienda continuar fortaleciendo las estrategias y acciones correspondientes
para dinamizar el programa educativo.
No se presenta un informe sobre la importancia de la vinculación de los docentes con
diferentes asociaciones.
En la entrevista los profesores opinaron que buscarán la estrategia adecuada para
cumplir con el indicador.

Se cuenta con una base de datos, y un análisis de la opinión de los empleadores sobre
los egresados, siendo satisfactorios en su mayoría, sin embargo, también se presentan
las áreas de oportunidad.
Se sugiere incluir preguntas en las entrevistas a egresados, donde puedan obtener
información sobre el sector y subsector laboral, donde se insertan los egresados del
PA de Ingeniería Forestal.
Se imparten cursos y diplomados, donde se observa la participación de los
egresados, sin embargo, es necesario hacer el análisis puntual del impacto en la
actualización de los egresados.
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El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la
empleabilidad de los egresados.
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Se sugiere mantener la sistematización de la información y considerar de manera
permanente la actualización de los egresados.
Presentan resultados donde se observa la comunicación con los empleadores.
Sin embargo, se le sugiere implantar las estrategias adecuadas, para que se
mantenga de manera oficial el contacto con empleadores.
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5.2

5.3

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto a
bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales, recreativas, laboratorios,
áreas de campo, maquinaria, equipo, herramientas, aulas. Así como, la infraestructura
necesaria y equipo para la formación básica.
Se observa también, que los estudiantes del PAIF realizan prácticas y hacen
experimentos en el invernadero forestal y dos viveros forestales, además los alumnos
cuentan con un área reforestada de 1,000 has, anexa al campus, en la cual realizan
prácticas y trabajos de investigación y experimentación científica.
Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad de
algún equipo o material que se requiera para la realización de prácticas de campo y
laboratorio.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del
comité de calidad deberán contar con un
análisis de la infraestructura que permita
establecer un plan maestro de construcción,
mantenimiento y equipamiento.

De acuerdo al documento de autoevaluación se encontró que la institución tiene un
plan institucional de inversión, en el que se contempla el marco normativo y
procedimientos para canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y
equipamiento para todas las áreas de la universidad.

Impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento
del perfil de egreso establecido en el
programa educativo.

En el PAIF no se ha medido el impacto de la infraestructura en el proceso formativo
del estudiante y del cumplimiento del perfil de egreso, solamente se considera la
evaluación docente que se realiza cada fin de semestre.
Por lo que se sugiere establecer mecanismos para medir el impacto de la
infraestructura en el proceso formativo.

Es necesario que se realice el análisis de la infraestructura, y establecer un plan
maestro de construcción, mantenimiento y equipamiento.
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CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del De acuerdo a las evidencias encontradas en la UAAAN se tiene implantado un Sistema
programa educativo y comité de calidad de Gestión de la Calidad de acuerdo a la política de Calidad y la Norma ISO 9001
deben contar con un programa de edición 2015, dicho sistema permite establecer procedimientos, registrar, y controlar
aseguramiento de la calidad prospectivo de actividades en la Subdirección de Licenciatura, en la que involucra: Procesos del
corto, mediano y largo plazo que contemple departamento de control escolar, Prácticas agropecuarias.
diferentes escenarios de características
atemporales en el cual se asegura el El sistema de Gestión entre otras permite asegurar el cumplimiento de metas y
cumplimiento de metas y objetivos objetivos planteados.
planteados, indistintamente del corte
administrativo de gestión. La elaboración de Se sugiere dar continuidad con el programa de aseguramiento de la calidad en el que
dicho programa debe ser colectiva e integral. permita cumplir con las metas y objetivos planteados para la institución.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

A través del Sistema de Gestión de Calidad se permite establecer el avance de las
actividades planeadas, además se considera en dicho Sistema el seguimiento de las
mismas.

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuando se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)

Se cuenta con el Programa Anual de Metas y Presupuesto, así como, el sistema de
Presupuestos, y el Manual General de Organización 1995. En la matriz de indicadores,
se puede presentar un programa de acciones donde se presenten los responsables,
tiempo y recurso. También se presenta como evidencia el Plan de desarrollo
Institucional 2013-2018; el cuál es el documento rector, en el que se plasman, las
actividades de planeación, los objetivos, las metas, estrategias, líneas de acción,
indicadores.

Se sugiere establecer los mecanismos adecuados para proporcionar las evidencias
anualizadas y dar seguimiento al programa de aseguramiento de la calidad
institucional.

Sin embargo, no se muestra claramente en cuánto tiempo se pretenden lograr los
objetivos planteados, así como los responsables de dichas actividades. Por lo que se
sugiere generar el nuevo PDI en donde se establezca la mayor parte de información
que solicita el indicador.
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 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)

El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).

En el documento de autoevaluación no se mostró dicha evidencia, pero de acuerdo a
la entrevista con el personal docente y jefe de programa, el personal directivo de la
UAAAN participa en las actividades desarrolladas por las diferentes asociaciones
gremiales, tal es el caso de AMEAS, y el propio COMEAA.
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Ingeniero Agrónomo en Desarrollo Rural.

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El PA DE IADR cuenta con 11 PTC y uno por asignatura. En entrevista con el
comité de calidad, los profesores comentan que se les dio dos cursos del modelo
educativo y elaboración de programas educativos por competencias, de los 11
profesores solo 7 se capacitaron. La capacitación se realizó en el 2013 para
transitar el modelo educativo tradicional a competencias.
Es necesario que el Programa Educativo de IADR establezca estrategias para
proporcionar herramientas y metodología para fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como certificar en competencias docentes a la planta
académica según su Modelo Educativo. Así mismo deberá establecer acciones
que permitan identificar organismos que puedan capacitar a la planta docente. Es
importante establecer objetivos, metas claras y responsables para garantizar un
proceso de mejora continua.
La certificación en competencias docentes es un paso de avance en la ruta hacia
la calidad en la educación que impacta finalmente en la formación de los
estudiantes y desempeño de los egresados.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

Durante la entrevista con el comité de Calidad, se comenta que algunos
profesores están certificados como Rafael de la Rosa, en diseño e impartición de
cursos presenciales, y evaluación de cursos. Proyectos y consultoría de
empresas. En total cuatro profesores están certificados en alguna norma de
competencia laboral.
Es necesario que se establezcan acciones y estrategias para garantizar que en
un plazo no mayor a cuatro años, el 100% de planta docente esté capacitado en
algunas competencias específicas en las áreas de su ámbito profesional. Así
mismo deberán llevar un seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas
que se establezcan para lograr el objetivo.
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El personal académico genera productos El personal académico del PA de IADR han desarrollado recursos didácticos
didácticos o algún otro tipo de acciones para como; textos, cursos en línea, libros para el área de comunicación, material para
mejorar el desempeño del estudiante.
diseño de anteproyectos, página web, examen en línea, apuntes, lecturas,
presentaciones en ppt, manual del semestre de campo, videos, prototipos para
emprendedor.
Comentan que los cursos al no tener una editorial para que sea de dominio
público, los materiales están en manos de los profesores.
Los productos didácticos son recursos que facilitan el proceso de enseñanza y el
aprendizaje, por ello es importante que el personal académico diseñe
constantemente materiales de apoyo para facilitar la adquisición de conceptos
habilidades, actitudes o destrezas.
Estos materiales deberán estar disponibles y accesibles para el uso y manejo por
los estudiantes, de tal manera que sean un apoyo para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

1.4

Impacto de las acciones realizadas por el En entrevista con el Comité de Calidad del PA de IADR, comentan que solo
personal académico al pertenecer a algunos profesores pertenecen a asociaciones como a la Red Temática de
diferentes asociaciones nacionales e Desarrollo Sustentable, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural,
internacionales.
Sociedad Mexicana de Agricultura Sustentable, Asociación Mexicana de Estudios
Rurales. Solo 4 docentes pertenecen a alguna asociación, sin embargo 2 de ellos
se acaban de jubilar. El impacto para los docentes es la actualización y
vinculación con otros organismos, y para los estudiantes es la participación como
ponentes en algún congreso realizado por las asociaciones; análisis y discusión
critica en los eventos, integración con otro cuerpo académico de la universidad
de Morelos ya que se realizan proyectos interinstitucionales, movilidad de
profesores con la Autónoma de Morelos para analizar el plan de estudio de las
dos carreras, tutorías, clases de inglés, integración al sistema rural por parte de
los estudiantes; se está planeando un mecanismo para lograr una doble titulación
para los estudiantes, así como también en igualar créditos para que los
estudiantes puedan realizar movilidad y que no represente un rezago para los
estudiantes. Mencionan que han compartido experiencias entre las dos
universidades para poder crecer.
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Es importante fomentar la participación de los profesores en las diferentes
asociaciones nacionales e internacionales relacionadas a su profesión, así mismo
es necesario realizar un análisis y diagnóstico del impacto que esta actividad tiene
en el desempeño de los estudiantes y en su formación integral, es necesario
documentar lo anterior.
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CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El Comité de Calidad del PA de IADR comenta que al ser una carrera que no está
saturada en cuanto al ingreso de estudiantes, los alumnos se inscriben en el
programa de Desarrollo Rural con la finalidad de luego cambiarse de carrera y
ellos no tienen control en ello ya que la normatividad de la Universidad se los
permite. Sin embargo el departamento ha realizado algunas estrategias para
incentivar a los estudiantes del programa y que finalmente se queden en el
Programa; han cambiado la materia de cálculo por algebra, se han realizado
cursos remediales, se está integrando una propuesta para que se cambie la
legislación de la Universidad y que el estudiante no se pueda cambiar de carrera,
hasta 5° semestre, y evitar la deserción en los primeros semestres, otra
estrategia que se ha realizado para incrementar la matrícula es hacer la difusión
del programa.
Para evitar el rezago se piden cursos simultáneos, cursos remediales, asesoría
con pares estudiantes, en este semestre se implementó al inicio del semestre un
curso de técnicas de estudio para abatir la reprobación.
Para incrementar la titulación se implementó cursos, titulación por experiencia de
su semestre de campo, incluir a los estudiantes en proyectos de titulación. Con
estas estrategias esperan incrementar su porcentaje de titulación, porque los
están haciendo trabajar desde su semestre de campo hasta llevarlos a que se
titulen por tesis con los datos obtenidos en su semestre de trabajo.
Se requiere realizar un análisis de las estrategias implementadas para poder
generar nuevas estrategias y acciones sistemáticas que les permita en un futuro
un mejoramiento real de los indicadores de desempeño y que estos impacten de
manera positiva en la formación de los estudiantes. Lo anterior deberá de
documentarse.

2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con

Con los datos obtenidos del sistema de tutorías se han canalizado a los
estudiantes en asesorías psicológicas para ayudarles con problemas de violencia
familiar, asesoría para que los estudiantes no reprueben, se les orienta en cuanto
al servicio social, movilidad estudiantil, se les explica sobre los convenios que
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base en los resultados de los programas de tiene la universidad con respecto a donde se pueden ir a estudiar un semestre,
tutoría y asesoría.
se les informa sobre los tipos de beca que puedan acceder. Los estudiantes
están conscientes de que el programa de tutoría les ha apoyado a lograr un mejor
desempeño en cuanto a su vida académica, en cuanto a su actitud, etc.
Sin embargo, es importante establecer un análisis de todos los indicadores que
desprende el programa de tutorías, con la finalidad de generar acciones que
conlleve a la mejora del desempeño del estudiante en todos los ámbitos.
2.3

2.4

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

A nivel institucional solo aplica por semestre la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje por profesor, sin embargo, no se lleva a cabo la
evaluación de adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y valores, así
como la infraestructura, equipamiento, movilidad académica. El semestre pasado
se aplicó una encuesta que arrojo datos sobre las habilidades de los estudiantes
en donde se observó que les falta habilidades de comunicación.
Es necesario generar instrumentos que puedan medir la opinión de los
estudiantes en cuanto a la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas,
valores, infraestructura, equipamiento y movilidad académica, con el fin de
mejorar en todos los ámbitos antes señalados.
Se requiere hacerlo de manera sistemática para poder generar estrategias que
ayuden a superar las deficiencias.
Los programas académicos de la institución incluyendo el del PAIADR se rigen
por el Reglamento Académico para Alumnos de Licenciatura, que establece
claramente los requisitos y opciones de titulación. El Reglamento establece las
opciones y las formas de titulación que son: Elaborar Tesis, Memorias de Trabajo,
Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado, Elaborar una
Monografía, Elaborar un Trabajo de Observación (Investigación Descriptiva),
Aprobar el examen de EGEL CENEVAL, y haber obtenido un Promedio General
de la Carrera de 9.5 o mayor.

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
De acuerdo a las estadísticas del SIIAA, alrededor del 80% de los estudiantes de
ambiental, agroindustria etc.).
las últimas 4 generaciones se han titulado por tesis, el resto por curso y ningún
estudiante del departamento se ha titulado por CENEVAL.
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CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.

46

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La forma de evaluar un poco los conocimientos es en el semestre de campo
porque ahí la empresa o entidad que recibe al estudiante contesta un cuestionario
que le hace saber al departamento en que viene deficiente el estudiante en cuanto
a conocimientos, habilidades y destrezas. Sin embargo, no se realizan
evaluaciones anuales en cuanto a evaluar las competencias genéricas,
específicas y profesionales, ni el perfil progresivo.
El programa académico tampoco cuenta con los instrumentos para evaluar
anualmente las competencias genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo estableció en el perfil de egreso.
Se deben generar las herramientas y mecanismos necesarios que permitan
evaluar las competencias que va adquiriendo el estudiante en su trayectoria
académica (perfil progresivo) y el perfil de egreso.

3.2

Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

Actualmente el Departamento de Desarrollo Curricular de la Subdirección de
Desarrollo Educativo de la UAAAN ha puesto en marcha la actualización y
elaboración de los programas analíticos en formato digital dentro del Sistema
Integral de Información Académico Administrativa (SIIAA) de la Universidad,
mediante un formato en línea, el cual considera los aspectos de fundamentación,
objetivos generales y específicos, contenido temático, metodologías y las formas
de evaluación.
Al elaborar en el programa analítico, se establecen los criterios de evaluación,
para ello, el profesor determinará el porcentaje que le dará a cada una de las
tareas que se sugieren en la pantalla. Se agrega el contenido temático, se
describen las actividades del docente, las estrategias de aprendizaje y las
evidencias. Adicionalmente se integra un listado de habilidades generales que
desarrolla el tema entre las cuales el profesor deberá elegir las pertinentes.
Sin embargo, en la entrevista los profesores manifestaron que se cuenta con la
evidencia, simplemente se tratará de oficializar y solicitar que todos los
profesores cumplan con lo establecido en el formato de programas de asignatura.
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Resultados del programa de movilidad e
intercambio académico
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La Universidad cuenta con un Programa de Movilidad donde la Dirección General
Académica es la instancia responsable tanto en la movilidad de profesores como
estudiantes, el Programa fomenta y motiva su realización entre el alumnado
orientándolo en la realización de trámites. El mecanismo aprobado establece que
deberá contar con el visto bueno del Tutor quien se encargará de orientarlo al
respecto y del Jefe de Programa Docente para que pueda ser autorizado por la
Dirección General Académica.
En entrevista con el Comité de Calidad se comenta que algunos estudiantes han
realizado movilidad a Argentina, Uruguay, Puerto Rico y a la Universidad
Autónoma Chapingo. En el actual semestre un estudiante está aplicando para
Colombia.
El impacto en los estudiantes es ver la comparación, bondades del programa y
es un complemento para su carrera, adquirieron más conocimientos, habilidades,
proponen al departamento ciertas asignaturas, vienen con las ganas de compartir
sus conocimientos con otros estudiantes, promueven la movilidad entre sus
compañeros.
Sin embargo, los profesores comentan que no se ha realizado un estudio
fundamentado para evaluar los resultados y el impacto que ha tenido la movilidad.
Se sugiere realizar un estudio fundamentado en los resultados de movilidad tanto
de profesores como de estudiantes, este estudio deberá ser documentado y los
resultados deberán ser utilizados para generar estrategias y acciones que
promuevan y consoliden la movilidad académica.

3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

La Normatividad de la Universidad, establece que El Departamento de Desarrollo
Curricular (DDC) es la única instancia universitaria que propone y publica las
metodologías y procedimientos para el diseño curricular de programas docentes
del nivel licenciatura de la UAAAN y es esta misma la entidad encargada de la
asesoría a los programas docentes (Procedimiento Para La Actualización
Curricular De Programas Docentes Del Nivel Licenciatura De La UAAAN).
El DDC deberá promover las actualizaciones curriculares de los programas
docentes cada tres a cinco años. Los programas docentes deberán apegarse a
las metodologías y procedimientos de diseño curricular que emanen del DDC”. Lo
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que significa que por lineamiento los programas docentes deberán actualizarse
cada 3 a 5 años.
En entrevista con el Comité de Calidad, se comenta que en particular, el
departamento realiza la evaluación de su plan de estudios cada dos años, que
les ha dado la pauta para actualizar los programas analíticos o incluir materias
innovadoras como permacultura y desarrollo sustentable la cual es una materia
práctica.

3.5

Sin embargo, es necesario que se establezcan estrategias, acciones y metas por
parte del responsable del programa e integrantes del comité de calidad, que
deriven acciones para darle seguimiento al plan de estudios y actualizar de forma
periódica el programa académico y programas analíticos.
El director del plantel, responsable del El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro surge de
programa educativo e integrantes del comité los resultados del proceso de Reforma Académica iniciado en 1981, se aprueba
de calidad deben establecer estrategias, en 1992 e integra el aprendizaje significativo, el Curriculum integral, entre otros.
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.
En la entrevista con el Comité de Calidad y las Autoridades Universitarias, se
comentó que, a nivel institucional, la secretaría académica será la responsable
de dar la capacitación y evaluación, para dar cumplimiento a lo que establece el
modelo educativo de la UAAAN. Sin embargo, reconocen que no se tiene las
estrategias ni acciones que garanticen la aplicación del modelo educativo,
aunque también se comentó que se puede hacer una revisión del modelo
educativo actual.
Es necesario que a nivel institucional se establezcan estrategias, acciones y
metas para garantizar la aplicación del modelo educativo de la Universidad.

3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

La institución incorporó a estudiantes en un proyecto llamado Reinus, el cual
sirvió para que los estudiantes se incorporaran a trabajar con otros jóvenes en el
campo sobre todo en huertos urbanos. Un profesor está ya en pláticas con
gobierno del estado para instalar la incubadora de empresas para la división.
En el curso de comunicación para el desarrollo los estudiantes se hacen un
diagnóstico para que vean en donde se pueden colocar. Se realiza un poco de
investigación, sin embargo, los estudiantes no se incorporan a los proyectos por
cuestiones laborales.
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No cuentan con proyectos de investigación aprobados por parte de la dirección
de investigación, por lo que no hay presupuesto. Cuentan con proyectos sociales
en el cual si les permite incorporar a prestadores de servicio social.
La Universidad cuenta con una bolsa de trabajo, sin embargo, no informa al
Programa Académico de la colocación de sus egresados por este medio, por otra
parte se tiene una cuenta de Facebook del programa en la cual tienen contacto
con los egresados y se les comunica cuando hay vacantes en alguna empresa,
pero no se realiza retroalimentación.
Es importante que se cuente con estrategias para Incorporar a los estudiantes a
los proyectos de vinculación, ya sean estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas profesionales, bolsa de trabajo,
incubadora de empresas, entre otras. Se sugiere que de manera colegiada se
planteen las estrategias, así mismo deberán dar seguimiento y documentar todas
las acciones derivadas de estas estrategias.
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CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución cuenta con convenios con los sectores productivos, empresas,
gobierno, etc., realiza proyectos de transferencia de tecnología, capacitación,
asistencia a empresas y productores. A nivel universidad existe un catálogo de
servicios en donde se incluye los servicios que oferta el departamento.
La institución cuenta con patentes en cuanto a maquinaria agrícola y 2 variedades
de tomate.
En entrevista con el comité de calidad y la jefa del departamento se comentó que
los servicios que ofertan son cursos de capacitación, talleres de educación
continua para productores y egresados.
El programa de IADR deberá contar y difundir su catálogo de servicios que oferta
al sector productivo.

4.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

Cuentan con un documento (2012) que entrega un despacho de consultoría
Alderete y Asociados, en el cual se describe la situación actual de la opinión de
los egresados y empleadores. Sin embargo, es necesario actualizar la situación
de los empleadores y egresados.
En entrevista con la jefa de programa se comentó que se realizó un acopio de la
opinión de empleadores, reciben la opinión de las empresas o instituciones que
reciben a los estudiantes de prácticas de campo y tienen los análisis de las
opiniones y estos resultados les está sirviendo para poder armar el nuevo plan
de estudios. Los resultados los analiza la academia, sin embargo, esta
información no se encuentra documentada.
En lo referente a egresados solo tienen una página de Facebook, sin embargo,
no cuentan con la opinión formal de los egresados respecto al programa de
estudios.
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Se requiere analizar los datos obtenidos de las encuestas a egresados y
empleadores, que conlleve a generar estrategias y acciones que ayuden a
dinamizar el programa educativo.
El PAIADR a través de la Institución se ha beneficiado de los convenios con los
diferentes sectores de la sociedad. Con el propósito de promover entre los
estudiantes, la realización de visitas, prácticas escolares, trabajos de tesis,
movilidad y prácticas profesionales.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados El PAIADR, en los últimos cinco años ha realizado vinculación con entidades
para establecer estrategias para mejorar la receptoras de diferentes estados de la república, en donde han realizado su
vinculación.
práctica profesional alumnos del 9º semestre de la carrera de Ingeniero
Agrónomo en Desarrollo Rural.

En la entrevista con la jefa de programa y el comité de calidad se comenta que
los profesores se encuentran vinculados con empresas, gobierno, instituciones
en donde los estudiantes puedan participar. Sin embargo, no hay un informe con
el análisis que observen como estaban, como están y que resultados han
obtenido de esta vinculación.
No se evidencia un informe que establezca un análisis sobre los resultados de la
vinculación de los profesores con las diversas asociaciones.
Es necesario elaborar un informe con el análisis de los resultados de la
vinculación de los profesores con las diversas asociaciones a las que pertenecen.
4.4

El programa educativo debe contar con un El PAIADR cuenta con un documento que entrega un despacho de consultoría
análisis laboral de sus egresados donde se Alderete y Asociados, en el cual se describe la situación actual laboral de los
incluye sector y subsector laboral.
egresados, indicando cuando se insertaron al mercado laboral y en qué sector se
encuentran laborando. El documento es del 2012, por lo que es necesario
actualizar el análisis.
De acuerdo a la entrevista con el comité de calidad y jefa de programa, comentan
que utilizan el Facebook para enviar las encuestas para el seguimiento de
egresados, cuentan con la base de datos de los egresados, etc.
Sin embargo, no se ha hecho un análisis del sector laboral en el que se
encuentran laborando los egresados. Saben de manera informal que los
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estudiantes laboran dentro de su área, que manejan su propia empresa, que
están en la política. Se requiere realizar un análisis de la información, así como
documentar los resultados.
Análisis y resultados de la educación Dentro del estudio de pertinencia elaborado en el 2012, los egresados hacen
continua y su impacto en la actualización de mención a los cursos de educación continua que requieren por parte del
los egresados.
programa académico.
En entrevista con la jefa de programa y comité de calidad se comentó que el
programa académico solo hay un curso de educación continua que ofertaron de
extensionismo. Menciona que el impacto es que las personas que lo tomaron les
ayudo para poder actualizarse, o ser contratados como extensionistas,
adquirieron nuevas herramientas para su trabajo.
A partir de los resultados de la opinión de empleadores y egresados les van a
servir para crear los cursos de educación continua para poder actualizar a los
egresados. Los profesores registran sus cursos en el departamento de desarrollo
académico.

4.6

No hay una evaluación del impacto que genera en el egresado los cursos de
educación continua que imparten los profesores.
El programa educativo debe establecer las La vinculación que se tiene con los empleadores es a través de los proyectos
estrategias para que los empleadores se productivos, prácticas profesionales, servicio social o de proyectos de
encuentren permanentemente vinculados al investigación.
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.
En entrevista con la jefa de programa y comité de calidad se mencionó que el
programa educativo se encuentra vinculado con las empresas, el cual se
aprovecha para enviar a los estudiantes a realizar prácticas profesionales.
Sin embargo, no hay evidencia que, a través de la vinculación con productores,
empresas, etc., algún estudiante se haya insertado en el mercado laboral.
Es necesario establecer las estrategias derivadas de los análisis de vinculación
con el sector productivo, para vincularse de forma permanente con los
empleadores y estos a su vez que conlleve a la empleabilidad de los egresados
en el sector productivo.
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CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El programa educativo cuenta con la infraestructura suficiente para satisfacer las
necesidades del programa educativo.
La biblioteca institucional cuenta con los títulos y volúmenes suficientes, están
inscritos en la REMBA, cuentan con bases de datos y revistas especializadas,
horario amplio para poder dar servicio a los estudiantes, cuentan con centro de
cómputo adecuado, áreas deportivas, culturales y recreativas.
El programa académico cuenta con la infraestructura mínimo indispensable para
operar el programa académico.

La Unidad de Planeación y Evaluación de la Dirección General Administrativa y
la Subdirección de servicios generales, elabora un Plan Institucional de inversión
que contempla el marco normativo y procedimientos para canalizar las
necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento para todas las áreas
de la universidad (Laboratorios, talleres, aulas, etc.).
Se requiere que el jefe de programa y el comité de calidad realicen el análisis de
la infraestructura, mantenimiento y equipamiento que requiere el programa
académico y que esto sirva para alimentar al plan maestro de construcción,
mantenimiento y equipamiento de la Universidad.

5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso No existe un análisis del impacto que genera la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento formativo del estudiante, ni el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el
del perfil de egreso establecido en el programa educativo.
programa educativo.
Realizar un análisis del impacto de la infraestructura en la formación del
estudiante y el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el plan de
estudios.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

n
6.1

54

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del Dentro de los ejes del plan de desarrollo 2013-2018 se encuentra el
programa educativo y comité de calidad aseguramiento de la calidad, mismo que se hace cargo el Departamento de
deben contar con un programa de Calidad Académica instancia coordinadora operativa que da seguimiento al
aseguramiento de la calidad prospectivo de proceso requerido por los organismos evaluadores.
corto, mediano y largo plazo que contemple
diferentes escenarios de características La Unidad de Planeación y Evaluación a través de la Subdirección de Planeación
atemporales en el cual se asegura el y Desarrollo Institucional realiza la evaluación de los sistemas para en su caso
cumplimiento de metas y objetivos implementar medidas correctivas y ejecutar acciones basadas en los resultados
planteados, indistintamente del corte obtenidos en la evaluación, con el objetivo de identificar los cambios necesarios
administrativo de gestión. La elaboración de para avanzar continuamente en el logro de las metas establecidas. La evaluación
dicho programa debe ser colectiva e integral. del cumplimiento de metas se realiza también a través de los sistemas externos
como lo es el informe trimestral del Seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados, de los cinco programas presupuestarios a los cuales se les
otorga recurso para su operación y en el cual se establecen las metas a cumplir
en el año.
El Plan de desarrollo del PAIADR, contempla un plan estratégico de mejora 2017,
que cuenta con acciones, prioridades, responsables, plazo y productos.
Se recomienda elaborar el plan estratégico hasta el período 2022, para dar
continuidad al plan de desarrollo del programa de IADR 2017-2022.
En entrevista con la jefa de programa y comité de calidad se comentó que cuentan
con un plan de mejora continua derivado de las observaciones que se han hecho
a partir de las acreditaciones. En academia se ven cuáles son las observaciones
que se tienen que realizar y se asignan los trabajos. No es algo formal que le
pueda dar seguimiento a las metas y objetivos marcados en el plan de mejora.
Elaborar y formalizar un plan de mejora continua que contenga metas a corto,
mediano y largo plazo que ayude a generar estrategias dinámicas para darle
continuidad a las metas establecidas en su plan de desarrollo.
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El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad
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En entrevista con el comité de calidad y el jefe de programa se comentó que el
PAIADR cuenta con un plan de mejora continua derivado de las observaciones
que se han hecho a partir de las acreditaciones. En academia se ven cuáles son
las observaciones que se tienen que realizar y se reparten los trabajos. Sin
embargo, este no está formalizado por lo que no le dan seguimiento a las metas
y objetivos marcados en el plan de mejora. Por lo tanto no hay evidencia de la
evaluación, adecuación y seguimiento del programa de aseguramiento de la
calidad.
Elaborar y formalizar el plan de mejora continua y posteriormente analizarlo para
que permita evaluar, adecuar y darle seguimiento a las metas, estrategias y
acciones que están plasmadas en su plan de mejora. Documentar de manera
sistemática los análisis del plan de mejora continua, así como la evaluación y
seguimiento del mismo.

6.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo).
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad).
 Cuando se quiere lograr (en cuanto
tiempo).
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar).
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros).
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso).
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados).
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la

El programa académico, cuenta con un plan de desarrollo 2017-2022, el cual
contempla solo un plan estratégico para el 2017. Se requiere elaborar el plan
estratégico hasta el 2022, contemplando el tiempo en el que se piensa alcanzar
los objetivos, personal que se requiere para lograr los objetivos, recursos
financieros, evaluación del proceso y de los resultados, etc.
Se requiere iniciar con los análisis del cumplimiento del plan de desarrollo 20172022, para darle seguimiento en el nuevo plan de desarrollo que le dé continuidad
a los proyectos, metas y objetivos, emanados del análisis de los resultados.
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evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
El director del plantel, responsable del En entrevista con la jefa del programa comenta que habitualmente algún miembro
programa educativo y comité de calidad se del departamento asiste a las reuniones de AMEAS y COMEAA.
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).
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Ingeniero en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La universidad implemento un diplomado en docencia en 1995 y en 2013 se
implementó un curso llamado transformando la práctica docente al cual
asistieron 7 de 11 PTC y posteriormente, bases para una educación por
competencias en el 2009. Son alrededor de 30 o 40 docentes los que participan
en el programa dependiendo del semestre.
Es necesario que el PAICyTA establezca estrategias para proporcionar
herramientas y metodología para fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como certificar en competencias docentes a la planta
académica según su Modelo Educativo. Así mismo deberá establecer acciones
que permitan identificar organismos que puedan capacitar a la planta docente.
Es importante establecer objetivos, metas claras y responsables para garantizar
un proceso de mejora continua.
La certificación en competencias docentes es un paso de avance en la ruta
hacia la calidad en la educación que impacta finalmente en la formación de los
estudiantes y desempeño de los egresados.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar En entrevista con el Comité de Calidad del Programa se comenta que solo
certificados en un periodo de cuatro años en algunos profesores están certificados en diseño e impartición de cursos.
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.
Es necesario que se establezcan acciones y estrategias para garantizar que, en
un plazo no mayor a cuatro años, el 100% de planta docente esté capacitado
en algunas competencias específicas en las áreas de su ámbito profesional. Así
mismo deberán llevar un seguimiento y evaluación del cumplimiento de las
metas que se establezcan para lograr el objetivo.

1.3

El personal académico genera productos El Comité de calidad comenta que todos los profesores de alguna manera
didácticos o algún otro tipo de acciones para generan productos didácticos como son videos, infografías, elaboración de
mejorar el desempeño del estudiante.
crucigramas, mapas mentales. Los profesores tomaron un diplomado para la
gestión de cursos en línea, presentaciones digitales, cursos, talleres en los
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cuales participan los estudiantes como forma de actualización, convocatorios de
FAO.
Los productos didácticos son recursos que facilitan el proceso de enseñanza y
el aprendizaje, por lo cual es importante que el personal académico diseñe
constantemente materiales de apoyo para facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el Del total de profesores del programa, ocho de ellos pertenecen a distintas
personal académico al pertenecer a asociaciones nacionales e internacionales como; Institute Food of Technologies,
diferentes asociaciones nacionales e Asociación Mexicana de la Ciencia de los Alimentos, Sociedad Mexicana de
internacionales.
Química Aplicada, Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería
Alimentaria.
Lo anterior ha permitido la vinculación, ya que se generan intercambiamos de
estudiantes con otras instituciones para hacer investigación, movilidad,
practicas, talleres, conferencias, desarrollo de proyectos de investigación y que
el estudiante pueda ir como ponente a los congresos. Registro de CONCACYT
de evaluadores acreditados en el cual evalúa proyectos de investigación con la
vinculación empresa-academia.
Es importante fomentar la participación de los profesores en las diferentes
asociaciones nacionales e internacionales relacionadas a su profesión, así
mismo es necesario realizar un análisis y diagnóstico del impacto que esta
actividad tiene en el desempeño de los estudiantes y en su formación integral.
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2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La Universidad cuenta con un Sistema Integral de Información Académica y
Administrativa (SIAA), donde el Departamento de Control Escolar es el
encargado de concentrar todos los expedientes de los alumnos de los
Programas Educativos.
El Departamento de Formación e Investigación Educativa, con el propósito de
instrumentar estrategias y acciones remediales para los alumnos, revisa y
analiza en el SIIAA en el apartado de Control Escolar de Licenciatura, las
materias con mayor índice de reprobación de toda la población estudiantil. Con
esta información se implementan diferentes cursos durante cada semestre
usando como estrategia de Pares en el que los estudiantes destacados, con alto
aprovechamiento académico en matemáticas y cálculo asesoraran a
compañeros de primer semestre que cursan las materias mencionadas en
primera oportunidad
En entrevista, el Comité de Calidad del Programa comenta que se hacen
reuniones con alumnos por generación, se revisan avances por semestre para
ver que estudiantes requieren regularización académica. Como experiencia
anterior se cambió una parte de la curricula con una materia introducción a la
ciencia de los alimentos para que los estudiantes conozcan bien la carrera, se
dio cursos de motivación. Hay un análisis que cada 4 años se da un rezago muy
marcado porque se dan los tiempos políticos y es cuando se aceptan a muchos
estudiantes para que voten en el cambio de rector. Una estrategia de parte de
los jefes de programa es solo aceptar a los estudiantes que pasan el examen
de ingreso, sin embargo, se tiene que normar.
Otro problema que se tienen es la segunda opción o bien alumnos con bajos
puntajes genera rezago o deserción.
Aún y cuando han implementado algunas estrategias para incrementar o
disminuir los indicadores, no se cuenta con un análisis de las estrategias y
acciones que se han hecho o se harán en un futuro para incrementar el índice
de eficiencia terminal, disminuir el índice de abandono, de rezago y deserción,
etc.
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Se requiere realizar un análisis de las estrategias implementadas para poder
generar acciones en un futuro que conlleve a la mejora continua en cuanto a
los indicadores antes mencionados.
2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

La Universidad cuenta con un Programa Institucional de Tutorías (PIT)
coordinado y operado por la Subdirección de Desarrollo Educativo a través del
Departamento de Formación e Investigación Educativa.
El programa de tutorías que ofrece la institución, ha realizado análisis en cuanto
a las estadísticas de reprobación y rezago por lo que implemento cursos que
apoya a los estudiantes con asesorías en las áreas de cálculo y estadística,
talleres de matemáticas, asesoría de pares, etc. Acciones encaminadas para
mejorar el desempeño de los estudiantes
El Comité de Calidad del Programa comenta que la tutoría les ayuda en que los
estudiantes reciben asesoría por parte del profesor o bien asesoría de otros
profesores de otros programas. Existen cursos de pares para poderlos niveles.
Los estudiantes contestan encuestas en cuanto métodos de aprendizaje y
técnicas de estudio y el asesor lo invita a que tome técnicas de estudio, etc. Los
tutores ayudan a los estudiantes a que apliquen a becas para que obtengan los
beneficios de las diversas becas como de servicio social, manutención, de
titulación. El área de servicio social se dedica a promocionar todo tipo de becas
para los estudiantes y está dándole seguimiento junto con los tutores para que
los estudiantes apliquen y saquen beneficio.
Sin embargo, es importante establecer un análisis de todos los indicadores que
desprende el programa de tutorías, con la finalidad de generar estrategias que
conlleve a la mejora del desempeño del estudiante en todos los ámbitos, como
es la deserción, eficiencia terminal, titulación, etc.

2.3

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

En entrevista con el jefe de programa y el comité de calidad se mencionó que el
proceso de enseñanza aprendizaje si se evalúa cada semestre, sin embargo no
se cuenta con la opinión sistemática cada dos años de la opinión de adquisición
de conocimientos, habilidades, destrezas y valores, infraestructura y
equipamiento, movilidad académica.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

2.4

61

 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

Es necesario generar instrumentos que puedan medir la opinión de los
estudiantes en cuanto a la adquisición de conocimientos, habilidades,
destrezas, valores, infraestructura, equipamiento y movilidad académica, con el
fin de mejorar en todos los ámbitos antes señalados.

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.)

Los programas académicos de la institución incluyendo el del PAICyTA se rigen
por el Reglamento Académico para Alumnos de Licenciatura, que establece
claramente los requisitos y opciones de titulación. El Reglamento establece las
opciones y las formas de titulación que son: Elaborar Tesis, Memorias de
Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado, Elaborar
una Monografía, Elaborar un Trabajo de Observación (Investigación
Descriptiva), Aprobar el examen de EGEL CENEVAL, y haber obtenido un
Promedio General de la Carrera de 9.5 o mayor.
No hay estudiantes que se hayan titulado por medio de EGEL en los últimos 3
años, porque los estudiantes se titulan la mayoría por tesis. El 88% de los
egresados de las últimas cuatro generaciones se han titulado por Tesis, 7.85%
por monografía, 4.15% por curso de posgrado y 0% por CENEVAL.
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3.1

3.2

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El programa académico no evalúa a los estudiantes en cuanto al perfil de
egreso. A nivel institucional está analizando la posibilidad de evaluar el perfil de
egreso progresivo y al final el perfil de egreso. El encargado de esto sería la
Subdirección de desarrollo educativo en específico el departamento de
formación e investigación educativa en conjunto con el departamento de diseño
curricular.
Se deben generar las herramientas y mecanismos necesarios que permitan
evaluar las competencias que va adquiriendo el estudiante en su trayectoria
académica (perfil progresivo) y el perfil de egreso.
Actualmente el Departamento de Desarrollo Curricular de la Subdirección de
Desarrollo Educativo de la UAAAN ha puesto en marcha la actualización y
elaboración de los programas analíticos en formato digital dentro del Sistema
Integral de Información Académico Administrativa (SIIAA) de la Universidad,
mediante un formato en línea, el cual considera los aspectos de
fundamentación, objetivos generales y específicos, contenido temático,
metodologías y las formas de evaluación.
Al elaborar en el programa analítico, se establecen los criterios de evaluación,
para ello, el profesor determinará el porcentaje que le dará a cada una de las
tareas que se sugieren en la pantalla. Se agrega el contenido temático, se
describen las actividades del docente, las estrategias de aprendizaje y las
evidencias. Adicionalmente se integra un listado de habilidades generales que
desarrolla el tema entre las cuales el profesor deberá elegir las pertinentes.
Sin embargo, en la entrevista los profesores manifestaron que se cuenta con la
evidencia, simplemente se tratará de oficializar y solicitar que todos los
profesores cumplan con lo establecido en el formato de programas de
asignatura.

3.3

Resultados del programa de movilidad e La Universidad cuenta con un Programa de Movilidad donde la Dirección
intercambio académico
General Académica es la instancia responsable tanto en la movilidad de
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profesores como estudiantes, el Programa fomenta y motiva su realización entre
el alumnado orientándolo en la realización de trámites. El mecanismo aprobado
establece que deberá contar con el visto bueno del Tutor quien se encargará de
orientarlo al respecto y del Jefe de Programa Docente para que pueda ser
autorizado por la Dirección General Académica.
La universidad cuenta con convenios de colaboración para movilidad con cinco
universidades nacionales, como la Universidad Autónoma Chapingo y el
Colegio de Postgraduados y siete internacionales, como las Universidades de
Almería y Córdoba.
En entrevista con el Comité de Calidad se comenta que en el PAICyTA 11
alumnos han realizado movilidad estudiantil, cinco a instituciones nacionales y
seis en movilidad internacional, en los últimos 3 años.
El impacto que genera en los estudiantes es que vienen muy motivados y
motivan a los demás para que hagan movilidad y luego también tienen impactos
de comparación en cuanto a la infraestructura y personal docente entre una
institución y otra, en ocasiones valoran más los conocimientos adquiridos en su
institución y en ocasiones ven las carencias del propio programa. Otra
deficiencia es la equivalidación de materias con respeto a los créditos.
Sin embargo, los profesores comentan que no se ha realizado un estudio
fundamentado para evaluar los resultados y el impacto que ha tenido la
movilidad.
Se sugiere realizar un estudio fundamentado en los resultados de movilidad
tanto de profesores como de estudiantes, este estudio deberá ser documentado
y los resultados deberán ser utilizados para generar estrategias y acciones que
promuevan y consoliden la movilidad académica.
3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de

La Normatividad de la Universidad, establece que El Departamento de
Desarrollo Curricular (DDC) es la única instancia universitaria que propone y
publica las metodologías y procedimientos para el diseño curricular de
programas docentes del nivel licenciatura de la UAAAN y es este mismo la
entidad encargada de la asesoría a los programas docentes (Procedimiento
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actualizar o modificar el plan de estudios de Para La Actualización Curricular De Programas Docentes Del Nivel Licenciatura
manera sucesiva o por periodo de revisión. De La UAAAN).
El Comité de Calidad comenta que en particular el PAICyTA, utiliza estrategias
para actualizar el plan de estudios, tales como encuestas que traen los
estudiantes cuando salen a prácticas, la opinión de egresados y empleadores
en empresas, gobierno, educación. A nivel de academia de programa se analiza
la información al menos cada tres años o en ocasione con más tiempo. A partir
de los resultados, se socializan con los docentes y se comparan con otras
curriculas de otras universidades, se revisan los programas analíticos y se
compara para ver la similitud o diferencia que pudieran tener y con eso se decide
que es lo que se puede cambiar o mejorar para seguir actualizado, además de
que se cuenta con 11 materias optativas que permite actualizar sus contenidos
y plan de estudios con un poco más de periodicidad.
Sin embargo, es necesario que se establezcan estrategias, acciones y metas
por parte del responsable del programa e integrantes del comité de calidad, que
deriven acciones para darle seguimiento al plan de estudios y actualizar de
forma periódica el programa académico y programas analíticos.
3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro surge
de los resultados del proceso de Reforma Académica iniciado en 1981, se
aprueba en 1992 e integra el aprendizaje significativo, el Curriculum integral,
entre otros.
En la entrevista con el Comité de Calidad y las Autoridades Universitarias, se
comentó que, a nivel institucional, la secretaría académica será la responsable
de dar la capacitación y evaluación, para dar cumplimiento a lo que establece el
modelo educativo de la UAAAN. Sin embargo, reconocen que no se tiene las
estrategias ni acciones que garanticen la aplicación del modelo educativo,
aunque también se comentó que se puede hacer una revisión del modelo
educativo actual.
Es necesario que a nivel institucional se establezcan estrategias, acciones y
metas para garantizar la aplicación del modelo educativo de la Universidad.
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3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.
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Para involucrar a los estudiantes en los proyectos es a través de los tutores, de
las clases o de los mismos profesores invitan a los estudiantes a sus proyectos.
En prácticas profesionales el responsable es el maestro que imparte la materia
o en ocasiones ellos mismos ya traen la empresa a la que quieren ir o bien
preguntan otros profesores. En cuanto a servicio social el profesor es el que
invita a los estudiantes a que se integren a los proyectos y también área de
servicio social está involucrado en que los estudiantes hagan su servicio social,
y que este sea en el área que les competen.
En la UAAAN tenían un área de emprendimiento, sin embargo, desapareció
hace mucho tiempo, actualmente hay un área de proyectos de innovación
coordinado por la subdirección de evaluación y proyectos de investigación, esto
solo es por invitación del docente a que invite al estudiante.
Los estudiantes han desarrollado productos que derivan en su empresa, gracias
a la asesoría técnica de los profesores, sin embargo, no hay un área especial
que le ayude a incubar su empresa, se hace de manera informal.
Es importante que se cuente con estrategias para incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean estancias académicas o de
investigación, realización de servicio social, prácticas profesionales, bolsa de
trabajo, incubadora de empresas, entre otras. Se sugiere que de manera
colegiada se planteen las estrategias, así como deberán dar seguimiento y
documentar todas las acciones derivadas de la implementación de estas
estrategias.
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4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Las actividades de educación continua, están a cargo del Departamento de
Desarrollo de Personal Académico donde se registran, operan y evalúan los
cursos que tienen como objetivo ofrecer capacitación a profesionales y sectores
de la sociedad que la demandan en forma presencial, semipresencial o virtual.
Por otra parte, la Universidad cuenta con vínculos formales vigentes a través de
proyectos de investigación y de desarrollo de la institución y con los diferentes
sectores de la sociedad, así como otros organismos nacionales e
internacionales a través de convenios de los se derivan actividades que
impactan favorablemente en los Programas Académicos. De acuerdo a la
fuente: 2do. Informe de Actividades la vinculación con productores se realizó a
través de 80 proyectos en lo que se refiere: transferencia de tecnología,
capacitación, desarrollo comunitario.
La Universidad, así como el PAICyTA deberá contar con un catálogo de
servicios, transferencia de tecnología, innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social y productivo y creación de
patentes, entre otros. Deberán de implementar estrategias de promoción de
dicho catálogo.

4.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

En entrevista con el Comité de Calidad del PAICyTA, se comenta que el Dr.
Antonio Aguilera maneja una página de Facebook, donde tiene a la mayoría de
los egresados y es la forma de mantener un vínculo formal con los egresados
donde ellos opinan sobre su programa académicos, y en cuanto a los
empleadores la vinculación es porque reciben a practicantes. El Comité de
Calidad reconoce que no hay un vínculo permanente con los empleadores. Los
mismos egresados apoyan para que los estudiantes se coloquen en las
empresas.
Es necesario que se establezcan las estrategias y acciones necesarias para
dinamizar el programa educativo, en base al análisis de los datos obtenidos de
las encuestas a egresados, así mismo deberán de mantener un vínculo
permanente con los empleadores.
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4.3

4.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.
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El Comité de Calidad del PAICyTA, comenta que se tiene poca vinculación con
productores, solo algunos profesores mantienen vinculación con asociaciones y
productores, además que dicha vinculación es informal.
Es necesario establecer estrategias para mejorar la vinculación, se debe
elaborar un informe con el análisis y resultados de la vinculación de los
profesores con las diversas asociaciones a las que pertenecen.

El programa educativo debe contar con un EL Área de egresados de la Subdirección de Licenciatura de la Dirección de
análisis laboral de sus egresados donde se Docencia, trabaja en la implementación de un programa de seguimiento de
incluye sector y subsector laboral.
egresados, y en una etapa inicial ha puesto en su apartado dentro del sitio web
institucional la página del área en donde los egresados pueden iniciar un registro
con la intención de mantener comunicación con la universidad
http://www.uaaan.mx/egresados/; este registro contiene información esencial
como lo es la fecha de egreso, carrera, forma de titulación, si se encentra
laborando en el área de su conocimiento entre otras.
Es necesario se realice un análisis laboral de sus egresados donde se incluye
sector y subsector laboral.

4.5

Análisis y resultados de la educación Las actividades de educación continua, están a cargo del Departamento de
continua y su impacto en la actualización de Desarrollo de Personal Académico donde se registran, operan y evalúan los
los egresados.
cursos que tienen como objetivo ofrecer capacitación a profesionales y sectores
de la sociedad que la demandan en forma presencial, semipresencial o virtual.
El Comité de Calidad del PAICyTA, comenta que no se cuenta con un programa
de Educación Continua, sin embargo, el programa oferta cursos a los
egresados, pero no realiza un análisis y resultado de los cursos que ofertan y el
impacto que genera en los egresados.
Es necesario se fortalezca la educación continua que les permita la
actualización de los egresados, estas actividades de educación continua
deberán de documentarse y realizar un análisis de su impacto en la
actualización de sus egresados.
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El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.
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Los profesores mencionan que existe vinculación con empresas, centros de
investigación, etc. y gracias a esa vinculación un alto porcentaje de estudiantes
han encontrado empleo, muchos de ellos se quedan con trabajo después de las
prácticas profesionales.
Es necesario establecer las estrategias derivadas de los análisis de vinculación
con el sector productivo, para vincularse de forma permanente con los
empleadores y estos a su vez que conlleve a la empleabilidad de los egresados
en el sector productivo.
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5.1

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La infraestructura institucional con que cuenta la Universidad es suficiente para
satisfacer la operatividad adecuada del programa. Se encuentra el Centro de
Información y Documentación (CID) dentro de la Biblioteca “Dr. Egidio G.
Rebonato” la cual cubre las necesidades de los usuarios involucrados.
La biblioteca cuenta con títulos y volúmenes suficientes, están inscritos en la
REMBA, cuentan con bases de datos y revistas especializadas, horario amplio
para poder dar servicio a los estudiantes, mobiliario y por las características y
diseño del edificio es posible tener una iluminación, ventilación y temperatura
adecuada.
Se cuenta con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de eventos
técnico-científicos de diferente índole donde se puedan estar coordinado
exposiciones simultáneas. En estas instalaciones se desarrollan
frecuentemente congresos, Simposios, Conferencias, Convenciones y Foros de
carácter Nacional e Internacional. Todas estas instalaciones son funcionales,
están bien conservadas, equipadas con sillones cómodos, pantalla, proyector,
iluminación, aire acondicionado y reciben mantenimiento periódico para su buen
funcionamiento.
El programa académico cuenta con la infraestructura mínima indispensable para
operar el programa académico.
El equipamiento con que se dispone en los laboratorios que apoyan al PAICyTA
es funcional y se encuentra en buenas condiciones para su uso y son
suficientes para cubrir las necesidades mínimas del Programa y resuelve los
problemas que se requieren para las prácticas docentes.
De igual manera los laboratorios cuentan con los materiales, insumos y
reactivos suficientes para realizar las prácticas que requieren los estudiantes
del PAICyTA.
Todos los laboratorios cuentan con servicios de luz, agua, gas. Además,
cuentan con medidas de seguridad como: Reglamento interno, letreros, rutas
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de salida, puertas de emergencia, regadera, lavaojos. Además, tienen bodega
o almacén para resguardar equipos y reactivos los cuales están etiquetados y
clasificados para su fácil localización e inventario. Los laboratorios cuentan con
medidas necesarias que permitan tener garantía en cuanto a la seguridad, salud
y posibles daños al medio ambiente.
Además, la institución sede cuenta con algunos laboratorios certificados para
dar servicio y asesoría al sector social y productivo, tales como el Laboratorio
de Fitopatología, el Laboratorio de Tecnología de Alimentos, el Laboratorio de
Suelos y el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica.
5.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

La UAAAN cuenta con el Plan Institucional de Inversión, elaborado por la Unidad
de Planeación y Evaluación, la Dirección General Administrativa y la
Subdirección de servicios generales, en febrero de 2017 y contempla acciones
hasta el 2018. Dentro de su marco normativo y procedimientos, tiene como
objetivo, canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y
equipamiento para todas las áreas de la universidad (Laboratorios, talleres,
aulas, etc.).
El Comité de Calidad del PAICyTA comenta que la infraestructura que se ha
adquirido es a través de los proyectos que bajan los profesores, sin embargo,
en ocasiones se ve la necesidad de más infraestructura, construcción,
mantenimiento y equipamiento le compete directamente a la dirección de
planeación y evaluación. Comenta la M.C. Elizabeth de la Peña que en este
momento ya tienen 5 años que la SEP no les acepta los proyectos, porque en
algún momento cambiaron el dinero de un proyecto a otro sin avisar, entonces
la SEP les pide resultados del proyecto que tienen pendiente y que no han
generado resultados no avances.
Se requiere que el jefe de programa y el comité de calidad realicen el análisis
de la infraestructura, mantenimiento y equipamiento que requiere el programa
académico y que esto sirva para establecer el plan maestro de construcción,
mantenimiento y equipamiento de la Universidad.

5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso Tanto a nivel Institucional como a nivel de Programa Educativo, actualmente no
formativo del estudiante y del cumplimiento se cuenta con un análisis del impacto que genera la infraestructura en el proceso
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del perfil de egreso establecido en el formativo del estudiante, ni el cumplimiento del perfil de egreso establecido en
programa educativo.
el programa educativo.
Es necesario realizar un análisis del impacto de la infraestructura en la
formación del estudiante y el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el
plan de estudios, ya que es una parte importante a considerar para el desarrollo
de la educación, en el proceso enseñanza-aprendizaje y les permitirá establecer
estrategias para inversiones en infraestructura, así como adecuaciones y
renovación de espacios de acuerdo a las necesidades del Programa
Académico.
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CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del Dentro de los ejes del plan de desarrollo 2013-2018 se encuentra el
programa educativo y comité de calidad aseguramiento de la calidad, mismo que se hace cargo el Departamento de
deben contar con un programa de Calidad Académica instancia coordinadora operativa que da seguimiento al
aseguramiento de la calidad prospectivo de proceso requerido por los organismos evaluadores.
corto, mediano y largo plazo que contemple
diferentes escenarios de características La Unidad de Planeación y Evaluación a través de la Subdirección de
atemporales en el cual se asegura el Planeación y Desarrollo Institucional realiza la evaluación de los sistemas para
cumplimiento de metas y objetivos en su caso implementar medidas correctivas y ejecutar acciones basadas en los
planteados, indistintamente del corte resultados obtenidos en la evaluación, con el objetivo de identificar los cambios
administrativo de gestión. La elaboración de necesarios para avanzar continuamente en el logro de las metas establecidas.
dicho programa debe ser colectiva e integral. La evaluación del cumplimiento de metas se realiza también a través de los
sistemas externos como lo es el informe trimestral del Seguimiento de la Matriz
de Indicadores para Resultados, de los cinco programas presupuestarios a
los cuales se les otorga recurso para su operación y en el cual se establecen
las metas a cumplir en el año.
En lo particular el PAICyTA cuenta con un plan de mejora continua, en donde
se asignan las tareas para cumplir con los objetivos plasmados, sin embargo el
comité de calidad no le da seguimiento al plan de mejora continua para asegurar
que se cumplan con los objetivos y metas establecidos.
Se requiere elaborar y formalizar un plan de mejora continua que contenga
metas a corto, mediano y largo plazo que ayude a generar estrategias dinámicas
para darle continuidad a las metas establecidas en su plan de desarrollo.

6.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad.

En entrevista con el Comité de calidad y el jefe de programa se comentó que el
PAICyTA cuenta con un plan de mejora continua, sin embargo reconocen que
no le han dado seguimiento lo tanto no hay evidencia de la evaluación,
adecuación y seguimiento del programa de aseguramiento de la calidad.
Elaborar un plan de mejora continua y posteriormente analizarlo para que
permita evaluar, adecuar y darle seguimiento a las metas, estrategias y acciones
que están plasmadas en su plan de mejora. Documentar de manera sistemática
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los análisis del plan de mejora continua, así como la evaluación y seguimiento
del mismo.
6.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)

El programa académico, cuenta con un plan de desarrollo 2006-2016, y Plan de
Desarrollo 2016-2026 que se encuentra en revisión, sin embargo, faltan muchos
puntos en los cuales se puede mejorar, como son: el tiempo en el que se piensa
alcanzar los objetivos, personal que se requiere para lograr los objetivos,
recursos financieros, evaluación del proceso y de los resultados, etc.
Se requiere iniciar con los análisis del cumplimiento del plan de desarrollo 20042014, para llevar seguimiento en el nuevo plan de desarrollo que le dé
continuidad a los proyectos, metas y objetivos, emanados del análisis de los
resultados.

El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del Ocho de los once profesores del PAICyTA, pertenecen a distintas asociaciones
programa educativo y comité de calidad se gremiales.
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
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En entrevista con la jefa del programa comenta que habitualmente algunos
miembros del departamento asisten a las reuniones de AMEAS y COMEAA
La Maestra Xóchitl Ruelas Chacón regularmente asiste a las reuniones de
AMEAS y de COMEAA.
Se sugiere que se generen los mecanismos para que integrantes del programa
Académico participen en las diferentes asociaciones.
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Ingeniero Agrónomo en Horticultura.

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro surge de
los resultados del proceso de Reforma Académica iniciado en 1981, se aprueba
en 1992 e integra el aprendizaje significativo, el curriculum integral, entre otros.
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro implementó un curso en el 2013
para capacitar a sus profesores en la elaboración de programas analíticos de
acuerdo al modelo educativo de la narro, el cual lo impartió el departamento de
desarrollo curricular, así mismo se oferto un curso del modelo educativo de la
UAAAN.
En entrevista con la jefa de programa, jefe de departamento y comité de calidad
se comentó que no hay una capacitación constante en cuanto al modelo
educativo se refiere, ya que estos se llevaron a cabo hace tiempo, debido a que
se pretendía migrar el modelo educativo vigente a un modelo educativo basado
en competencias, sin embargo, no se ha concretado el cambio del modelo
educativo. No todos los profesores están capacitados y certificados en el modelo
educativo de la UAAAN.
Es necesario que al menos el 90% de los docentes se encuentren capacitados y
certificados en las competencias docentes que marca el modelo educativo de la
Universidad.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

El programa académico de horticultura cuenta con profesores capacitados en
diversas áreas del conocimiento, sin embargo, se comentó en entrevista con el
comité de calidad que no todos los profesores del departamento están
certificados en el ámbito profesional, mencionando que un profesor está
certificado en planeación, evaluación de cursos, otro profesor estuvo certificado
en recursos humanos hace 6 años y otro más está certificado en proyectos de
transferencia de innovación tecnológica. Por lo que solo el 15% de los profesores
tiene una certificación.
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De acuerdo con las tendencias globalizadas, es necesario que los profesores se
certifiquen en las áreas del ámbito profesional en el cual se requiera una
competencia específica.
1.3

El personal académico genera productos Los profesores del programa de Ingeniero Agrónomo en Horticultura, han
didácticos o algún otro tipo de acciones para generado diversos materiales didácticos que ayudan a mejorar el desempeño de
mejorar el desempeño del estudiante.
los estudiantes. Dentro de los materiales que se desarrollan como parte de su
actividad y quehacer del docente, son manuales de prácticas, reportes de
prácticas, monografías, presentaciones de PPT, patentes de 2 variedades de
tomate utilizadas para proyectos de tesis, libros, capítulos de libro, cursos en
plataforma Moodle, artículos científicos.
El impacto ha generado los materiales didácticos son diversos, ya que los
estudiantes utilizan estos productos para desarrollar la escritura de sus tesis,
elaborar reportes y trabajos que requieren entregar. El llevar cursos en plataforma
Moodle ha generado que los estudiantes no se rezaguen en sus materias, o bien
que los estudiantes que realizan movilidad puedan tomar la materia a distancia.

1.4

Impacto de las acciones realizadas por el Algunos profesores forman parte de asociaciones científicas y otro tipo de
personal académico al pertenecer a organizaciones como la SOMECH, SOMEFI, SOMAS, ISSH, Etc.
diferentes asociaciones nacionales e
internacionales.
El impacto que genera es que los profesores se enteran de los problemas de la
región y traen a los estudiantes para que se actualicen y además generen
conocimiento resolviendo problemas de los lugares a los que van.
La vinculación con el sector productivo entre profesores y estudiantes se ha
incrementado, se participa en la elaboración de paquetes tecnológicos para
apoyar a los productores, se consiguen recursos externos para realizar tesis,
prácticas, estancias.
Los obliga a presentar ponencias en los congresos, donde se involucra a
estudiantes tesistas o de servicio social, haciendo aportes al desarrollo científico.
Los estudiantes tienen acceso a cursos en línea, pueden bajar artículos gratis en
la ISHS gracias a los profesores que pertenecen a la asociación.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución cuenta con un programa SIIAA, que muestra los datos en cuanto a
las tasas de retención, egreso, titulación, rezago, etc., por cohorte generacional.
La tasa de titulación es del 81% para la generación 2009-2013 y esta ha ido
disminuyendo, la generación 2011-2015 solo un 60% se ha titulado.
Las estrategias que han implementado para la titulación es hacer partícipe a los
estudiantes en los proyectos de investigación. Sin embargo los resultados no han
sido muy favorables. La eficiencia terminal, ha decreciendo de un 90% a un 70%,
la tasa de retención también disminuyo de un 100 a un 86% para la generación
2012-2016., el índice de abandono, también se ha incrementado en las últimas
generaciones, teniendo un 30% para la generación del 2016.
Las estrategias utilizadas para incrementar la titulación, disminuir el rezago y la
deserción, es a través de la tutoría para estar más en contacto con los estudiantes
y detectar los problemas que tienen. Toman la opinión de los egresados para
saber por qué no se han titulado y poder recapitular y establecer estrategias para
mejorar los indicadores.
Aún y cuando han hecho actividades que conlleva a incrementar o disminuir los
indicadores, no se cuenta con un análisis de las estrategias y acciones que se
han hecho o se harán en un futuro para incrementar el índice de titulación, el
índice de eficiencia terminal, disminuir el índice de abandono, de rezago, etc.
Se requiere realizar un análisis de las estrategias implementadas para poder
generar acciones en un futuro que conlleve a la mejora continua en cuanto a los
indicadores antes mencionados.

2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

El programa de tutorías que ofrece la institución, ha realizado análisis en cuanto
a las estadísticas de reprobación y rezago por lo que implemento cursos que
apoya a los estudiantes con asesorías en las áreas de cálculo y estadística,
talleres de matemáticas, asesoría de pares, etc. Acciones encaminadas para
mejorar el desempeño de los estudiantes, dando por resultado la aprobación de
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un gran porcentaje de los estudiantes en las materias antes mencionadas y esto
a su vez disminuye el rezago.
Sin embargo, es importante establecer un análisis de todos los indicadores que
desprende el programa de tutorías, con la finalidad de generar estrategias que
conlleve a la mejora del desempeño del estudiante en todos los ámbitos, como
es la deserción, eficiencia terminal, titulación, etc.
2.3

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

La institución cuenta con una evaluación que realizan los estudiantes hacia los
procesos de enseñanza – aprendizaje.
En entrevista con la jefa de programa y el comité de calidad se mencionó que se
aplicó una encuesta en cuanto a los servicios que se ofrecen dentro del
departamento, internado, lavandería, centro de cómputo, teniendo mejor opinión
sobre el centro de cómputo y los menos aceptados es el servicio del comedor por
la calidad de los alimentos. El trato de los administrativos, transporte, aulas era
aceptable. La biblioteca la ven muy bien. Las estadísticas se obtuvieron como
parte de un proyecto de clima organizacional.
Sin embargo, no se cuenta con la opinión de los estudiantes con respecto a la
adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
Aun y cuando hay estudiantes que han realizado movilidad académica no se ha
documentado la opinión de los mismos, que conlleve a generar mejoras en ese
ámbito.
Es necesario generar instrumentos que puedan medir la opinión de los
estudiantes en cuanto a la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas,
valores, infraestructura, equipamiento y movilidad académica, con el fin de
mejorar en todos los ámbitos antes señalados.

2.4

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento Aún y cuando la Universidad ofrece varias opciones de titulación y dentro de ellas
del egreso deben presentar el examen es la titulación por CENEVAL, los estudiantes optan en su gran mayoría la
general de egreso de licenciatura (EGEL) titulación por tesis.
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
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CENEVAL en las áreas de formación, tales De acuerdo a las estadísticas del programa de IAH el 100% de los estudiantes
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios, de la generación 2012-2017, se tituló por tesis, y para la generación 2010-2015
ambiental, agroindustria etc.)
dos estudiantes se titularon vía CENEVAL.
En las entrevistas con el comité de calidad se comentó que para este 2017 al
menos 10 estudiantes se van a titular por CENEVAL y esto es gracias a la plática
que se da en prácticas profesionales con las opciones de titulación.
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CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución en el 2012 realizó un estudio de pertinencia, en el cual evaluó el
seguimiento de egresados. De acuerdo a entrevistas con la jefa de programa y
comité de calidad, comentaron que no hay instrumentos que permitan evaluar el
perfil progresivo del estudiante, que solamente pueden evaluar un poco los
conocimientos adquiridos en el estudiante a través de las encuestas que aplican
a las empresas que reciben a los estudiantes de prácticas profesionales. Sin
embargo, los datos obtenidos no han sido analizados para saber si se está
cumpliendo con el perfil de egreso.
El programa académico no cuenta con los instrumentos para evaluar anualmente
las competencias genéricas, específicas y profesionales que el estudiante debe
adquirir según lo estableció en el perfil de egreso.
Se deben generar los instrumentos que permitan evaluar las competencias que
va adquiriendo el estudiante en su trayectoria académica (perfil progresivo) y el
perfil de egreso.

3.2

3.3

Los programas de asignatura deben Todos los programas de asignatura cuentan con las estrategias de enseñanzaestablecer las estrategias de enseñanza- aprendizaje, así como los mecanismos de evaluación que serán utilizadas. Sin
aprendizaje y mecanismos de evaluación embargo se requiere actualizar todos los programas analíticos, ya que algunos
que serán utilizadas por el personal de ellos datan desde 1995
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
Resultados del programa de movilidad e La Universidad cuenta con convenios con diversas instituciones nacionales e
intercambio académico
internacionales y promueve la movilidad académica. El PAIAH ha aprovechado
estos convenios, en el 2014 dos estudiantes se fueron de movilidad a Chapingo,
en el 2015 cuatro estudiantes de movilidad fueron a Chapingo y Costa Rica, en
2016 se incrementó a 3 estudiantes, uno se fue a la Universidad Autónoma de
Sinaloa, 1 a Buenos Aires, Argentina y 2 a la Universidad de Guadalajara. Para
el 2017 salieron de movilidad 2 estudiantes uno a Canadá y otro a España.
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El comité de calidad comenta que se ha ido incrementado el número de
estudiantes que realizan movilidad académica. El departamento realizó una
encuesta para saber por qué no se van más alumnos de movilidad y los
resultados obtenidos indican que es por la falta de dinero.
El impacto que ha generado en los estudiantes la movilidad académica es que
comparan la infraestructura de las instituciones, ven otras culturas, conocimientos
diversos, mucha vinculación, tendencias nuevas en cuanto a la tecnología,
obtienen más beneficios, consiguen trabajos, etc.
Los profesores han hecho movilidad a CINVESTAV, a USA, Holanda, Querétaro,
Universidad Autónoma de Aguascalientes. El impacto en profesores es la
oportunidad de intercambiar experiencias con los otros profesores en campo,
laboratorio, etc, conocimientos que pueden transmitir a los estudiantes,
intercambio de metodologías que se hace en los laboratorios, capacitación a
familias de estudiantes de los países visitados, renovación de cambio de
mentalidad. Actualización de metodología y contenido en los programas
analíticos. Cambia la visión hacia donde se dirige la investigación, vinculación
con productores.
3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

La institución cuenta con los procedimientos para la actualización curricular, en el
2015 y dentro de los procedimientos, menciona que es obligación del
Departamento de Desarrollo Curricular (DDC) promover la actualización de los
planes de estudio cada 3 a 5 años, así como un sistema para actualizar los
programas analíticos.
En entrevista con el comité de calidad y jefe de programa se menciona que toda
la academia departamental participa en la modificación del plan de estudios y esto
se hace cada 5 años, por lo que en este momento están evaluando el plan de
estudios para actualizarlo. Están en etapa de realización de un estudio de
pertinencia para poder modificarlo, revisando el perfil de egreso con encuestas
con egresados y con la opinión de ellos se eliminan materias o se incluyen nuevas
materias.
El departamento se flexibiliza en las materias optativas de forma constante, con
la opinión de estudiantes y empleadores, donde se incluyen o quitan materias de
acuerdo a las necesidades.
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Sin embargo, no se aprecia cuáles son las estrategias, acciones y metas por parte
del responsable del programa e integrantes del comité de calidad, que deriven
acciones para darle seguimiento al plan de estudios y actualizar de forma
periódica el programa académico y programas analíticos. Los programas
analíticos requieren ser actualizados, ya que algunos datan de 1995.
El director del plantel, responsable del El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro surge de
programa educativo e integrantes del comité los resultados del proceso de Reforma Académica iniciado en 1981, se aprueba
de calidad deben establecer estrategias, en 1992 e integra el aprendizaje significativo, el curriculum integral, entre otros.
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.
En entrevista con el comité de calidad y jefa de programa comentan que para
garantizar la aplicación del modelo educativo en cuanto al aprendizaje
significativo es a través de las prácticas profesionales porque es donde se aplican
los conocimientos de los estudiantes, sin embargo no hay una forma de medirlo
como tal. Solo se mide el cumplimiento del programa analítico.
El programa de estudios debe contar con las El programa de IAH, cuenta con estrategias para involucrar a los estudiantes en
estrategias para Incorporar a los estudiantes los proyectos de vinculación e investigación, han aprovechado los convenios
a los proyectos de vinculación, ya sean existentes para que los estudiantes participen en los proyectos.
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas En entrevista con el comité de calidad y jefa de programa se comenta que los
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora estudiantes se incorporan a los proyectos de investigación para realizar tesis y
de empresas, entre otras.
poderse titular o a proyectos de desarrollo a través del servicio social. Muchos
proyectos son fuera de la institución por lo cual el estudiante se vincula con los
productores y esto también conlleva a que regrese con el productor a realizar
prácticas profesionales, otra forma de vincularlos es a través de las prácticas de
campo o viajes de prácticas, a través de proyectos especiales con empresas,
donde los estudiantes trabajan con ellos en las empresas y reciben incluso becas
monetarias.
No hay evidencia de que los estudiantes se hayan colocado en el mercado
laboral, a través de la bolsa de trabajo y tampoco hay evidencia de que se
integren los estudiantes en incubadora de empresas.
Es importante potenciar proyectos de estudiantes en incubadoras de empresas.
Documentar todas las estrategias que conlleve a la incorporación de los
estudiantes a los proyectos de investigación, vinculación, bolsa de trabajo, etc.
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CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución cuenta con convenios con los sectores productivos, empresas,
gobierno, etc., realiza proyectos de transferencia de tecnología, capacitación,
asistencia a empresas y productores.
A nivel universidad existe un catálogo de servicios en donde se incluye los
servicios que oferta el departamento. La institución cuenta con patentes en
cuanto a maquinaria agrícola y 2 variedades de tomate.
En entrevista con el comité de calidad y jefa del departamento se comentó que
los servicios que ofertan son cursos de capacitación, talleres de educación
continua para productores y egresados, elaboración de productos e
industrialización de productos de hortalizas y frutas, así como plantas
medicinales.
El programa de IAH deberá contar y difundir su catálogo de servicios que oferta
al sector productivo.

4.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

Cuentan con un documento (2012) que entrega un despacho de consultoría
Alderete y Asociados, en el cual se describe la situación actual de la opinión de
los egresados y empleadores. Sin embargo es necesario actualizar la situación
de los empleadores y egresados.
En entrevista con la jefa de programa de comentó que el departamento aplica
encuestas a empleadores y egresados, con la finalidad de obtener información
que permitan ir modificando el plan de estudios. Realizaron un foro para tener
información de ellos, se elaboró una base de datos. La división de agronomía
está construyendo una página web para poder llegar hacia los egresados y poder
recabar la opinión de los egresados.
Sin embargo, falta analizar los datos para saber que estrategias y acciones van
a implementar con la finalidad de dinamizar el programa educativo. Se requiere
analizar los datos obtenidos de las encuestas a egresados y empleadores, así
como de las opiniones emanadas del foro, que conlleve a generar estrategias y
acciones que ayuden a dinamizar el programa educativo.
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4.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.
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El PAIAH se ha beneficiado de los Convenios con los diferentes sectores de la
sociedad. Con el propósito de promover entre los estudiantes, la realización de
visitas, prácticas escolares, trabajos de tesis, movilidad y prácticas profesionales.
El PAIAH, en los últimos cinco años ha realizado vinculación con entidades
receptoras de diferentes estados de la república, en donde han realizado su
práctica profesional alumnos del 8º semestre de la carrera de Ingeniero
Agrónomo en Horticultura. Parte de la vinculación de los profesores de IAH deriva
en los paquetes tecnológicos que han sacado con la finalidad de apoyar a los
productores.
En la entrevista con la jefa de programa y el comité de calidad se comenta que
los profesores cuentan con muy buena vinculación con el sector productivo y
derivado de esas acciones los estudiantes al realizar sus prácticas profesionales
o prácticas de campo, se queda un 84% a trabajar en la empresa donde se realizó
la práctica.
No se evidencia un informe que establezca un análisis sobre los resultados de la
vinculación de los profesores con las diversas asociaciones. Es necesario
elaborar un informe con el análisis de los resultados de la vinculación de los
profesores con las diversas asociaciones a las que pertenecen.

4.4

El programa educativo debe contar con un El PAIAH con un documento que entrega un despacho de consultoría Alderete y
análisis laboral de sus egresados donde se Asociados, en el cual se describe la situación actual laboral de los egresados,
incluye sector y subsector laboral.
indicando cuando se insertaron al mercado laboral y en qué sector se encuentran
laborando. El documento es del 2012, por lo que es necesario actualizar el
análisis.
De acuerdo a la entrevista con el comité de calidad y jefa de programa, comentan
que cuentan con suficiente información para actualizar los datos en cuanto al
sector en el cual se están desempeñando sus egresados. Sin embargo, es
necesario elaborar el análisis laboral de los egresados de manera sistemática

4.5

Análisis y resultados de la educación Dentro del estudio de pertinencia elaborado en el 2012, los egresados hacen
continua y su impacto en la actualización de mención a los cursos de educación continua que requieren por parte del
los egresados.
programa académico. El programa académico oferta ciertos cursos de educación
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continua, sin embargo, no se presenta un análisis de los resultados de la
educación continua, así como el impacto que ha tenido en los egresados.
En entrevista con el comité de calidad y la jefa de programa se comenta que en
este año se han impartido 3 cursos y están en puerta otros dos más de poda de
nogales y muros verticales, donde se han capacitado los egresados de
horticultura.
Los profesores registran sus cursos en el departamento de desarrollo académico.
No hay una evaluación del impacto que genera en el egresado los cursos de
educación continua que imparten los profesores.
Se requiere contar con un catálogo de los cursos de educación continua que se
ofertan para los egresados con la finalidad de actualizarlos en los temas que se
requiere de acuerdo al análisis de las necesidades de los egresados. Así mismo
se requiere analizar el impacto que ha generado en los egresados los cursos de
educación continua que oferta el programa académico.
4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

La vinculación que se tiene con los empleadores es a través de los proyectos
productivos, prácticas profesionales, servicio social o de proyectos de
investigación. No hay evidencia que a través de la vinculación con productores,
empresas, etc., algún estudiante se haya insertado en el mercado laboral.
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5.2

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El programa educativo cuenta con la infraestructura suficiente para satisfacer las
necesidades del programa educativo.
La biblioteca institucional cuenta con los títulos y volúmenes suficientes, están
inscritos en la REMBA, cuentan con bases de datos y revistas especializadas,
horario amplio para poder dar servicio a los estudiantes, cuentan con centro de
cómputo adecuado, áreas deportivas, culturales y recreativas.
El programa académico cuenta con la infraestructura mínimo indispensable para
operar el programa académico.

La Unidad de Planeación y Evaluación de la Dirección General Administrativa y
la Subdirección de servicios generales, elabora un Plan Institucional de inversión
que contempla el marco normativo y procedimientos para canalizar las
necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento para todas las áreas
de la universidad (Laboratorios, talleres, aulas, etc.).
Se requiere que el jefe de programa y el comité de calidad realicen el análisis de
la infraestructura, mantenimiento y equipamiento que requiere el programa
académico y que esto sirva para establecer el plan maestro de construcción,
mantenimiento y equipamiento de la Universidad.

5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso No existe un análisis del impacto que genera la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento formativo del estudiante, ni el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el
del perfil de egreso establecido en el programa educativo.
programa educativo.
Realizar un análisis del impacto de la infraestructura en la formación del
estudiante y el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el plan de
estudios.
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CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del Dentro de los ejes del plan de desarrollo 2013-2018 se encuentra el
programa educativo y comité de calidad aseguramiento de la calidad, mismo que se hace cargo el Departamento de
deben contar con un programa de Calidad Académica instancia coordinadora operativa que da seguimiento al
aseguramiento de la calidad prospectivo de proceso requerido por los organismos evaluadores.
corto, mediano y largo plazo que contemple
diferentes escenarios de características La Unidad de Planeación y Evaluación a través de la Subdirección de Planeación
atemporales en el cual se asegura el y Desarrollo Institucional realiza la evaluación de los sistemas para en su caso
cumplimiento de metas y objetivos implementar medidas correctivas y ejecutar acciones basadas en los resultados
planteados, indistintamente del corte obtenidos en la evaluación, con el objetivo de identificar los cambios necesarios
administrativo de gestión. La elaboración de para avanzar continuamente en el logro de las metas establecidas. La evaluación
dicho programa debe ser colectiva e integral. del cumplimiento de metas se realiza también a través de los sistemas externos
como lo es el informe trimestral del Seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Resultados, de los cinco programas presupuestarios a los cuales se les otorga
recurso para su operación y en el cual se establecen las metas a cumplir en el
año.
En entrevista con el comité de calidad y la jefa de programa se mencionó que el
programa tiene un proceso de mejora continua dentro del plan de desarrollo y en
2016 se analizó los resultados del plan de mejora y eso derivo en un nuevo plan
de mejora continua 2017-2018, que contiene los objetivos, metas, estrategias y
acciones para estar en la mejora continua.
No obstante, plan de mejora continua debe establecer metas a corto, mediano y
largo plazo que ayude a generar estrategias dinámicas para darle continuidad a
las metas establecidas.

6.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

En entrevista con el comité de calidad y la jefa de programa se comentó que el
PA de IAH está en la elaboración del plan de mejora continua 2018. Sin embargo,
no hay evidencia de la evaluación, adecuación y seguimiento del programa de
aseguramiento de la calidad.
Es necesario realizar un análisis del plan de mejora continua vigente, que permita
evaluar, adecuar y darle seguimiento a las metas, estrategias y acciones que
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están plasmadas en su plan de mejora. Documentar de manera sistemática los
análisis del plan de mejora continua, así como la evaluación y seguimiento del
mismo.
6.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo).
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad).
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo).
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar).
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros).
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso).
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados).
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.

El programa académico, cuenta con un plan de desarrollo 2013-2018, que
contiene objetivos, justificación, línea estratégica, línea de acción y cronograma.
Se requiere iniciar con los análisis del cumplimiento del plan de desarrollo para
darle seguimiento en el nuevo plan de desarrollo dar continuidad a los proyectos,
metas y objetivos, emanados del análisis de los resultados, que contenga los
puntos en los cuales se puede mejorar, como son: en cuanto tiempo se piensa
alcanzar los objetivos, personal que se requiere para lograr los objetivos, recursos
financieros, evaluación del proceso y de los resultados, etc.
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El director del plantel, responsable del En entrevista con la jefa del programa comenta que habitualmente algún miembro
programa educativo y comité de calidad se del departamento asiste a las reuniones de AMEAS y COMEAA.
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).
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Ingeniero Mecánico Agrícola.

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
En entrevista con el comité de calidad del Programa Educativo de IMA, los
integrantes mencionan que todos los profesores del Programa Educativo tomaron
cursos en el Modelo Educativo de la Universidad en el 2013, así como en
elaboración de programas analíticos, uso de plataforma Moodle, etc. Sin embargo,
durante la entrevista no todos los profesores tenían el conocimiento de ello, no
recordaban haberse capacitado, lo cual muestra que la capacitación en el Modelo
de la Universidad no ha sido permanente. En relación con la certificación en
competencias docentes, del 100% de profesores, solo un profesor está certificado
en competencias docentes. Otro profesor está certificado en diseño e impartición de
cursos, por lo anterior, los profesores ven una oportunidad para capacitarse y
certificarse en competencias docentes.
Es necesario que el Programa Educativo de IMA establezca estrategias para
proporcionar herramientas y metodología para fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como certificar en competencias docentes a la planta académica
según su Modelo Educativo. Es importante establecer objetivos, metas claras y
responsables para garantizar un proceso de mejora continua.
La certificación en competencias docentes es un paso de avance en la ruta hacia la
calidad en la educación que impacta finalmente en la formación de los estudiantes y
desempeño de los egresados.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

En entrevista con el comité de calidad del Programa Educativo de IMA, los
integrantes mencionan que dos profesores están certificados en Simulación en
Materia de mecánica, cuatro profesores están certificados en implementación de
pruebas en maquinaria agrícola. Por lo que el 50% de los profesores cuentan con
una certificación en su área.
Si bien, seis profesores están certificados en alguna competencia del ámbito
profesional, es necesario que se establezcan acciones y estrategias para garantizar
que, en un plazo no mayor a cuatro años, el 100% de planta docente esté capacitado
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en algunas competencias específicas en las áreas de su ámbito profesional. Así
mismo deberán llevar un seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas
que se establezcan para lograr el objetivo.
1.3

El personal académico genera productos En el Programa educativo de IMA se cuenta con manuales de práctica tanto en físico
didácticos o algún otro tipo de acciones para como en digital, y todos los profesores elaboraron un manual didáctico para sus
mejorar el desempeño del estudiante.
materias, hay cursos en la plataforma Moodle, presentaciones de ppt, libros,
capítulos de libro, paquetes tecnológicos, evaluación de productos donde participa
el estudiante para que adquiera conocimiento, patentes en maquinaria agrícola.
Los productos didácticos son recursos que facilitan el proceso de enseñanza y el
aprendizaje, por ello es importante que el personal académico diseñe
constantemente materiales de apoyo para facilitar la adquisición de conceptos
habilidades, actitudes o destrezas.
Estos materiales deberán estar disponibles y accesibles para el uso y manejo por
los estudiantes, de tal manera que sean un apoyo para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

1.4

Impacto de las acciones realizadas por el En reunión con profesores del programa y comité de calidad, se comenta que 6
personal académico al pertenecer a profesores pertenecen Asociación Mexicana de Ingeniería Agrícola, Asociación
diferentes asociaciones nacionales e Latinoamericana de Ingeniería Agrícola, Asociación Mundial de Ingeniería Agrícola,
internacionales.
Asociación Mexicana de Control Automático. Esto ha generado un impacto ya que
se comparten avances en el plan de estudios con las otras instituciones que imparten
maquinaria agrícola, se han hecho similitudes en el plan de estudio para que los
estudiantes puedan realizar movilidad, por otra parte, los estudiantes asisten a los
congresos en los que participan con sus proyectos de tesis. Existe actualización en
cuanto a la vanguardia en mecanización agrícola y publicaciones de trabajos en
capítulos de libros a nivel internacional. El comité de calidad menciona que un grupo
de estudiantes del Programa Educativo están en proceso de participar en un
concurso de robótica enfocada a la agricultura.
Es importante fomentar la participación de los profesores en las diferentes
asociaciones nacionales e internacionales relacionadas a su profesión, así mismo
es necesario realizar un análisis y diagnóstico del impacto que esta actividad tiene
en el desempeño de los estudiantes y en su formación integral.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución cuenta con un programa SIIAA, que muestra los datos en cuanto a las
tasas de retención, egreso, titulación, rezago, etc., por cohorte generacional.
La tasa de titulación es del 83% para la generación 2009-2014 y esta ha ido
incrementando, en la generación 2010-2015 un 90% se ha titulado. Las estrategias
que han implementado para la titulación es hacer partícipe a los estudiantes en los
proyectos de investigación. Sin embargo, los resultados no han sido muy favorables.
La eficiencia terminal, ha decrecido un poco de un 61 en la generación 2009-2013
a un 58% en la generación 2012-2016, la tasa de retención también disminuyo de
un 78% (generación 2009-2013) a un 70% para la generación 2012-2016., el índice
de abandono, también se ha incrementado en las últimas generaciones, teniendo
un 42% para la generación del 2017. De acuerdo con las entrevistas con el comité
de calidad y jefe de programa se comentó que la academia cuenta con estrategias
para incrementar la eficiencia terminal y el índice de titulación a través de la inclusión
a los proyectos de investigación para que los estudiantes realicen tesis.
El comité de calidad y el jefe de programa reconocen los problemas que se tienen
en cuanto a la deserción y parte de su estrategia para evitar la deserción es a través
de las tutorías.
Para evitar la reprobación la Universidad realizó unos talleres de pares con
estudiantes.
Aún y cuando han hecho actividades que conlleva a mejorar los indicadores de
desempeño, no se cuenta con un análisis de las estrategias y acciones que se han
hecho o se harán en un futuro para incrementar el índice de eficiencia terminal,
disminuir el índice de abandono, de rezago y deserción, etc.
Se requiere realizar un análisis de las estrategias implementadas para poder
generar acciones en un futuro que conlleve a la mejora continua en cuanto a los
indicadores antes mencionados.
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El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.
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El programa de tutorías que ofrece la institución ha realizado análisis en cuanto a
las estadísticas de reprobación y rezago por lo que implementó cursos que apoya a
los estudiantes con asesorías en las áreas de cálculo y estadística, talleres de
matemáticas, asesoría de pares, etc. Acciones encaminadas para mejorar el
desempeño de los estudiantes, dando por resultado la aprobación de un gran
porcentaje de los estudiantes en las materias antes mencionadas y esto a su vez
disminuye el rezago.
Se mencionó en la entrevista con el comité de calidad que la mayor parte de los
estudiantes que participan como pares en el proyecto de los talleres de matemáticas
son de la carrera de IMA.
Sin embargo, es importante establecer un análisis de todos los indicadores que
desprende el programa de tutorías, con la finalidad de generar estrategias que
conlleve a la mejora del desempeño del estudiante en todos los ámbitos, como es
la deserción, eficiencia terminal, titulación, etc.

2.3

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

La institución cuenta con una evaluación que realizan los estudiantes hacia los
procesos de enseñanza – aprendizaje. En entrevista con el jefe de programa y el
comité de calidad se mencionó que a través del informe de prácticas profesionales
los estudiantes opinan sobre sus conocimientos adquiridos durante su carrera.
En cuanto a la movilidad no se sabe la opinión de los estudiantes, no se documenta
el impacto que ha tenido en el estudiante. El impacto de la movilidad es que han
encontrado empleo a raíz de que se realizó movilidad internacional.
Sin embargo, el comité de calidad comenta que parte de los problemas es que
algunos alumnos no realizan estancias porque no quieren rezagarse en sus estudios
por falta de equivalencia de créditos, por falta de dinero en la institución y personal.
No se cuenta con la opinión de los estudiantes con respecto a la adquisición de
conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
Aun y cuando hay estudiantes que han realizado movilidad académica no se ha
documentado la opinión de los mismos, que conlleve a generar mejoras en ese
ámbito.
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Es necesario generar instrumentos que puedan medir la opinión de los estudiantes
en cuanto a la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, valores,
infraestructura, equipamiento y movilidad académica, con el fin de mejorar en todos
los aspectos antes señalados.
2.4

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.).

Aún y cuando la Universidad ofrece varias opciones de titulación y dentro de ellas
es la titulación por CENEVAL, los estudiantes optan en su gran mayoría la titulación
por tesis.
De acuerdo con las estadísticas del programa de IMA el 63% de los estudiantes de
la generación 2012-2017, se tituló por cursos de posgrado, seguido de tesis y trabajo
de investigación.
En las entrevistas con el comité de calidad, jefe del programa y la maestra Elizabeth
de la Peña, se comentó que no existe examen de CENEVAL específico para
ingeniero mecánico agrícola, ya que solo existen 3 programas a nivel nacional, por
lo que si el estudiante quiere acceder a titularse por EGEL tiene que presentar un
examen de ingeniero agrónomo o examen de ingeniero mecánico.
Como opción comentaron que se puede realizar un examen departamental entre los
tres programas a nivel nacional o a través de la asociación mexicana de ingeniería
agrícola.
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3.1

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Los programas de la universidad no están construidos con competencias, sin
embargo, en la entrevista se mencionó que cuentan con la evaluación propuesta en
los programas analíticos, donde se evalúa el perfil de egreso. Es necesario que
implementen mecanismos apropiados y efectivos que permitan evaluar el perfil de
egreso, de manera eficiente, y que pueda ser verificable.

3.2

Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

Los programas analíticos cuentan con el formato para evaluar, lo que solicita el
indicador, no obstante, en la entrevista los profesores manifestaron que se cuenta
con la evidencia, simplemente se tratará de oficializar y solicitar que todos los
profesores, cumplan con lo establecido en el formato de programas de asignatura.

3.3

Resultados del programa de movilidad e La Universidad cuenta con un Programa de Movilidad donde la Dirección General
intercambio académico
Académica es la instancia responsable tanto en la movilidad de profesores como
estudiantes, el Programa de Ingeniero Mecánico Agrícola fomenta y motiva su
realización entre el alumnado orientándolo en la realización de trámites. Esto ha
llevado a que cerca de 8 estudiantes, hayan realizado movilidad nacional e
internacional en los últimos años. No obstante, están conscientes de la necesidad
de mantener e incrementar el número de estudiantes a nivel internacional en
instituciones donde se cuenta con programas educativos afines.

3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones

La universidad cuenta con la normativa necesaria, que permite la evaluación
periódica de los planes y programas de estudio, el personal directivo y docente de
Ingeniero Mecánico Agrícola ha dado seguimiento, de manera oportuna ya que les
ha permitido evaluar su programa de manera periódica y en el 2015 como última
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de seguimiento con el propósito de revisión, considerando resultados del EXANII, así como la opinión de empleadores,
actualizar o modificar el plan de estudios de egresados y alumnos.
manera sucesiva o por periodo de revisión.
3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

No se lleva un programa como tal, sin embargo, en la entrevista con las autoridades
universitarias, se comentó que a nivel institucional, la secretaría académica será la
responsable de dar la capacitación y evaluación, para dar cumplimiento a lo que
establece el modelo educativo de la UAAAN, aunque también se comentó que se
puede hacer una revisión del modelo educativo actual.

3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Con respecto a este indicador se cuenta con la normativa necesaria a nivel
institucional, la cual, en el programa se ha aplicado de manera apropiada, ya que,
de acuerdo a la entrevista, se dan pláticas informativas sobre proyectos de
vinculación y se cuenta con becas derivadas de proyectos. El servicio social está
reglamentado, y se realiza conforme a normatividad, ya que los estudiantes pueden
hacerlo en la propia universidad, lo que garantiza que se acerquen con los maestros
y en algunos casos se deriven tesis.
Con respecto a las prácticas profesionales, es una actividad de éxito, ya que el
programa ha favorecido la movilidad de estudiantes a nivel nacional. Con respecto
a la bolsa de trabajo se hace mediante el programa institucional, donde se difunden
las ofertas de trabajo, no se comentaron estrategias a nivel programa educativo. En
lo que respecta a incubadora de empresas, no se comentó durante la entrevista
información al respecto.
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4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros
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BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el informe de autoevaluación, la Dirección de Comunicación es
quien planea, organiza, dirige y evalúa las actividades de comunicación, a través de
la subdirección de difusión científica y tecnológica que tiene entre sus funciones la
de coordinar y controlar las actividades de difusión científica y tecnológica.
Por otra parte, la Universidad cuenta con vínculos formales vigentes a través de
proyectos de investigación y de desarrollo de la institución y con los diferentes
sectores de la sociedad, así como otros organismos nacionales e internacionales a
través de convenios de los se derivan actividades que impactan favorablemente en
los Programas Académicos.
De acuerdo con la fuente: 2do. Informe de Actividades la vinculación con productores
se realizaron 80 proyectos en lo que se refiere a: transferencia de tecnología,
capacitación, desarrollo comunitario.
En entrevista con el responsable del programa se mencionó que existe a nivel
institucional un catálogo de servicios.

4.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

De acuerdo al documento de autoevaluación en el 2012, la UAAAN contrató la
realización de un estudio sobre la pertinencia de sus carreras y su función dentro
de la actividad productiva regional y nacional, en el que se consideraron los
siguientes aspectos:
- Evaluar el entorno económico y laboral en el que se desenvuelve los
egresados de la carrera de Ingeniero Mecánico Agrícola actualmente
impartida por UAAAN.
- Evaluar la pertinencia de la carrera Ingeniero Mecánico Agrícola proponiendo
posibles cambios y/o ajustes.
- Desarrollar recomendaciones ante la institución sobre potenciales ajustes o
fortalecimiento del perfil de sus carreras.
Para la realización del estudio de pertinencia de la carrera de Ingeniero Mecánico
Agrícola se llevó a cabo una investigación cualitativa con expertos, así como con
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empleadores de egresados de la carrera, esto con la finalidad de complementar la
información que se tomó como base en el ajuste en el plan de estudios.
Se sugiere diversificar los mecanismos para generar las estrategias y acciones
correspondientes para dinamizar el programa educativo.
4.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

De acuerdo con el informe de autoevaluación, la vinculación, se da como parte de
las actividades sustantivas señaladas en la ley orgánica de la universidad para
promover el desarrollo rural mediante proyectos de transferencia de tecnología,
capacitación y asistencia técnica a productores, empresas y organizaciones.
En 2015 se operaron 61 proyectos y en 2016 se incrementaron a 80 proyectos
participando 84 profesores investigadores que desarrollaron sus actividades
principalmente en comunidades rurales de Coahuila, Durango, Estado de México,
Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz e Hidalgo.
Así mismo se muestra evidencia de los convenios vigentes de cooperación,
específicos del PAIMA, con empresas e instituciones de enseñanza.
Se sugiere que los resultados del informe de vinculación se tomen en cuenta para
generar estrategias e incrementar las actividades de vinculación.

4.4

El programa educativo debe contar con un El PAIMA cuenta con un documento que entrega un despacho de consultoría
análisis laboral de sus egresados donde se Alderete y Asociados, en el cual se describe la situación actual laboral de los
incluye sector y subsector laboral.
egresados, indicando cuando se insertaron al mercado laboral y en qué sector se
encuentran laborando. El documento es del 2012, por lo que es necesario actualizar
el análisis.
De acuerdo con la entrevista con el comité de calidad y jefe de programa, comentan
que ellos realizaron un análisis de los egresados en cuanto a su ámbito laboral y de
desempeño, sin embargo, las evidencias son del 2012. Se sugiere elaborar el
análisis laborar de los egresados de manera sistemática.

4.5

Análisis y resultados de la educación Dentro del estudio de pertinencia elaborado en el 2012, los egresados hacen
continua y su impacto en la actualización de mención a los cursos de educación continua que requieren por parte del programa
los egresados.
académico.
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En entrevista con el jefe de programa y comité de calidad se comentó que el
programa académico no cuenta con cursos de educación continua, por lo tanto, no
se presenta un análisis de los resultados de la educación continua, así como el
impacto que ha tenido en los egresados.
No hay una evaluación del impacto que genera en el egresado los cursos de
educación continua que imparten los profesores.
Se requiere contar con un catálogo de los cursos de educación continua que se
ofertan para los egresados con la finalidad de actualizarlos en los temas que se
requiere, de acuerdo con el análisis de las necesidades de los egresados. Así mismo
se requiere analizar el impacto que ha generado en los egresados los cursos de
educación continua que oferta el programa académico y la institución.
4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

La vinculación que se tiene con los empleadores es a través de los proyectos
productivos, prácticas profesionales, servicio social o de proyectos de investigación.
En entrevista con el jefe de programa y comité de calidad se mencionó que el
programa educativo se encuentra muy vinculado con las empresas del área de
maquinaria situación que se aprovecha para enviar a los estudiantes a realizar
prácticas profesionales. La vinculación que se tiene con las empresas ha generado
que la empresa John Deer le haya donado motores y transmisiones con un valor
aproximado de 5 millones con la finalidad de que los estudiantes conozcan y
manipulen los motores que la empresa saca al mercado. La gran mayoría de los
egresados que trabajan en empresas relacionadas al área se mantienen vinculados
con la universidad a través de los profesores.
Es conveniente establecer estrategias derivadas de los análisis de vinculación con
el sector productivo, para vincularse de forma permanente con los empleadores que
beneficie a la empleabilidad de los egresados en el sector productivo.
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CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La UAAAN cuenta con la infraestructura suficiente y necesaria para satisfacer la
operatividad adecuada del programa educativo.
En la Universidad se encuentra el Centro de Información y Documentación (CID)
dentro de la Biblioteca “Dr. Egidio G. Rebonato” la cual cubre las necesidades de los
usuarios involucrados.
La biblioteca cuenta con títulos y volúmenes suficientes, están inscritos en la
REMBA, cuentan con bases de datos y revistas especializadas, horario amplio para
poder dar servicio a los estudiantes, mobiliario y por las características y diseño del
edificio es posible tener una iluminación, ventilación y temperatura adecuada.
Se cuenta con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de eventos técnicocientíficos de diferente índole donde se puedan estar coordinado exposiciones
simultáneas. En estas instalaciones se desarrollan frecuentemente congresos,
Simposios, Conferencias, Convenciones y Foros de carácter Nacional e
Internacional. Todas estas instalaciones son funcionales, están bien conservadas,
equipadas con sillones cómodos, pantalla, proyector, iluminación, aire
acondicionado y reciben mantenimiento periódico para su buen funcionamiento.
El programa académico cuenta con la infraestructura mínima indispensable para
operar el programa académico.
El equipamiento con que se dispone en los laboratorios que apoyan al PAIMA es
funcional y se encuentra en buenas condiciones para su uso y son suficientes para
cubrir las necesidades mínimas del Programa y resuelve los problemas que se
requieren para las prácticas docentes.
De igual manera los laboratorios cuentan con los materiales, insumos y reactivos
suficientes para realizar las prácticas que requieren los estudiantes del PAIMA.
El programa educativo tiene una Central de Maquinaria Agrícola que considera el
parque vehicular, taller de máquinas y herramientas para prácticas de la asignatura
e investigación, laboratorio de fluidos, laboratorio de mecánica de suelos, laboratorio
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de mecatrónica, y áreas de campo experimental para desarrollo de prácticas y
actividades de investigación. Sin embargo, en el Taller de Máquinas y Herramientas
el espacio es reducido en relación con la cantidad de equipo y se requiere establecer
políticas de seguridad para los usuarios y conservación del equipo.
Las aulas en cantidad son suficientes, sin embargo, en adecuación se requiere
establecer acciones para mejorar las condiciones con buen mantenimiento y
modernización para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje.
5.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

La UAAAN cuenta con el Plan Institucional de Inversión, elaborado por la Unidad de
Planeación y Evaluación, la Dirección General Administrativa y la Subdirección de
servicios generales, en febrero de 2017 y contempla acciones hasta el 2018. Dentro
de su marco normativo y procedimientos, tiene como objetivo, canalizar las
necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento para todas las áreas de
la universidad (Laboratorios, talleres, aulas, etc.).
Se requiere un trabajo colaborativo entre autoridades administrativas, jefes de
programa y el comité de calidad para realizar un análisis de la infraestructura,
mantenimiento y equipamiento que requiere el programa académico y que les
permita establecer un plan maestro de construcción, mantenimiento y equipamiento
de la Universidad. Para ello deben de considerar una visión a largo plazo de acuerdo
con las necesidades de crecimiento de la Universidad y a los Planes de Desarrollo
Institucionales y del Programa Educativo.

5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento
del perfil de egreso establecido en el
programa educativo.

Tanto a nivel Institucional como a nivel de Programa Educativo, actualmente no se
cuenta con un análisis del impacto que genera la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante, ni el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el
programa educativo.
Es necesario realizar un análisis del impacto de la infraestructura en la formación del
estudiante y el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el plan de estudios,
ya que es una parte importante a considerar para el desarrollo de la educación, en
el proceso enseñanza-aprendizaje y les permitirá establecer estrategias para
inversiones en infraestructura, así como adecuaciones y renovación de espacios de
acuerdo a las necesidades del Programa Académico.
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6.1

6.2

6.3

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del De acuerdo a las evidencias encontradas en la UAAAN se tiene implantado un
programa educativo y comité de calidad Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la política de Calidad y la Norma ISO
deben contar con un programa de 9001 edición 2015, dicho sistema permite establecer procedimientos, registrar, y
aseguramiento de la calidad prospectivo de controlar actividades en la Subdirección de Licenciatura, en la que involucra:
corto, mediano y largo plazo que contemple Procesos del departamento de control escolar, Prácticas agropecuarias.
diferentes escenarios de características
atemporales en el cual se asegura el El sistema de Gestión entre otras permite asegurar el cumplimiento de metas y
cumplimiento de metas y objetivos objetivos planteados.
planteados, indistintamente del corte
administrativo de gestión. La elaboración de Se sugiere dar continuidad con el programa de aseguramiento de la calidad en el
dicho programa debe ser colectiva e integral. que permita cumplir con las metas y objetivos planteados para la institución.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

A través del Sistema de Gestión de Calidad se permite establecer el avance de las
actividades planeadas, además se considera en dicho Sistema el seguimiento de las
mismas.

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)

De acuerdo con la autoevaluación se mostró como evidencia el Plan de desarrollo
Institucional 2013-2018, el cuál es el documento rector, en el que se plasman, las
actividades de planeación, los objetivos, las metas, estrategias, líneas de acción,
indicadores.

Se sugiere establecer los mecanismos adecuados para proporcionar las evidencias
anualizadas y dar seguimiento al programa de aseguramiento de la calidad
institucional.

Sin embargo, no se muestra claramente en cuánto tiempo se pretenden lograr los
objetivos planteados, así como los responsables de dichas actividades.
Por lo que se sugiere generar el nuevo PDI en donde se establezca la mayor parte
de información que solicita el indicador.
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 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA)

En el documento de autoevaluación no se mostró dicha evidencia, pero de acuerdo
con la entrevista con el personal docente y jefe de programa, el personal directivo
de la UAAAN participa en las actividades desarrolladas por las diferentes
asociaciones gremiales, tal es el caso como en AMEAS, así como en el COMEAA.
En el caso del Programa Académico la Maestra Elizabeth Peña participa como
evaluador honorífico del COMEAA, pero actualmente la maestra en mención cubre
un puesto administrativo.
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4.6.

n
1.1

Ingeniero en Agrobiología.

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El personal académico (PTC) del Programa Educativo en los últimos 3 años ha
participado en promedio el 28% de los mismos en cursos de actualización de docencia.
Así como un 50% de profesores de medio tiempo han participado en actividades en
cursos y congresos.
De acuerdo con el indicador, el PAIA no cumple con profesores certificados en
competencias docentes. Sin embargo, en la entrevista con los profesores y la
responsable del programa M.C. Sofía Comparán, se comentó que 1 profesor de los 12
PTC se encuentra certificado, sin dar evidencias de ello.
Se sugiere que se establezcan las acciones para cumplir las metas necesarias en el
tiempo establecido.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

De acuerdo con las evidencias se observa que el 100% de los académicos no están
certificados en competencias específicas. Sin embargo, en la entrevista con el
responsable y los profesores, se comentó que dos profesores tienen certificación
profesional.
Se sugiere establecer los mecanismos necesarios para certificar a los docentes en el
ámbito profesional en los próximos 4 años.

1.3

El personal académico genera productos De acuerdo con el informe de autoevaluación se menciona que profesores participan
didácticos o algún otro tipo de acciones para en la elaboración de material didáctico, no obstante, esta productividad no se observa
mejorar el desempeño del estudiante.
de forma precisa.
En reunión con profesores del programa y la responsable del mismo, se comentó que
el Dr. José Ángel Villareal, publicó un libro, que se utiliza en los cursos de botánica.
Mencionaron también, que se han actualizado, materiales didácticos, apuntes, se
utiliza la plataforma Moodle para ser utilizados por los alumnos.
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Se sugiere establecer un mecanismo que evidencie, la generación de materiales
didácticos por los profesores para mejorar el desempeño del estudiante.
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el En el documento de autoevaluación no se alcanza a identificar el impacto que ha tenido
personal académico al pertenecer a el participar en asociaciones nacionales.
diferentes asociaciones nacionales e
internacionales.
Sin embargo, en la reunión con profesores, se indicó que en los últimos 3 años algunos
académicos del Programa de Agrobiología han participado en diversas asociaciones,
tal es el caso del Dr. Jesús Valdez Reyna quien participa en el Colegio de Biólogos, en
la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y la Red de Cactáceas a nivel nacional. La
maestra Silvia Pérez Cuellar pertenece a la Sociedad Mexicana de Biotecnología,
Docencia e Ingeniería Química.
Se pudo identificar que el impacto que se tiene al participar en estas asociaciones es
que se involucra a estudiantes en la elaboración de trabajos de investigación. Se
sugiere establecer mecanismos para medir el impacto de las acciones realizadas por
el personal académico, al pertenecer a diferentes asociaciones.
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n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el informe de autoevaluación, se informó que se cuenta con el sistema
SIIAA de la UAAAN, donde se presentan resultados como: Índice de titulación
promedio de 55.4 % en las últimas cuatro cohortes. La opción de titulación más usada
es la tesis. No obstante, la UAAAN, establece en su reglamento (Capítulo XV Del
Egresado Artículo 87°) las siguientes opciones de titulación: Tesis, Memorias de
Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado, Monografía,
Trabajo de Observación (Investigación Descriptiva), Aprobar el examen de EGEL
CENEVAL, y haber obtenido un Promedio General de la Carrera de 9.5 o mayor. El
programa cuenta con una eficiencia terminal promedio de 49.5 % en las últimas cuatro
cohortes, con una tasa de retención del 79 %.
En la plática con los profesores del programa se comentó que, para incrementar los
índices de titulación, se les inculca la investigación, proponen un semestre de titulación
y difundir las opciones de titulación.
Se sugiere generar las estrategias y acciones organizadas que permitan mejorar las
tasas de eficiencia terminal y titulación por generación.

2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

De manera institucional se han llevado a la práctica actividades para disminuir las tasas
de reprobación y deserción de los estudiantes (taller de matemáticas- asesoría de
pares), así como el Programa Institucional de Tutorías.
En reunión con profesores y responsables del programa se comentó que a través de
las tutorías y la asesoría de profesores es como se ha notado el mejor desempeño de
los alumnos. Así mismo, se planteó que el jefe del programa informa a los tutores o
profesores la problemática con los alumnos para atender las situaciones.
Se sugiere establecer un plan de acciones para mejorar el desempeño del estudiante
con base en los resultados de los programas de tutorías.

2.3

Opinión sistemática (cada dos años) de los De acuerdo con el documento de autoevaluación, no se tiene una opinión sistemática
estudiantes del programa educativo con de los estudiantes del programa educativo con respecto a los elementos que solicita el
respecto a:
indicador.
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2.4

 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

En reunión con profesores se comentó que durante los últimos 3 años se ha
implementado una jornada en la que los egresados expresan su experiencia en las
prácticas profesional y actividades de movilidad.

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.).

A pesar de que la universidad cuenta con el EGEL, como opción de titulación, en el PA
de Ingeniero en Agrobiología ningún alumno en los últimos cinco años se ha titulado
por esta opción. Sin embargo, se comentó durante la entrevista que estarán dispuestos
a trabajar para aplicar en las siguientes generaciones, y poder cumplir con el indicador.

Se sugiere establecer otros mecanismos para conocer la opinión de los alumnos y
sistematizar dicha información.

Se sugiere generar la estrategia para incentivar la titulación de los egresados por la
opción de aprobar el examen EGEL.
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n
3.1

3.2

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el informe de autoevaluación se identificó que se tiene el estatuto
universitario en donde se estipula la normatividad en el que se tienen las obligaciones
del personal académico. Sin embargo, el programa académico no se encuentra
diseñado por competencias.
En entrevista con el grupo de profesores y responsable del programa, se comentó que
con el servicio social se evalúan, los conocimientos, así como en las prácticas
profesionales, adicionalmente se mencionó que falta definir actividades que permitan
cumplir con el perfil de egreso.

De acuerdo con las evidencias mostradas en el documento de autoevaluación, los
programas analíticos establecen las estrategias de enseñanza- aprendizaje, de igual
manera se identifica como se imparte la educación integral, adquisición de
conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
En entrevista con profesores se comentó que se pondera la evaluación en cuanto a
prácticas, exámenes y tareas. Así mismo los alumnos se han incorporado con el trabajo
de profesores en la elaboración de proyectos, en donde se desarrollan habilidades.
Se sugiere establecer las estrategias de enseñanza aprendizaje en la actualización del
plan de estudios, así como los mecanismos de evaluación.

3.3

Resultados del programa de movilidad e De acuerdo con el documento de autoevaluación, se encontró que cinco alumnos
intercambio académico
durante los últimos tres años han realizado movilidad nacional e internacional. Se
observan convocatorias, solicitudes para beca de movilidad, convenios, pero faltan los
resultados de movilidad e intercambio académico.
En reunión con los docentes se comentó que 7 alumnos, han participado en movilidad
nacional e internacional, al regresar de su experiencia, dan una plática con los alumnos
de nuevo ingreso y grados inferiores con objeto de dar a conocer las experiencias de
la movilidad.
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Adicionalmente a ello se expresó que una de las ventajas de los programas de
movilidad e intercambio académico es que los alumnos regresan con otra visión y más
preparados.

3.4

3.5

3.6

Se sugiere establecer un mecanismo para sistematizar los resultados de la movilidad
e intercambio académico, de igual manera promover las actividades de movilidad.
De acuerdo con la información presentada en el documento de autoevaluación, no se
tienen evaluaciones anuales del programa y no se establecen las acciones de
seguimiento para modificar el plan de estudios, los programas analíticos de las
asignaturas son de 2007.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de En reunión con personal docente y responsable del programa, el plan de estudios se
actualizar o modificar el plan de estudios de reestructuro en el 2010, se espera la reestructuración del mismo en 2018, se espera
manera sucesiva o por periodo de revisión.
un estudio de pertinencia actualizado, y se tiene información de egresados.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.
El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Se sugiere establecer estrategias, acciones y metas para realizar evaluaciones anuales
del programa, con objeto de actualizar el plan de estudio.
De acuerdo con el documento de autoevaluación, existen lineamientos para la
actualización curricular de planes de estudio y programas analíticos, sin embargo, no
se puede apreciar las estrategias concretas para garantizar la aplicación del modelo
educativo.
Con base en el documento de autoevaluación, no se encontró la evidencia en donde
se indique la participación de estudiantes en actividades de vinculación con
productores, investigación, servicio social, practicas entre otras.
Sin embargo, en la reunión con los profesores y responsable del programa se comentó
que los estudiantes participan en proyectos de investigación. Mencionaron que en la
coordinación de agronomía se reciben las ofertas de trabajo. Dentro de la Subdirección
de difusión se tiene una página en donde se publican las ofertas de trabajo y mediante
Facebook.
Los alumnos participan en la recopilación de información para desarrollar investigación
con algunos profesores.
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n
4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el informe de autoevaluación, la Dirección de Comunicación es quien
planea, organiza, dirige y evalúa las actividades de comunicación, a través de la
subdirección de difusión científica y tecnológica que entre sus funciones de coordinar
y controlar las actividades de difusión científica y tecnológica.
Sin embargo, no se cuenta con un catálogo de servicios, creación de patentes y
transferencia de tecnología.
En entrevista con el responsable del programa se mencionó que no existe un catálogo
de servicios dentro del programa, pero que los profesores atienden las solicitudes de
dependencias de gobierno como SAGARPA y CONAZA. Además, se comentó que el
PAIA, tiene a su cargo el Jardín botánico, vivero, herbario, y normalmente se tiene la
mayor parte de visitas, por lo cual se vincula con el exterior.
Se sugiere retomar el catálogo de servicios de manera institucional y mejorar los
indicadores de productividad de los profesores.

4.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

De acuerdo con el documento de autoevaluación, en el 2012 la UAAAN contrató la
realización de un estudio sobre la pertinencia de sus carreras y su función dentro de la
actividad productiva regional y nacional, en el que se consideraron los siguientes
aspectos:
- Evaluar el entorno económico y laboral en el que se desenvuelve los egresados
de la carrera de Ingeniero en Agrobiología actualmente impartida por UAAAN.
- Evaluar la pertinencia de la carrera Ingeniero en Agrobiología proponiendo
posibles cambios y/o ajustes.
- Desarrollar recomendaciones ante la institución sobre potenciales ajustes o
fortalecimiento del perfil de sus carreras.
Para la realización del estudio de pertinencia de la carrera de Ingeniero en Agrobiología
se llevó a cabo una investigación cualitativa con expertos, así como con empleadores
de egresados de la carrera, esto con la finalidad de complementar la investigación
cuantitativa realizada a los egresados del PA IA.
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Con esta información se tomó como base en el ajuste en el plan de estudios, además
de ello con las prácticas profesionales se tiene una opinión de los alumnos para
mejoras en el plan de estudios.
Se sugiere diversificar los mecanismos para generar las estrategias y acciones
correspondientes para dinamizar el programa educativo.
4.3

4.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

De acuerdo con el informe de autoevaluación, la vinculación, se da como parte de las
actividades sustantivas señaladas en la ley orgánica de la universidad para promover
el desarrollo rural mediante proyectos de transferencia de tecnología, capacitación y
asistencia técnica a productores, empresas y organizaciones.
Sin embargo, no se cuenta con un informe que los profesores entreguen a alguna
instancia administrativa de la institución, por lo tanto, se sugiere que los profesores
entreguen un informe de vinculación, y que se tomen en cuenta para generar
estrategias y mejorar la vinculación.

El programa educativo debe contar con un De acuerdo con el informe de autoevaluación a nivel institucional la UAAAN realizó un
análisis laboral de sus egresados donde se estudio de pertinencia de carreras en el 2012, en que se vierte la información de los
incluye sector y subsector laboral.
egresados de todos los programas académicos.
Este estudio tuvo como objetivos:
- Evaluar el entorno económico y laboral en el que se desenvuelven los egresados.
- Evaluar la pertinencia de la carrera de Ingeniero Agrónomo Administrador,
proponiendo, posibles cambios y ajustes.
- Desarrollar recomendaciones antes la institución sobre potenciales ajustes o
fortalecimiento del perfil de sus carreras.
Se sugiere que el estudio de egresados se actualice con objeto de incluir el análisis del
sector y subsector laboral.

4.5

Análisis y resultados de la educación En el documento de autoevaluación no se encontró evidencia que indique la existencia
continua y su impacto en la actualización de de cursos de educación continua, sin embargo, en reunión con profesores y
los egresados.
responsables del programa mencionaron que se han impartido dos cursos, pero no se
observa ningún análisis sobre los participantes, ya que no existen listas de asistencia.
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Se sugiere establecer estrategias para llevar a cabo la educación continua y tener
impacto con los egresados de la región.
4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

Con base en el documento de autoevaluación, se tiene el Área de egresados que
pertenece a la Subdirección de Licenciatura de la Dirección de Docencia, en el que ha
implementado un programa de seguimiento de egresados, pero no se encuentra
evidencia de las estrategias para que los empleados se encuentren permanentemente
vinculados.
Se sugiere implementar los mecanismos necesarios para tener una retroalimentación
permanentemente con los empleadores.
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n
5.1

5.2

5.3

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto a
bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales, recreativas, laboratorios,
áreas de campo, maquinaria, equipo, herramientas, aulas. Así como, la infraestructura
necesaria y equipo para la formación básica.
Se observa también, que los estudiantes del PAIA realizan prácticas y hacen
experimentos en el invernadero forestal y dos viveros forestales, además los alumnos
cuentan con un área reforestada de 1,000 has, anexa al campus, en la cual realizan
prácticas y trabajos de investigación y experimentación científica.
Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad de
algún equipo o material que se requiera para la realización de prácticas de campo y
laboratorio.
De acuerdo con el documento de autoevaluación se encontró que la institución tiene
un plan institucional de inversión, en el que se contempla el marco normativo y
procedimientos para canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y
equipamiento para todas las áreas de la universidad.
Es necesario que se realice el análisis de la infraestructura, y establecer un plan
maestro de construcción, mantenimiento y equipamiento.

Impacto de la infraestructura en el proceso En el PAIA no se ha medido el impacto de la infraestructura en el proceso formativo
formativo del estudiante y del cumplimiento del estudiante y del cumplimiento del perfil de egreso, solamente se considera la
del perfil de egreso establecido en el evaluación docente que se realiza cada fin de semestre.
programa educativo.
Por lo que se sugiere establecer mecanismos para medir el impacto de la
infraestructura en el proceso formativo.
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n
6.1

6.2

6.3

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del
De acuerdo con las evidencias encontradas en la UAAAN se tiene implantado un
programa educativo y comité de calidad
Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la política de Calidad y la Norma ISO
deben contar con un programa de
9001 edición 2015, dicho sistema permite establecer procedimientos, registrar, y
aseguramiento de la calidad prospectivo de
controlar actividades en la Subdirección de Licenciatura, en la que involucra: Procesos
corto, mediano y largo plazo que contemple
del departamento de control escolar, Prácticas agropecuarias.
diferentes escenarios de características
atemporales en el cual se asegura el
El sistema de Gestión entre otras permite asegurar el cumplimiento de metas y
cumplimiento de metas y objetivos
objetivos planteados. Se sugiere dar continuidad con el programa de aseguramiento
planteados, indistintamente del corte
de la calidad en el que permita cumplir con las metas y objetivos planteados para la
administrativo de gestión. La elaboración de
institución.
dicho programa debe ser colectiva e integral.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

A través del Sistema de Gestión de Calidad se permite establecer el avance de las
actividades planeadas, además se considera en dicho Sistema el seguimiento de las
mismas.

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)

De acuerdo con la autoevaluación se mostró como evidencia el Plan de desarrollo
Institucional 2013-2018; el cuál es el documento rector, en el que se plasman, las
actividades de planeación, los objetivos, las metas, estrategias, líneas de acción,
indicadores.

Se sugiere establecer los mecanismos adecuados para proporcionar las evidencias
anualizadas y dar seguimiento al programa de aseguramiento de la calidad
institucional.

Sin embargo, no se muestra claramente en cuánto tiempo se pretenden lograr los
objetivos planteados, así como los responsables de dichas actividades. Por lo que se
sugiere generar el nuevo PDI en donde se establezca la mayor parte de información
que solicita el indicador.
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 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA)

En el documento de autoevaluación no se mostró dicha evidencia, pero de acuerdo
con la entrevista con el personal docente y jefe de programa, el personal directivo de
la UAAAN participa en las actividades desarrolladas por las diferentes asociaciones
gremiales, tal es el caso de AMEAS, y el propio COMEAA.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 116

4.7.

n
1.1

Ingeniero Agrónomo Zootecnista.

CATEGORIA 1. PERSONAL ACAÉMICO
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El 90% del personal académico en un Para el Programa Académico de Ingeniero Agrónomo Zootecnista (PAIAZ) la
periodo de cuatro años se encontrará participación en los últimos 3 años en cursos y congresos es la siguiente:
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.
%
Profesores que
de
Año Participaron en Cursos Total de PTC participación
y o Congresos
2014

7

27

42.8

2015

8

25

46.6

2016

5

29

28.5

En entrevista con el Comité de calidad del PAIAZ, los profesores comentan
que solo 3 han tomado cursos con relación al Modelo Educativo de la
Universidad. No recuerdan con exactitud en que año los tomaron.
Es necesario que el PAIAZ establezca estrategias para proporcionar
herramientas y metodología para fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como certificar en competencias docentes a la planta
académica según su Modelo Educativo. Así mismo deberá establecer
acciones que permitan identificar organismos que puedan capacitar a la planta
docente. Es importante establecer objetivos, metas claras y responsables para
garantizar un proceso de mejora continua.
La certificación en competencias docentes es un paso de avance en la ruta
hacia la calidad en la educación que impacta finalmente en la formación de los
estudiantes y desempeño de los egresados.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 117

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

En entrevista con el Comité de Calidad del Programa se comenta que solo
algunos profesores están certificados en algunos cursos como Diseño e
impartición de cursos, en Servicios de extensionismo, Acreditación en
rumiantes por SAGARPA y en Sanidad Animal.
Es necesario que se establezcan acciones y estrategias para garantizar que
en un plazo no mayor a cuatro años, el 100% de planta docente esté
capacitado en algunas competencias específicas en las áreas de su ámbito
profesional. Así mismo deberán llevar un seguimiento y evaluación del
cumplimiento de las metas que se establezcan para lograr el objetivo.

1.3

El personal académico genera productos El personal académico del PAIAZ han desarrollado recursos didácticos como;
didácticos o algún otro tipo de acciones para videos didácticos elaborados entre profesores, alumnos y los ranchos
mejorar el desempeño del estudiante.
participantes, apuntes, cursos en plataforma Moodle, libros, presentaciones en
ppt, planes de formación, manuales de práctica, plataforma de schoology,
Manuales operativos para productores, tienen los establos para que los
estudiantes practiquen, artículos científicos para sacar tesis y trabajos,
capítulos de libros, boletines informativos que se elaboran entre alumnos y
profesores.
Los productos didácticos son recursos que facilitan el proceso de enseñanza
y el aprendizaje, por ello es importante que el personal académico diseñe
constantemente materiales de apoyo para facilitar la adquisición de conceptos
habilidades, actitudes o destrezas.
Estos materiales deberán estar disponibles y accesibles para el uso y manejo
por los estudiantes, de tal manera que sean un apoyo para facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

1.4

Impacto de las acciones realizadas por el Los profesores del PAIAZ pertenecen a diferentes asociaciones nacionales e
personal académico al pertenecer a internacionales como; la Asociación internacional de Cabras, Asociación
diferentes asociaciones nacionales e mexicana de nutrición animal, Sociedad mexicana de manejo de pastizales,
internacionales.
sociedad mexicana de agro negocios, National Cotton de USDA, programa
cooperativo de mejoramiento de cultivos y animales (PSCMCA), Sociedad
mexicana de agricultura orgánica, asociación de creadores de ganado de
registro, SRM.
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El comité de calidad comenta que el impacto es; que los alumnos participan
en los eventos y/o congresos, actualización en área específica, acreditación
internacional de zootecnia, participación en concurso de identificación de
pastizales, participación de alumnos y profesores en ponencias, vinculación
con productores para hacer investigación, redes de investigación para que los
estudiantes hagan movilidad, involucran a los estudiantes en los ranchos para
que hagan prácticas profesionales. Cambiar tendencias de ciertos productos
porque participaron con productores.
Es importante fomentar la participación de los profesores en las diferentes
asociaciones nacionales e internacionales relacionadas a su profesión, así
mismo es necesario realizar un análisis y diagnóstico del impacto que esta
actividad tiene en el desempeño de los estudiantes y en su formación integral.
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n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La Universidad cuenta con un Sistema Integral de Información Académica y
Administrativa (SIAA), donde el Departamento de Control Escolar es el
encargado de concentrar todos los expedientes de los alumnos de los
Programas Educativos.
La información del SIAA se revisa y se analizan los datos y se ofrece cursos
intersemestrales para evitar el rezago, en cuanto a la reprobación también se
ofertan cursos y asesorías por pares estudiantes para reforzar el conocimiento
de los estudiantes y no reprueben, se utilizan paquetes didácticos para que los
estudiantes aprovechen el tiempo y se preparen para la materia.
La tutoría es un apoyo para incrementar tasa de retención, eficiencia terminal.
El comité de calidad comenta que no pueden evitar la deserción porque los
estudiantes por su situación económica se ven en la necesidad de trabajar,
comentan también que, si tienen un problema con la deserción, pero no tienen
una estrategia definida que ayude a evitar que los estudiantes deserten.
No tienen documentado el análisis de los datos de deserción. Respecto a la
titulación el departamento esta con un proyecto de incrementar un semestre a
su plan de estudios para que el décimo semestre se utilice para la titulación. La
titulación se lleva a cabo a través de las tesis, porque los profesores incluyen a
los estudiantes en sus proyectos de investigación. Se titulan por monografía,
por promedio o bien por curso de titulación.
Aún y cuando han implementado algunas estrategias para incrementar o
disminuir los indicadores, no se cuenta con un análisis de las estrategias y
acciones que se han hecho o se harán en un futuro para incrementar el índice
de eficiencia terminal, disminuir el índice de abandono, de rezago y deserción,
etc.
Se requiere realizar un análisis de las estrategias implementadas para poder
generar acciones en un futuro que conlleve a la mejora continua en cuanto a
los indicadores antes mencionados.
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2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

La Universidad cuenta con un Programa Institucional de Tutorías (PIT)
coordinado y operado por la Subdirección de Desarrollo Educativo a través del
Departamento de Formación e Investigación Educativa.
El programa de tutorías que ofrece la institución ha realizado análisis en cuanto
a las estadísticas de reprobación y rezago por lo que implementó cursos que
apoya a los estudiantes con asesorías en las áreas de cálculo y estadística,
talleres de matemáticas, asesoría de pares, etc. Acciones encaminadas para
mejorar el desempeño de los estudiantes
El Comité de Calidad del Programa comenta que la mayoría de los profesores
son tutores y que conocen a los estudiantes, que se acercan a ellos cuando
necesitan orientación o traen problemas en algunas materias.
Sin embargo, es importante establecer un análisis de todos los indicadores que
desprende el programa de tutorías, con la finalidad de generar estrategias que
conlleve a la mejora del desempeño del estudiante en todos los aspectos, como
es la deserción, eficiencia terminal, titulación, etc.

2.3

2.4

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

En entrevista con el jefe de programa y el comité de calidad que no cuentan con
la opinión sistematizada (cada dos años) de los estudiantes del PAIAZ, con
respecto a la opinión de adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y
valores, infraestructura y equipamiento, movilidad académica.

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales

Los programas académicos de la institución incluyendo el del PAIAZ se rigen
por el Reglamento Académico para Alumnos de Licenciatura, que establece
claramente los requisitos y opciones de titulación. El Reglamento establece las
opciones y las formas de titulación que son: Elaborar Tesis, Memorias de
Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado, Elaborar
una Monografía, Elaborar un Trabajo de Observación (Investigación
Descriptiva), Aprobar el examen de EGEL CENEVAL, y haber obtenido un
Promedio General de la Carrera de 9.5 o mayor.

Es necesario generar instrumentos que puedan medir la opinión de los
estudiantes en cuanto a la adquisición de conocimientos, habilidades,
destrezas, valores, infraestructura, equipamiento y movilidad académica, con el
fin de mejorar en todos los ámbitos antes señalados.
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como: (Zootecnia, forestal, agronegocios, No hay estudiantes que se hayan titulado por medio de EGEL en los últimos 3
ambiental, agroindustria etc.)
años, porque los estudiantes se titulan la mayoría por tesis, monografía y por
curso de posgrado. En los últimos tres cohortes generacionales no se ha titulado
alumnos por la opción CENEVAL.
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n
3.1

3.2

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.

Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Utilizan unos formatos que las empresas llenan en donde ellos evalúan las
competencias con respecto al perfil de egreso. Sin embargo, no hay un
instrumento que les permita evaluar anualmente las competencias genéricas,
específicas y profesionales en el perfil progresivo.
Los profesores evalúan a los estudiantes prácticamente a la mitad del semestre
en los eventos de la semana de producción, semana internacional de
producción animal, en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas, etc.
Se deben generar las herramientas y mecanismos necesarios que permitan
evaluar las competencias que va adquiriendo el estudiante en su trayectoria
académica (perfil progresivo) y el perfil de egreso.
Actualmente el Departamento de Desarrollo Curricular de la Subdirección de
Desarrollo Educativo de la UAAAN ha puesto en marcha la actualización y
elaboración de los programas analíticos en formato digital dentro del Sistema
Integral de Información Académico Administrativa (SIIAA) de la Universidad,
mediante un formato en línea, el cual considera los aspectos de
fundamentación, objetivos generales y específicos, contenido temático,
metodologías y las formas de evaluación.
Al elaborar en el programa analítico, se establecen los criterios de evaluación,
para ello, el profesor determinará el porcentaje que le dará a cada una de las
tareas que se sugieren en la pantalla. Se agrega el contenido temático, se
describen las actividades del docente, las estrategias de aprendizaje y las
evidencias. Adicionalmente se integra un listado de habilidades generales que
desarrolla el tema entre las cuales el profesor deberá elegir las pertinentes.
En la entrevista los profesores manifestaron que se cuenta con la evidencia,
simplemente se tratará de oficializar y solicitar que todos los profesores
cumplan con lo establecido en el formato de programas de asignatura.
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3.3

Resultados del programa de movilidad e El Comité de Calidad del PAIAZ comenta que los estudiantes han ido a España,
intercambio académico
Colombia, Argentina, Baja california sur, UNAM, Universidad Autónoma
Chapingo, así como también han recibido estudiantes de la Universidad
Autónoma de Chiapas, de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de
Tennessee, USA.
Comentan que los resultados de la movilidad radican en que han interactuado
con otros profesores, la vinculación, el adquirir conocimientos, son capaces de
realizar un foro de discusión con respecto a ciertos temas relacionados al área
de estudio, enriquecen los temas de clases. Los estudiantes invitan a los
estudiantes a que realicen movilidad. No tienen documentado las experiencias
y el impacto que genera la movilidad académica.
Algunos profesores han realizado estancia en Canarias, España. El impacto que
generó la movilidad del profesor es para hacer contactos para realizar un
congreso. Vinculación, movilidad estudiantil con gastos compartidos entre las
dos instituciones.
Se sugiere realizar un estudio fundamentado en los resultados de movilidad
tanto de profesores como de estudiantes, este estudio deberá ser documentado
y los resultados deberán ser utilizados para generar estrategias y acciones que
promuevan y consoliden la movilidad académica.

3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

La Normatividad de la Universidad, establece que El Departamento de
Desarrollo Curricular (DDC) es la única instancia universitaria que propone y
publica las metodologías y procedimientos para el diseño curricular de
programas docentes del nivel licenciatura de la UAAAN y es este mismo la
entidad encargada de la asesoría a los programas docentes (Procedimiento
Para La Actualización Curricular De Programas Docentes Del Nivel Licenciatura
De La UAAAN).
El DDC deberá promover las actualizaciones curriculares de los programas
docentes cada tres a cinco años. Los programas docentes deberán apegarse a
las metodologías y procedimientos de diseño curricular que emanen del DDC”.
Lo que significa que por lineamiento los programas docentes deberán
actualizarse cada 3 a 5 años.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 124

Se menciona que el PAIAZ, realiza la evaluación de su plan de estudios cada
dos años, con la participación de la academia y tomando en cuenta la opinión
de egresados y productores.
Sin embargo, es necesario que se establezcan estrategias, acciones y metas
por parte del responsable del programa e integrantes del comité de calidad, que
deriven acciones para darle seguimiento al plan de estudios y actualizar de
forma periódica el programa académico y programas analíticos.
3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro surge
de los resultados del proceso de Reforma Académica iniciado en 1981, se
aprueba en 1992 e integra el aprendizaje significativo, el Curriculum integral,
entre otros.
En la entrevista con el Comité de Calidad y las Autoridades Universitarias, se
comentó que, a nivel institucional, la secretaría académica será la responsable
de dar la capacitación y evaluación, para dar cumplimiento a lo que establece el
modelo educativo de la UAAAN. Sin embargo, reconocen que no se tiene las
estrategias ni acciones que garanticen la aplicación del modelo educativo,
aunque también se comentó que se puede hacer una revisión del modelo
educativo actual.
Es necesario que a nivel institucional se establezcan estrategias, acciones y
metas para garantizar la aplicación del modelo educativo de la Universidad.

3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Los profesores están vinculados con el sector productivo y con eso apoyan a
los estudiantes para integrarlos a proyectos productivos o de servicio social, que
en ocasiones impacta en los estudiantes quedándose con trabajo. Los
investigadores integran a los estudiantes en los proyectos de investigación para
que culminen en tesis.
Es importante que se cuente con estrategias para incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sea en estancias académicas o de
investigación, realización de servicio social, prácticas profesionales, bolsa de
trabajo, incubadora de empresas, entre otras. Se sugiere que de manera
colegiada se planteen las estrategias, así como la forma en la que deberán dar
seguimiento y documentar todas las acciones derivadas de estas estrategias.
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n
4.1

4.2

4.3

4.4

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución cuenta con convenios con los sectores productivos, empresas,
gobierno, etc., realiza proyectos de transferencia de tecnología, capacitación,
asistencia a empresas y productores.
A nivel universidad existe un catálogo de servicios en donde se incluye los
servicios que oferta el departamento.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

El PAIAZ está estructurando un instrumento para aplicar a los egresados y
empleadores para que puedan apoyar en la transformación de plan de estudios.
Sin embargo, reconocen que no cuentan con análisis de la opinión de egresados
y empleadores que permitan dinamizar el programa educativo.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

El Comité de Calidad del PAIAZ reconoce que no se cuenta con un informe de
la importancia de la vinculación de los profesores con las diferentes
asociaciones. Sin embargo, durante la entrevista comentan que hay una fuerte
vinculación de los docentes con las distintas asociaciones, que les ha permitido
incluso asesorar a algunas empresas, en las cuales los estudiantes van a
realizar sus prácticas.

Es necesario que se establezcan las estrategias y acciones necesarias para
dinamizar el programa educativo, en base al análisis de los datos obtenidos de
las encuestas a egresados, así mismo deberán de mantener un vínculo
permanente con los empleadores.

Es necesario elaborar un informe con el análisis de los resultados de la
vinculación de los profesores con las diversas asociaciones a las que
pertenecen.

El programa educativo debe contar con un El Área de egresados de la Subdirección de Licenciatura de la Dirección de
análisis laboral de sus egresados donde se Docencia, trabaja en la implementación de un programa de seguimiento de
incluye sector y subsector laboral.
egresados, y en una etapa inicial ha puesto en su apartado dentro del sitio web
institucional la página del área en donde los egresados pueden iniciar un registro
con la intención de mantener comunicación con la universidad
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http://www.uaaan.mx/egresados/; este registro contiene información esencial
como lo es la fecha de egreso, carrera, forma de titulación, si se encentra
laborando en el área de su conocimiento entre otras.
El Comité de Calidad del PAIAZ comenta que se va a aprovechar el foro de
producción animal para encuestar a los pocos egresados que vienen en calidad
de ponentes. Sin embargo, no lo hacen de manera sistemática para sacar datos
y analizar el área donde se desempeñan los egresados. El año pasado el PAIAZ
realizó una encuesta para saber qué deficiencias presentan los egresados para
poder ofertar cursos de educación continua.

4.5

Es necesario se realice un análisis laboral de sus egresados donde se incluye
sector y subsector laboral.
Análisis y resultados de la educación El comité de Calidad del PAIAZ comenta que se cuenta con un Seminario
continua y su impacto en la actualización de ranchero que se lleva a cabo todas las semanas en donde participan egresados
los egresados.
y estudiantes para ver cuáles son las actualizaciones y tratar de resolver
problemas que se presentan en la actualidad. Sin embargo, esto no está de
manera formalizada. Y no han documentado el impacto que este genera en los
egresados.
Han impartido cursos en el área lechero y caprino donde participan los
egresados y productores. Los cursos que se ofertan no están documentados.
Es necesario se fortalezca la educación continua que les permita la
actualización de los egresados, estas actividades de educación continua
deberán de documentarse y realizar un análisis de su impacto en la
actualización de sus egresados.

4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

Los profesores se encuentran vinculados con el sector productivo y empresas,
en las cuales se encuentran estudiantes realizando prácticas profesionales y
servicio social y en muchas ocasiones se quedan con trabajo los egresados.
Es necesario establecer las estrategias derivadas de los análisis de vinculación
con el sector productivo, para vincularse de forma permanente con los
empleadores y estos a su vez que conlleve a la empleabilidad de los egresados
en el sector productivo.
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n
5.1

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La infraestructura institucional con que cuenta la Universidad es suficiente para
satisfacer la operatividad adecuada del programa. Se encuentra el Centro de
Información y Documentación (CID) dentro de la Biblioteca “Dr. Egidio G.
Rebonato” la cual cubre las necesidades de los usuarios involucrados.
La biblioteca cuenta con títulos y volúmenes suficientes, están inscritos en la
REMBA, cuentan con bases de datos y revistas especializadas, horario amplio
para poder dar servicio a los estudiantes, mobiliario y por las características y
diseño del edificio es posible tener una iluminación, ventilación y temperatura
adecuada.
Se cuenta con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de eventos
técnico-científicos de diferente índole donde se puedan estar coordinado
exposiciones simultáneas. En estas instalaciones se desarrollan
frecuentemente congresos, Simposios, Conferencias, Convenciones y Foros de
carácter Nacional e Internacional. Todas estas instalaciones son funcionales,
están bien conservadas, equipadas con sillones cómodos, pantalla, proyector,
iluminación, aire acondicionado y reciben mantenimiento periódico para su buen
funcionamiento.
El programa académico cuenta con la infraestructura mínimo indispensable para
operar el programa académico.
En el PAIAZ participan maestros de diferentes Programas Académicos de la
institución por lo cual, apoyan a sus estudiantes en diversos laboratorios, por
ejemplo, en el Departamento de Botánica se apoyan con los Laboratorios de
Botánica general y Fisiología Vegetal. En el Programa de Parasitología Agrícola
está el Laboratorio de Fitopatología. En el Programa de Suelos están los
laboratorios de Clasificación de suelos, Análisis Químico de Suelos y
Edafología. En el Programa de Producción Agrícola está el Laboratorio de
Semillas. En el departamento de Ciencias Básicas se localiza los Laboratorios
de Química Orgánica, Química Agrícola y Biotecnología. En el departamento
de Recursos Naturales Renovables se encuentra el laboratorio de
Fotogrametría y Fotointerpretación, el de Identificación de pastizales, Manejo y
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ordenamiento de cuencas y Ecología de los Recursos Naturales. Estos
laboratorios están al servicio de los estudiantes del Programa Educativo de la
Carrera de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, y a ellos asisten a realizar algunas
prácticas de las clases que tengan relación con estos laboratorios
El equipamiento con que se dispone en los laboratorios que apoyan al PAIAZ
es funcional y se encuentra en buenas condiciones para su uso y son
suficientes para cubrir las necesidades mínimas del Programa y resuelve los
problemas que se requieren para las prácticas docentes.
De igual manera los laboratorios cuentan con los materiales, insumos y
reactivos suficientes para realizar las prácticas que requieren los estudiantes
del PAIAZ.
Todos los laboratorios cuentan con servicios de luz, agua, gas. Además,
cuentan con medidas de seguridad como: Reglamento interno, letreros, rutas
de salida, puertas de emergencia, regadera, lavaojos. Además, tienen bodega
o almacén para resguardar equipos y reactivos los cuales están etiquetados y
clasificados para su fácil localización e inventario. Los laboratorios cuentan con
medidas necesarias que permitan tener garantía en cuanto a la seguridad, salud
y posibles daños al medio ambiente. Sin embargo, se observa que la falta de
mantenimiento preventivo es común en todos los laboratorios, así como la
adecuación para la distribución de equipos.
Además, la institución sede cuenta con algunos laboratorios certificados para
dar servicio y asesoría al sector social y productivo, tales como el Laboratorio
de Fitopatología, el Laboratorio de Tecnología de Alimentos, el Laboratorio de
Suelos y el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica.
Las aulas en cantidad son suficientes, sin embargo en adecuación se requiere
establecer acciones para mejorar las condiciones con buen mantenimiento y
modernización para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje.
La Universidad cuenta con 10 campos experimentales para el desarrollo de
proyectos de investigación, prácticas docentes y establecimiento de proyectos
productivos. Dichos campos están distribuidos en diferentes estados de la
República: Navidad, N.L., Los Lirios, Coah., Zaragoza, Coah., Las Norias,
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Coah; Tepalcingo, Mor., Torreón, Coah. Los Campos Experimentales de
Celaya, Guanajuato y Úrsulo Galván, Ver. Funcionan en colaboración con el
ITUG y productores cooperantes respectivamente, cada uno cuenta con la
infraestructura necesaria para realizar prácticas de campo y proyectos de
Investigación.
Así mismo, se cuenta con el Departamento de Prácticas Agropecuarias, que
dentro de sus funciones es apoyar a la realización de las prácticas de campo
de las asignaturas que lo requieran, proporcionando equipo, terreno, materiales
(semilla, fertilizante, etc.) y herramientas, a través de una solicitud para la
realización de prácticas externas.
5.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

La UAAAN cuenta con el Plan Institucional de Inversión, elaborado por la Unidad
de Planeación y Evaluación, la Dirección General Administrativa y la
Subdirección de servicios generales, en febrero de 2017 y contempla acciones
hasta el 2018. Dentro de su marco normativo y procedimientos, tiene como
objetivo, canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y
equipamiento para todas las áreas de la universidad (Laboratorios, talleres,
aulas, etc.).
El Comité de Calidad del PAIAZ comenta que la infraestructura que se ha
adquirido es a través de los proyectos que bajan los profesores, sin embargo,
en ocasiones se ve la necesidad de más infraestructura, construcción,
mantenimiento y equipamiento le compete directamente a la dirección de
planeación y evaluación.
Se requiere que el jefe de programa y el comité de calidad realicen el análisis
de la infraestructura, mantenimiento y equipamiento que requiere el programa
académico y que esto sirva para establecer el plan maestro de construcción,
mantenimiento y equipamiento de la Universidad.

5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento
del perfil de egreso establecido en el
programa educativo.

Tanto a nivel Institucional como a nivel de Programa Educativo, actualmente no
se cuenta con un análisis del impacto que genera la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante, ni el cumplimiento del perfil de egreso establecido en
el programa educativo.
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Es necesario realizar un análisis del impacto de la infraestructura en la
formación del estudiante y el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el
plan de estudios, ya que es una parte importante a considerar para el desarrollo
de la educación, en el proceso enseñanza-aprendizaje y les permitirá establecer
estrategias para inversiones en infraestructura, así como adecuaciones y
renovación de espacios de acuerdo a las necesidades del Programa
Académico.
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n
6.1

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del Dentro de los ejes del plan de desarrollo 2013-2018 se encuentra el
programa educativo y comité de calidad aseguramiento de la calidad, mismo que se hace cargo el Departamento de
deben contar con un programa de Calidad Académica instancia coordinadora operativa que da seguimiento al
aseguramiento de la calidad prospectivo de proceso requerido por los organismos evaluadores.
corto, mediano y largo plazo que contemple
diferentes escenarios de características La Unidad de Planeación y Evaluación a través de la Subdirección de
atemporales en el cual se asegura el Planeación y Desarrollo Institucional realiza la evaluación de los sistemas para
cumplimiento de metas y objetivos en su caso implementar medidas correctivas y ejecutar acciones basadas en los
planteados, indistintamente del corte resultados obtenidos en la evaluación, con el objetivo de identificar los cambios
administrativo de gestión. La elaboración de necesarios para avanzar continuamente en el logro de las metas establecidas.
dicho programa debe ser colectiva e integral. La evaluación del cumplimiento de metas se realiza también a través de los
sistemas externos como lo es el informe trimestral del Seguimiento de la Matriz
de Indicadores para Resultados, de los cinco programas presupuestarios a los
cuales se les otorga recurso para su operación y en el cual se establecen las
metas a cumplir en el año.
El PAIAZ, cuenta con un programa de mejora continua que involucra todos los
procesos que tienen la administración central y además lo que requiere el
programa de IAZ. Trabajan sobre las actividades que tienen prioridad y se
reúnen en academia para revisar por ejemplo el plan de estudios, etc.
El programa de mejora continua contiene objetivos, metas, acciones,
responsables, etc., uno de los objetivos que contempla es la capacitación del
personal docente en herramientas pedagógicas para impartir clases.
Se requiere elaborar y formalizar un plan de mejora continua que contenga
metas a corto, mediano y largo plazo que ayude a generar estrategias dinámicas
para darle continuidad a las metas establecidas en su plan de desarrollo.

6.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y

El Comité de Calidad del PAIAZ comenta que se elaboró una encuesta de
satisfacción de los estudiantes, en cuanto a biblioteca, laboratorios, centro de
cómputo, profesores, metodología enseñanza-aprendizaje y comedor; los
resultados arrojaron que están bien evaluados en cuanto a los servicios que
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seguimiento del programa de aseguramiento oferta la universidad. Sin embargo, reconocen que no le han dado seguimiento
de la calidad
lo tanto no hay evidencia de la evaluación, adecuación y seguimiento del
programa de aseguramiento de la calidad.
Elaborar y formalizar el plan de mejora continua y posteriormente analizarlo para
que permita evaluar, adecuar y darle seguimiento a las metas, estrategias y
acciones que están plasmadas en su plan de mejora. Documentar de manera
sistemática los análisis del plan de mejora continua, así como la evaluación y
seguimiento del mismo.
6.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del

El programa académico, cuenta con un plan de desarrollo 2017-2022, el cual
contempla solo un plan estratégico para el 2017.
Se requiere elaborar el plan estratégico hasta el 2022, contemplando el tiempo
en el que se piensa alcanzar los objetivos, personal que se requiere para lograr
los objetivos, recursos financieros, evaluación del proceso y de los resultados,
etc.
Se requiere iniciar con los análisis del cumplimiento del plan de desarrollo 20172022, para darle seguimiento en el nuevo plan de desarrollo que le dé
continuidad a los proyectos, metas y objetivos, emanados del análisis de los
resultados.
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6.4

Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
El director del plantel, responsable del Antonio Aguilera y la M.A. Ma. Elizabeth Galindo son profesores que asisten a
programa educativo y comité de calidad se la reunión de AMEAS y COMEAA
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).
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4.8.

n
1.1

Ingeniero Agrónomo Administrador.

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El personal académico (PTC) del Programa Educativo en los últimos 3 años ha
participado en promedio el 25% de los mismos en cursos de actualización de
docencia. Así como un 26 % de profesores de medio tiempo han participado en
actividades en cursos y congresos.
De acuerdo con el indicador no cumple con profesores certificados en competencias
docentes. Sin embargo, en la entrevista con los profesores y el responsable del
programa Dr. José Antonio Fajardo Oyervides, comentaron que un profesor de los
14 PTC se encuentra certificado.
Se sugiere que se establezcan las acciones para cumplir las metas necesarias en
el tiempo establecido.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar De acuerdo con las evidencias no se puede visualizar que el 100% de los
certificados en un periodo de cuatro años en académicos están certificados en competencias específicas.
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.
Se identificó que los académicos han participado en cursos de actualización
docente, congresos, foros, cursos sobre perfil PROMEP, diplomados en
competencias docentes, entre otros. En entrevista con el responsable y los
profesores, se comentó que dos profesores tienen certificación profesional.
Se sugiere establecer los mecanismos necesarios para certificar a los docentes en
el ámbito profesional en los próximos 4 años.

1.3

El personal académico genera productos De acuerdo con el informe de autoevaluación se menciona que profesores participan
didácticos o algún otro tipo de acciones para en la elaboración de material didáctico, no obstante, esta productividad no se
mejorar el desempeño del estudiante.
observa de forma precisa.
En reunión con profesores del programa y el responsable del mismo, se comentó
que los profesores han elaborados productos didácticos de análisis financiero, guías
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para aplicar el análisis financiero, así como documentos en Excel en el que los
alumnos van construyendo la situación financiera de un caso en particular.
Se sugiere establecer un mecanismo de evidencia de la generación de materiales
didácticos por los profesores para mejorar el desempeño docente.
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el En el documento de autoevaluación no se alcanza a identificar el impacto que ha
personal académico al pertenecer a tenido el participar en asociaciones nacionales.
diferentes asociaciones nacionales e
internacionales.
Sin embargo, en reunión con profesores, se indicó que en los últimos 3 años algunos
académicos del PA de IAA han participado en asociaciones nacionales e
internacionales. Tal es el caso de participar en la Sociedad Mexicana de
Administración, en donde se han presentado modelos de administración estratégica
aplicados en ranchos ganaderos y agrícolas, de la misma forma se ha participado
en la American Journals en donde los estudiantes se involucran constantemente.
Se sugiere establecer mecanismos para medir el impacto de las acciones realizadas
por el personal académico, al pertenecer a diferentes asociaciones e incrementar la
participación de profesores.
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n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo al informe de autoevaluación, se informó que se cuenta con el sistema
SIIAA de la UAAAN, donde se presentan resultados como: Índice de titulación
promedio de 50 % en las últimas cuatro cohortes. La opción de titulación más usada
es la tesis. No obstante, la UAAAN, establece en su reglamento (Capítulo XV Del
Egresado Artículo 87°) las siguientes opciones de titulación: Tesis, Memorias de
Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado, Monografía,
Trabajo de Observación (Investigación Descriptiva), Aprobar el examen de EGEL
CENEVAL, y haber obtenido un Promedio General de la Carrera de 9.5 o mayor. El
programa cuenta con una eficiencia terminal promedio de 66.5 % en las últimas
cuatro cohortes, con una tasa de retención del 71.75 %.
En la plática con los profesores del programa se comentó que constantemente se
difunden las opciones de titulación, y que debido a que durante las prácticas
profesionales se quedan a trabajar, los alumnos optan por no titularse, así mismo,
se indicó que la labor del tutor es fundamental para dar seguimiento a los diferentes
indicadores.
Se sugiere generar las estrategias y acciones organizadas que permitan mejorar las
tasas de retención, y titulación por generación.

2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

De manera institucional se han llevado a la práctica actividades para disminuir las
tasas de reprobación y deserción de los estudiantes (taller de matemáticas- asesoría
de pares), así como el Programa Institucional de Tutorías.
En reunión con profesores y responsables del programa se comentó que a través
de las tutorías y la asesoría (matemáticas y economía) de profesores es como se
ha notado el mejor desempeño de los alumnos. Así mismo se planteó que el jefe del
programa informa a los tutores o profesores la problemática con los alumnos para
atender las situaciones.
Se sugiere establecer un plan de acciones para mejorar el desempeño del
estudiante con base en los resultados de los programas de tutorías.
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2.3

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

De acuerdo con al documento de autoevaluación, no se tiene una opinión
sistemática de los estudiantes del programa educativo con respecto a los elementos
que solicita el indicador.
Han existido acciones aisladas, por ejemplo: En reunión con profesores se comentó
que un mecanismo de retroalimentación es la evaluación docente que se realiza al
finalizar el semestre, en la cual se pide los comentarios de los alumnos, pero no se
consideran las opiniones. Además, se comentó que los alumnos acuden con el jefe
de programa, en caso de existir una problemática en específica se promueven
reuniones directas con los alumnos para establecer lazos de comunicación
efectivos. En movilidad, los alumnos que regresan de su estancia académica
imparten pláticas a estudiantes de niveles inferiores, sobre sus experiencias de
movilidad y hacen una retroalimentación para los profesores.
Se sugiere establecer otros mecanismos para conocer la opinión de los alumnos y
sistematizar dicha información.

2.4

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.)

A pesar de que la universidad cuenta con el EGEL, como opción de titulación, en el
PA de Ingeniero Agrónomo Administrador ningún alumno en los últimos cinco años
se ha titulado por esta opción. Sin embargo, se comentó durante la entrevista que
estarán dispuestos a trabajar para aplicar en las siguientes generaciones, y poder
cumplir con el indicador.
Se sugiere generar la estrategia para incentivar la titulación de los egresados por la
opción de aprobar el examen EGEL.
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n
3.1

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el informe de autoevaluación se identificó que se tiene el estatuto
universitario en donde se estipula la normatividad en el que se tienen las
obligaciones del personal académico, se realizó un estudio de pertinencia del 2012,
así como un reglamento académico para alumnos de licenciatura.
En entrevista con el grupo de profesores y responsable del programa, se comentó
que no se ha trabajado con el plan de estudios con competencias. Sin embargo,
argumentan que con el servicio social, prácticas profesionales y materias
integradoras se evalúan, los conocimientos.
Se mostró, una base de datos de empleadores en donde se plasman los
comentarios de los mismos, con objeto de retroalimentar el PA.
Se sugiere atender en lo inmediato el plan de estudios con base en competencias y
establecer los mecanismos para evaluar las competencias genéricas específicas y
profesionales, acordes con el perfil de egreso.

3.2

Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

De acuerdo con las evidencias mostradas en el documento de autoevaluación, los
programas analíticos cuentan con el formato para evaluar, lo que solicita el
indicador, sin embargo, en los ejemplos que pusieron del programa educativo, los
programas analíticos no presentan las estrategias de enseñanza- aprendizaje, de
igual manera no se identifica como se imparte la educación integral, adquisición de
conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
En entrevista con profesores se comentó que se pondera la evaluación en cuanto a
prácticas, exámenes y tareas. Así mismo los alumnos se han incorporado con el
trabajo de profesores en la elaboración de proyectos, en donde se desarrollan
habilidades.
Se sugiere establecer las estrategias de enseñanza aprendizaje y los mecanismos
de evaluación para que los profesores puedan evaluar el impacto en la formación
integral, conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
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3.3

Resultados del programa de movilidad e De acuerdo con el documento de autoevaluación, se encontró que dos alumnos
intercambio académico
durante los últimos tres años han realizado movilidad nacional e internacional. Se
cuenta con existencia de convocatorias, solicitudes para beca de movilidad,
convenios, pero faltan los resultados de movilidad e intercambio académico.
En reunión con los docentes se comentó que los alumnos que han participado en
movilidad nacional e internacional, al regresar de su experiencia, dan una plática
con los alumnos de nuevo ingreso y grados inferiores con objeto de dar a conocer
las experiencias de la movilidad. Adicionalmente a ello se expresó que una de las
ventajas de los programas de movilidad e intercambio académico, es la visión y
mejor preparación con la que los alumnos regresan.
Se sugiere establecer un mecanismo para sistematizar los resultados de la
movilidad e intercambio académico, de igual manera promover las actividades de
movilidad.

3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

De acuerdo con la información presentada en el documento de autoevaluación, no
se tienen evaluaciones anuales del programa y no se establecen las acciones de
seguimiento para modificar el plan de estudios, los programas analíticos de las
asignaturas son de 2007.
En reunión con personal docente y responsable del programa, el plan de estudios
se reestructuro en el 2010, se espera la reestructuración del mismo en 2018, se
espera un estudio de pertinencia actualizado, y se tiene información de egresados.
Se sugiere establecer estrategias, acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa, con objeto de actualizar el plan de estudios.

3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

De acuerdo con el documento de autoevaluación, existen lineamientos para la
actualización curricular de planes de estudio y programas analíticos, sin embargo,
no se puede apreciar las estrategias concretas para garantizar la aplicación del
modelo educativo.
Se sugiere actualizar y garantizar la aplicación del modelo educativo.
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3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Con base en el documento de autoevaluación, no se encontró la evidencia en la
cual se indique la participación de los estudiantes en actividades de vinculación con
productores, investigación, servicio social, practicas entre otras.
Sin embargo, en la reunión con los profesores y responsable del programa se
comentó que los estudiantes participan en proyectos de investigación y se destacó
la actividad tutorial, pues en esta actividad los alumnos son orientados para que
participen en investigación o presten servicio social. En cuanto a la bolsa de trabajo
en el PE se desarrolla la vinculación mediante redes sociales.
Se debe contar con las estrategias para incorporar a los estudiantes a todos los
puntos que solicita el indicador de manera sistemática.
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4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el informe de autoevaluación, la Dirección de Comunicación es
quien planea, organiza, dirige y evalúa las actividades de comunicación, a través de
la subdirección de difusión científica y tecnológica que entre sus funciones de
coordinar y controlar las actividades de difusión científica y tecnológica.
Por otra parte, la Universidad cuenta con vínculos formales vigentes a través de
proyectos de investigación y de desarrollo, con los diferentes sectores de la
sociedad, así como otros organismos nacionales e internacionales a través de
convenios de los se derivan actividades que impactan favorablemente en los
Programas Académicos.
Sin embargo, no se cuenta con un catálogo de servicios, creación de patentes,
publicaciones, proyectos y transferencia de tecnología.
En entrevista con el responsable del programa se mencionó que no existe un
catálogo de servicios dentro del programa, pero que los profesores atienden las
solicitudes de dependencias de gobierno como SAGARPA y CONAZA. Además, se
comentó que en el PAIAA se ha participado como coordinador general en el
proyecto de Extensionismo impartido a 1500 personas de todo el país.
Se sugiere retomar el catálogo de servicios de manera institucional y mejorar los
indicadores de productividad de los profesores.

4.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

De acuerdo con el documento de autoevaluación en el 2012, la UAAAN contrató la
realización de un estudio sobre la pertinencia de sus carreras y su función dentro de
la actividad productiva regional y nacional, en el que se consideraron los siguientes
aspectos:
- Evaluar el entorno económico y laboral en el que se desenvuelve los
egresados de la carrera de Ingeniero Administrador impartida por UAAAN.
- Evaluar la pertinencia de la carrera Ingeniero Agrónomo Administrador
proponiendo posibles cambios y/o ajustes.
- Desarrollar recomendaciones ante la institución sobre potenciales ajustes o
fortalecimiento del perfil de sus carreras.
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Para la realización del estudio de pertinencia de la carrera de Ingeniero Agrónomo
Administrador se llevó a cabo una investigación cualitativa con expertos, así como
con empleadores de egresados de la carrera, esto con la finalidad de complementar
la investigación cuantitativa realizada a los egresados del PA IAA.
Con esta información se tomó como base en el ajuste en el plan de estudios,
además de ello con las prácticas profesionales se tiene una opinión de los alumnos
para mejoras en el plan de estudios.
Se sugiere diversificar los mecanismos para generar las estrategias y acciones
correspondientes para dinamizar el programa educativo.
4.3

4.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

De acuerdo con el informe de autoevaluación, la vinculación, se da como parte de
las actividades sustantivas señaladas en la ley orgánica de la universidad para
promover el desarrollo rural mediante proyectos de transferencia de tecnología,
capacitación y asistencia técnica a productores, empresas y organizaciones.
Sin embargo, no se cuenta con un informe que los profesores entreguen a alguna
instancia administrativa de la institución, por lo tanto, se sugiere que los profesores
entreguen un informe de vinculación, y que se tomen en cuenta para generar
estrategias y mejorar la vinculación.

El programa educativo debe contar con un De acuerdo con el informe de autoevaluación a nivel institucional la UAAAN realizó
análisis laboral de sus egresados donde se un estudio de pertinencia de carreras en el 2012, en que se vierte la información de
incluye sector y subsector laboral.
los egresados de todos los programas académicos.
Este estudio tuvo como objetivos:
- Evaluar el entorno económico y laboral en el que se desenvuelven los
egresados.
- Evaluar la pertinencia de la carrera de Ingeniero Agrónomo Administrador,
proponiendo, posibles cambios y ajustes.
- Desarrollar recomendaciones antes la institución sobre potenciales ajustes
o fortalecimiento del perfil de sus carreras.
Se sugiere que el estudio de egresados se actualice con objeto de incluir el análisis
del sector y subsector laboral.
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4.5

Análisis y resultados de la educación En el documento de autoevaluación no se encontró evidencia que indique la
continua y su impacto en la actualización de existencia de cursos de educación continua, sin embargo, en reunión con profesores
los egresados.
y responsables del programa afirmaron impartir cursos de educación continua con
egresados y público en general, de manera esporádica.
Se sugiere establecer estrategias para llevar a cabo la educación continua y tener
impacto con los egresados de la región.

4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

Con base en el documento de autoevaluación, se tiene el área de egresados que
pertenece a la Subdirección de Licenciatura de la Dirección de Docencia, en el que
ha implementado un programa de seguimiento de egresados. Pero no se encuentra
evidencia de las estrategias para que los empleados se encuentren
permanentemente vinculados.
Se sugiere implementar los mecanismos necesarios
retroalimentación permanentemente con los empleadores.

para

tener

una

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 144

n
5.1

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el documento de autoevaluación, en la Universidad se encuentra el
Centro de Información y Documentación (CID) dentro de la Biblioteca “Dr. Egidio G.
Rebonato” la cual cubre las necesidades de los usuarios involucrados en la ciencia
silvoagropecuaria.
Así como se un Centro de Cómputo Académico (CCA) que tiene como función
proporcionar servicios de cómputo a los alumnos, docentes y administrativos de la
universidad, ubicado en una superficie de 823.50 m2.
En lo que se refiere a las instalaciones necesarias para que los alumnos practiquen
el deporte de su agrado, como basquetbol, voleibol, futbol, atletismo, futbol
americano, béisbol, un gimnasio de box y también se cuenta en dicha unidad con
gimnasio para el acondicionamiento físico de los integrantes de los diversos equipos
representativos de la Institución o de todo aquel alumno que lo desee.
Para actividades culturales y lúdicas se realizan en diversos lugares; auditorios, la
avenida principal y explanada del edificio la Gloria que tradicionalmente se utiliza
para las diversas exposiciones agrícolas, ganaderas, muestras gastronómicas y
pictóricas. El lobby de los auditorios y biblioteca donde son expuestas diversos tipos
de obras, también en la Biblioteca se dispone de tres Salas de Lectura para eventos
especiales y el Departamento de Difusión Cultural programa semanalmente la
proyección de películas temáticas, culturales y de entretenimiento.
La Universidad cuenta con campos experimentales para el desarrollo de proyectos
de investigación, prácticas y establecimiento de proyectos productivos. Dichos
campos están distribuidos en diferentes estados de la República.
El PAIAA, cuenta auditorios, salas inteligentes, y un laboratorio de Cómputo
estrictamente para uso de Alumnos de la División de Socioeconómicas, en donde
llevan a cabo prácticas requeridas en las asignaturas del PAIAA.

5.2

El director del plantel, responsable del De acuerdo con el documento de autoevaluación se encontró que la institución tiene
programa educativo e integrantes del comité un plan institucional de inversión, en el que se contempla el marco normativo y
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de calidad deberán contar con un análisis de procedimientos para canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y
la infraestructura que permita establecer un equipamiento para todas las áreas de la universidad.
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.
Es importante realizar el análisis de la infraestructura a través del plan maestro de
construcción, mantenimiento y equipamiento.
5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento
del perfil de egreso establecido en el
programa educativo.

En el PA IAA no se ha medido el impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento del perfil de egreso, solamente se
considera la evaluación docente que se realiza cada fin de semestre.
Por lo que se sugiere establecer mecanismos para medir el impacto de la
infraestructura en el proceso formativo.
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6.1

6.2

6.3

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del De acuerdo con las evidencias encontradas en la UAAAN se tiene implantado un
programa educativo y comité de calidad Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la política de Calidad y la Norma
deben contar con un programa de ISO 9001 edición 2015, dicho sistema permite establecer procedimientos, registrar,
aseguramiento de la calidad prospectivo de y controlar actividades en la Subdirección de Licenciatura, en la que involucra:
corto, mediano y largo plazo que contemple Procesos del departamento de control escolar, Prácticas agropecuarias. El sistema
diferentes escenarios de características de Gestión entre otras permite asegurar el cumplimiento de metas y objetivos
atemporales en el cual se asegura el planteados.
cumplimiento de metas y objetivos
planteados, indistintamente del corte Se sugiere dar continuidad con el programa de aseguramiento de la calidad en el
administrativo de gestión. La elaboración de que permita cumplir con las metas y objetivos planteados para la institución.
dicho programa debe ser colectiva e integral.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

A través del Sistema de Gestión de Calidad se permite establecer el avance de las
actividades planeadas, además se considera en dicho Sistema el seguimiento de
las mismas.

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)

De acuerdo con la autoevaluación se mostró como evidencia el Plan de desarrollo
Institucional 2013-2018; el cuál es el documento rector, en el que se plasman, las
actividades de planeación, los objetivos, las metas, estrategias, líneas de acción,
indicadores.

Se sugiere establecer los mecanismos adecuados para proporcionar las evidencias
anualizadas y dar seguimiento al programa de aseguramiento de la calidad
institucional.

Sin embargo, no se muestra claramente en cuánto tiempo se pretenden lograr los
objetivos planteados, así como los responsables de dichas actividades. Por lo que
se sugiere generar el nuevo PDI en donde se establezca la mayor parte de
información que solicita el indicador.
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 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).

En el documento de autoevaluación no se mostró dicha evidencia, pero de acuerdo
con la entrevista con el personal docente y jefe de programa, el personal directivo
de la UAAAN participa en las actividades desarrolladas por las diferentes
asociaciones gremiales, tal es el caso como en AMEAS, así como en el COMEAA.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 148

4.9.

n
1.1

Licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios.

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El personal académico (PTC) del Programa Educativo en los últimos 3 años ha
participado en promedio el 26% de los mismos en cursos de actualización de
docencia. Así como un 32% de profesores de medio tiempo han participado en
actividades en cursos y congresos.
De acuerdo con el indicador no cumple con profesores certificado en competencias
docentes. Sin embargo, en la entrevista con los profesores y el responsable del
programa Gregorio Castro Rosales, comentaron que 1 profesor de los 15 PTC se
encuentra certificado.
Se sugiere que se establezcan las acciones para cumplir las metas necesarias en
el tiempo establecido.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar De acuerdo con las evidencias no se puede visualizar que el 100% de los
certificados en un periodo de cuatro años en académicos están certificados en competencias específicas.
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.
En entrevista con el responsable y los profesores, se comentó que un profesor
tiene una certificación profesional.
Se sugiere establecer los mecanismos necesarios para certificar a los docentes en
el ámbito profesional en los próximos 4 años.

1.3

El personal académico genera productos De acuerdo con el informe de autoevaluación se menciona que profesores
didácticos o algún otro tipo de acciones para participan en la elaboración de material didáctico, no obstante, esta productividad
mejorar el desempeño del estudiante.
no se observa de forma precisa.
En la entrevista con los profesores se comentó que han desarrollado materiales
didácticos, apuntes, de contabilidad, pero que falta sistematizar los materiales y
poner a disposición de los alumnos.
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Se sugiere establecer un mecanismo de evidencia de la generación de materiales
didácticos por los profesores para mejorar el desempeño de los estudiantes.
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el En los últimos 3 años algunos académicos del PA LEEA han participado en redes
personal académico al pertenecer a nacionales e internacionales, pero no se alcanza visualizar el impacto que estas
diferentes asociaciones nacionales e actividades han tenido en el PA.
internacionales.
En la entrevista con los profesores, se comentó que el maestro Luis Aguirre
pertenece a la Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria, así como a la
AMSDR, el impacto que se tiene es que los alumnos participan en una reseña de
ponencias referente a la economía regional y desarrollo agrícola.
El Mtro. Gregorio Castro participa en la Regional Science Association International
(RSAI), con objeto de que los estudiantes se involucren en la investigación
económica a nivel mundial.
Es importante sistematizar y medir el impacto que tiene la participación de los
profesores en las diferentes asociaciones nacionales e internacionales.
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2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el informe de autoevaluación, se informó que se cuenta con el
sistema SIIAA de la UAAAN, donde se presentan resultados como: Índice de
titulación promedio de 49.25 % en las últimas cuatro cohortes. La opción de
titulación más usada es la tesis. No obstante, la UAAAN, establece en su
reglamento (Capítulo XV Del Egresado Artículo 87°) las siguientes opciones de
titulación: Tesis, Memorias de Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos
a Nivel Postgrado, Monografía, Trabajo de Observación (Investigación
Descriptiva), Aprobar el examen de EGEL CENEVAL, y haber obtenido un
Promedio General de la Carrera de 9.5 o mayor. El programa cuenta con una
eficiencia terminal promedio de 44.5 % en las últimas cuatro cohortes, con una
tasa de retención del 60.75 %.
En la reunión se propuso, difundir las opciones de titulación y que lleven trabajo
avanzado en las prácticas profesionales, e implementar un semestre de tesis
Se sugiere generar las estrategias y acciones organizadas que permitan mejorar
las tasas de retención, eficiencia terminal y titulación por generación

2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

De manera institucional se han llevado a la práctica actividades para disminuir las
tasas de reprobación y deserción de los estudiantes (taller de matemáticasasesoría de pares), así como el Programa Institucional de Tutorías.
En reunión con profesores y responsables del programa a las tutorías la mayoría
asiste al inicio del semestre, así como de los grados iniciales, pero al final de los
cursos no participan, debido a que esta actividad no es obligatoria, así mismo hay
tutorías que no se registran y los profesores canalizan al área de desarrollo
educativo.
Se sugiere establecer un plan de acciones para mejorar el desempeño del
estudiante con base en los resultados de los programas de tutorías.
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2.3

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

De acuerdo con al documento de autoevaluación, no se tiene una opinión
sistemática de los estudiantes del programa educativo con respecto a lo que
solicita el indicador.
En reunión con profesores se comentó que un mecanismo de retroalimentación es
la evaluación docente que se realiza al finalizar el semestre, pero no se tiene la
opción de comentarios del estudiante.
También, cuando los alumnos regresan de su práctica profesional, comentan las
necesidades del programa; así mismo, cuando regresan de movilidad donde
identifican las fortalezas y áreas de oportunidad del programa, y también
retroalimentación de los veranos de investigación.
Se sugiere establecer otros mecanismos para conocer la opinión de los alumnos
y sistematiza dicha información.

2.4

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.).

A pesar de que la universidad cuenta con el EGEL, como opción de titulación, en
el PA de LEAA ningún alumno en los últimos cinco años se ha titulado por esta
opción. Sin embargo, se comentó durante la entrevista que estarán dispuestos a
trabajar para aplicar en las siguientes generaciones, y poder cumplir con el
indicador.
Se sugiere generar la estrategia para incentivar la titulación de los egresados por
la opción de aprobar el examen EGEL.
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3.1

3.2

3.3

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el informe de autoevaluación se identificó que se tiene el estatuto
universitario en donde se estipula la normatividad en el que se tienen las
obligaciones del personal académico. Sin embargo, el programa académico no se
encuentra diseñado por competencias.
Se sugiere atender en lo inmediato el plan de estudios con base en competencias
y establecer los mecanismos para evaluar las competencias genéricas específicas
y profesionales, acordes con el perfil de egreso.

De acuerdo con las evidencias mostradas en el documento de autoevaluación, los
programas analíticos establecen las estrategias de enseñanza- aprendizaje, de
igual manera se identifica como se imparte la educación integral, adquisición de
conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
Se sugiere establecer las estrategias de enseñanza aprendizaje en la actualización
del plan de estudios, así como los mecanismos de evaluación.

Resultados del programa de movilidad e De acuerdo con el documento de autoevaluación, se encontró que un alumno
intercambio académico
participó en el programa de movilidad y emprendimiento. Se tienen convocatorias,
solicitudes para beca de movilidad, convenios, pero faltan los resultados de
movilidad e intercambio académico.
En reunión con los docentes se comentó que los alumnos que han participado en
movilidad, al regresar realizan una plática con los alumnos de nuevo ingreso y
grados inferiores con objeto de dar a conocer las experiencias de la movilidad.
Se sugiere establecer un mecanismo para sistematizar los resultados de la
movilidad e intercambio académico, de igual manera promover las actividades de
movilidad.
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3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

De acuerdo con la información presentada en el documento de autoevaluación, no
se tienen evaluaciones anuales del programa y no se establecen las acciones de
seguimiento para modificar el plan de estudios, los programas analíticos de las
asignaturas son de 1998 y 2007.
En reunión con personal docente y responsable del programa, el plan de estudios
se reestructuró en el 2010, se espera la reestructuración del mismo en 2018, se
espera un estudio de pertinencia actualizado, y se tiene información de egresados.
Se sugiere urgentemente establecer estrategias, acciones y metas para realizar
evaluaciones anuales del programa, con objeto de actualizar el plan de estudio.

3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

De acuerdo con el documento de autoevaluación, existen lineamientos para la
planeación de planes de estudio y programas analíticos, sin embargo, no se puede
apreciar las estrategias concretas para garantizar la aplicación del modelo
educativo.
Se sugiere urgentemente actualizar y garantizar la aplicación del modelo
educativo.

3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Con base en el documento de autoevaluación, no se encontró la evidencia en la
cual se indique la participación de los estudiantes en actividades de vinculación
con productores, investigación, servicio social, practicas entre otras.
Se cuenta con la normativa, para la evaluación del Servicio Social y Prácticas
profesionales, que son las dos actividades donde se establece el procedimiento
para su incorporación. Con respecto a bolsa de trabajo ésta se encuentra en la
página web, donde se registran los egresados, adicionalmente se menciona que
se cuenta con un programa de emprendimiento.
La información sobre bolsa de trabajo se difunde en Facebook de egresados
donde se pone la información, y los informes de prácticas profesionales.
Se sugiere establecer estrategias específicas para incorporar a los estudiantes a
proyectos de vinculación, movilidad y los demás indicadores de manera
sistemática.
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n
4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
En la autoevaluación, no presenta un catálogo de servicios, no se cuenta
transferencia de paquetes tecnológicos, y se evidencia menos del 20 % de
profesores con proyecto, del mismo modo no se cuenta con patentes y su impacto
en el sector productivo.
Sin embargo, en la entrevista con profesores se informó sobre la impartición de
cursos con SAGARPA, CONAZA, INCA, SEMARNAT, capacitación, diseño de
planes de desarrollo. Apoyan a CONAZA en evaluar bufetes técnicos, y a
PRODESA en acompañamiento técnico.
Se sugiere retomar el catálogo de servicios de manera institucional y mejorar los
indicadores de productividad de los profesores.

4.2

4.3

4.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

Con la opinión de egresados y empleadores, se generó el documento Estudio de
Pertinencia de Carreras, que funciona como insumo para actualizar el PELEAA

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

No se presenta el informe sobre la vinculación de los docentes con diferentes
asociaciones.

Se sugiere diversificar los mecanismos para generar las estrategias y acciones
correspondientes para dinamizar el programa educativo.

Por lo que, se sugiere que los profesores entreguen un informe de vinculación a la
instancia correspondiente, y que se tomen en cuenta para generar estrategias y
mejorar la vinculación.

El programa educativo debe contar con un Se cuenta con una base de datos, pero no se tiene ningún análisis al respecto, se
análisis laboral de sus egresados donde se sugiere que el estudio de egresados se actualice con objeto de incluir el análisis
incluye sector y subsector laboral.
del sector y subsector laboral.
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4.5

Análisis y resultados de la educación En el documento de autoevaluación no se encontró evidencia que indique la
continua y su impacto en la actualización de existencia de cursos de educación continua, sin embargo, en reunión con
los egresados.
profesores y responsables del programa mencionaron que se han impartido cursos
y diplomados, aunque no se indica si los participantes son egresados.
Se sugiere establecer estrategias para llevar a cabo la educación continua y tener
impacto con los egresados de la región.

4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

Las estrategias implementadas se reducen a la realización de entrevistas para
solicitar la opinión de empleadores y egresados, sin embargo, no se cuenta con
un análisis de dicha información.
Se sugiere implementar los mecanismos necesarios
retroalimentación permanentemente con los empleadores.

para

tener

una

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 156

n
5.1

5.2

5.3

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto
a bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales, recreativas,
laboratorios, áreas de campo, maquinaria, equipo, herramientas, aulas. Así como,
la infraestructura necesaria y equipo para la formación básica.
Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad
de algún equipo o material que se requiera para la realización de prácticas.

De acuerdo con el documento de autoevaluación se encontró que la institución
tiene un plan institucional de inversión, en el que se contempla el marco normativo
y procedimientos para canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y
equipamiento para todas las áreas de la universidad.
Es necesario que se realice el análisis de la infraestructura, y establecer un plan
maestro de construcción, mantenimiento y equipamiento.

Impacto de la infraestructura en el proceso En el PALEAA no se ha medido el impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento formativo del estudiante y del cumplimiento del perfil de egreso, solamente se
del perfil de egreso establecido en el considera la evaluación docente que se realiza cada fin de semestre.
programa educativo.
Por lo que se sugiere establecer mecanismos para medir el impacto de la
infraestructura en el proceso formativo
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n
6.1

6.2

6.3

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del Se cuenta con el Plan de Desarrollo Estratégico 2005-2015, no se muestra ninguna
programa educativo y comité de calidad actualización, en este documento se incluyen metas y objetivos, así como el plan
deben contar con un programa de de mejora continua. Se tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad de
aseguramiento de la calidad prospectivo de acuerdo con la política de Calidad y la Norma ISO 9001 edición 2015, dicho
corto, mediano y largo plazo que contemple sistema permite establecer procedimientos, registrar, y controlar actividades en la
diferentes escenarios de características Subdirección de Licenciatura, en la que involucra: Procesos del departamento de
atemporales en el cual se asegura el control escolar, Prácticas agropecuarias. El sistema de Gestión entre otras permite
cumplimiento de metas y objetivos asegurar el cumplimiento de metas y objetivos planteados.
planteados, indistintamente del corte
administrativo de gestión. La elaboración de Se sugiere dar continuidad con el programa de aseguramiento de la calidad en el
dicho programa debe ser colectiva e integral. que permita cumplir con las metas y objetivos planteados para la institución.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

A través del Sistema de Gestión de Calidad se permite establecer el avance de las
actividades planeadas, además se considera en dicho Sistema el seguimiento de
las mismas.

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)

De acuerdo con la autoevaluación se mostró como evidencia el Plan de desarrollo
Institucional 2013-2018; el cuál es el documento rector, en el que se plasman, las
actividades de planeación, los objetivos, las metas, estrategias, líneas de acción,
indicadores. Se cuenta con el Programa Anual de Metas y Presupuesto, así como,
el sistema de Presupuestos, y el Manual General de Organización 1995. En la
matriz de indicadores, se puede presentar un programa de acciones donde se
presenten los responsables, tiempo y recursos, entre otros, se preguntará en la
visita.

Se sugiere establecer los mecanismos adecuados para proporcionar las
evidencias anualizadas y dar seguimiento al programa de aseguramiento de la
calidad institucional.

Sin embargo, no se muestra claramente en cuánto tiempo se pretenden lograr los
objetivos planteados, así como los responsables de dichas actividades. Por lo que
se sugiere generar el nuevo PDI en donde se establezca la mayor parte de
información que solicita el indicador.
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6.4

 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).

En el documento de autoevaluación no se mostró dicha evidencia, pero de acuerdo
con la entrevista con el personal docente y jefe de programa, el personal directivo
de la UAAAN participa en las actividades desarrolladas por las diferentes
asociaciones gremiales, tal es el caso de AMEAS, y el propio COMEAA.
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4.10. Ingeniero Agrónomo en Irrigación.

n
1.1

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro surge de
los resultados del proceso de Reforma Académica iniciado en 1981, se aprueba
en 1992 e integra el aprendizaje significativo, el curriculum integral, entre otros.
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro implementó un curso en el 2013
para capacitar a sus profesores en la elaboración de programas analíticos de
acuerdo al modelo educativo de la narro, el cual lo impartió el departamento de
desarrollo curricular, así mismo se oferto un curso del modelo educativo de la
UAAAN.
En entrevista con el jefe de programa, jefe de departamento y comité de calidad
se comentó que los profesores se capacitaron para elaborar los programas
analíticos de acuerdo al modelo educativo de la narro. Además de eso algunos
profesores manifestaron que han llevado cursos externos pedagógicos. Sin
embargo, esta capacitación no es periódica. Se ofrecen diversos cursos para que
los profesores se preparen, sin embargo, no son frecuentes.
No todos los profesores están capacitados y certificados en el modelo educativo
de la UAAAN.
Recomendación:
Es necesario que al menos el 90% de los docentes estén capacitados y
certificados en las competencias docentes que marca el modelo educativo de la
Universidad.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

El programa académico de irrigación cuenta con profesores capacitados en
diversas áreas del conocimiento, sin embargo, se comentó en entrevista con el
comité de calidad que no todos los profesores del departamento están
certificados en el ámbito profesional, mencionando que un profesor está
certificado en preparación de cursos en línea, otro profesor estuvo certificado en
SIG, aunque la vigencia concluyó en 2015.
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De acuerdo con las tendencias globalizadas, es necesario que los profesores se
certifiquen en las áreas del ámbito profesional en el cual se requiera una
competencia específica.
1.3

El personal académico genera productos Los profesores del programa de Ingeniero Agrónomo en Irrigación han generado
didácticos o algún otro tipo de acciones para diversos materiales didácticos que ayudan a mejorar el desempeño de los
mejorar el desempeño del estudiante.
estudiantes. Dentro de los materiales que se desarrollan como parte de su
actividad y quehacer del docente, son manuales de prácticas, reportes de
prácticas, monografías, presentaciones de PPT, artículos científicos utilizados
para proyectos de tesis, libros, capítulos de libro, cursos en plataforma Moodle.
Así mismo se creó un laboratorio en el campo, con la finalidad de impactar en la
educación de los estudiantes.
El impacto ha generado los materiales didácticos son diversos, ya que los
estudiantes utilizan estos productos para desarrollar la escritura de sus tesis,
elaborar reportes y trabajos que requieren entregar. El llevar cursos en plataforma
Moodle ha generado que los estudiantes no se rezaguen en sus materias, o bien
que los estudiantes que realizan movilidad puedan tomar la materia a distancia.

1.4

Impacto de las acciones realizadas por el Algunos profesores forman parte de asociaciones científicas y otro tipo de
personal académico al pertenecer a organizaciones como la Asociación hidrológica mexicana, asociación hidrológica
diferentes asociaciones nacionales e de Latinoamérica, asociación nacional de egresados de riego, asociación
internacionales.
nacional de ingenieros en irrigación, etc.
El impacto que tienen para los estudiantes es la actualización de conocimientos
de los profesores de forma nacional e internacional.
Se vinculan con el sector productivo y empresarios con la finalidad de identificar
lo que requiere el mercado laboral sobre conocimientos de los egresados en
irrigación.
Se presentan productos como tesis, ponencias, artículos científicos, participación
en congresos internacionales, convenios para aguas residuales.
Ventajas competitivas de negocio como de educación, investigación, ventas,
fábricas, todos los niveles tecnológicos, avances tecnológicos, contacto directo
con proveedores.
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La asociación water world association, les ayuda a que los egresados puedan
acceder a trabajos en Canadá y otros países.
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n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución cuenta con un programa SIIAA, que muestra los datos en cuanto a
las tasas de retención, egreso, titulación, rezago, etc., por cohorte generacional.
La tasa de titulación es del 86% para la generación 2009-2013 y esta ha ido
disminuyendo, la generación 2011-2015 solo un 35% se ha titulado. Las
estrategias que han implementado para la titulación es hacer partícipe a los
estudiantes en los proyectos de investigación. Sin embargo, los resultados no han
sido muy favorables. La eficiencia terminal, se ha mantenido en un aproximado
del 73%, la tasa de retención también disminuyo de un 100 a un 87% para la
generación 2012-2016., el índice de abandono se ha incrementado en las últimas
generaciones, teniendo un 31% para la generación del 2016.
De acuerdo con las entrevistas con el comité de calidad y jefe de programa se
comentó que la academia cuenta con estrategias para incrementar la eficiencia
terminal y el índice de titulación a través de la inclusión a los proyectos de
investigación para que los estudiantes realicen tesis.
El comité de calidad y el jefe de programa reconocen los problemas que se tienen
en cuanto a la deserción y parte de su estrategia para evitar la deserción es a
través de las tutorías. Para evitar la reprobación la Universidad hizo unos talleres
de pares con estudiantes.
Aún y cuando han hecho actividades que conlleva a incrementar o disminuir los
indicadores, no se cuenta con un análisis de las estrategias y acciones que se
han hecho o se harán en un futuro para incrementar el índice de titulación, el
índice de eficiencia terminal, disminuir el índice de abandono, de rezago, etc.
Se requiere realizar un análisis de las estrategias implementadas para poder
generar acciones en un futuro que conlleve a la mejora continua en cuanto a los
indicadores antes mencionados.

2.2

El director del plantel, responsable del El programa de tutorías que ofrece la institución ha realizado análisis en cuanto
programa educativo e integrantes del comité a las estadísticas de reprobación y rezago por lo que implemento cursos que
de calidad deberán establecer acciones para apoya a los estudiantes con asesorías en las áreas de cálculo y estadística,
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mejorar el desempeño del estudiante con talleres de matemáticas, asesoría de pares, etc. Acciones encaminadas para
base en los resultados de los programas de mejorar el desempeño de los estudiantes, dando por resultado la aprobación de
tutoría y asesoría.
un gran porcentaje de los estudiantes en las materias antes mencionadas y esto
a su vez disminuye el rezago.
Sin embargo, es importante establecer un análisis de todos los indicadores que
desprende el programa de tutorías, con la finalidad de generar estrategias que
conduzcan a la mejora del desempeño del estudiante en todos los aspectos,
como es la deserción, eficiencia terminal, titulación, etc.
2.3

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

La institución cuenta con una evaluación que realizan los estudiantes hacia los
procesos de enseñanza – aprendizaje.
En entrevista con el jefe de programa y el comité de calidad se mencionó que a
través del informe de prácticas profesionales los estudiantes opinan sobre sus
conocimientos adquiridos durante su carrera.
En cuanto a la movilidad no se sabe la opinión de los estudiantes, y no se
documenta el impacto que ha tenido en el estudiante.
El comité de calidad comenta que parte de los problemas es que algunos alumnos
no realizan estancias porque no quieren rezagarse en sus estudios por falta de
equivalencia de créditos, por falta de dinero en la institución y problemas
personales.
Por otra parte, no se cuenta con la opinión de los estudiantes con respecto a la
adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
Aun y cuando hay estudiantes que han realizado movilidad académica no se ha
documentado la opinión de los mismos, que conlleve a generar mejoras en ese
ámbito.
Es necesario generar instrumentos que puedan medir la opinión de los
estudiantes en cuanto a la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas,
valores, infraestructura, equipamiento y movilidad académica, con el fin de
mejorar en todos los ámbitos antes señalados.
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2.4

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.).

Aún y cuando la Universidad ofrece varias opciones de titulación y dentro de ellas
se encuentra la titulación por CENEVAL, los estudiantes optan en su gran
mayoría la titulación por tesis.
De acuerdo con las estadísticas del programa de IAI el 100% de los estudiantes
de la generación 2012-2017, se tituló por tesis.
En las entrevistas con el comité de calidad se comentó que algunos estudiantes
han presentado el examen CENEVAL, sin embargo, al no haber un examen
específico para IAI, los estudiantes optan por presentar el examen CENEVAL de
Ciencias Agrícolas.
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n
3.1

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución en el 2012 realizó un estudio de pertinencia, en el cual evaluó el
seguimiento de egresados. De acuerdo con entrevistas con la jefe de programa
y comité de calidad, comentaron que no hay instrumentos que permitan evaluar
el perfil progresivo del estudiante, que solamente pueden evaluar un poco los
conocimientos adquiridos en el estudiante a través de las encuestas que aplican
a las empresas que reciben a los estudiantes de prácticas profesionales. Sin
embargo, los datos obtenidos no han sido analizados para saber si se está
cumpliendo con el perfil de egreso.
El programa académico no cuenta con los instrumentos para evaluar anualmente
las competencias genéricas, específicas y profesionales que el estudiante debe
adquirir según lo estableció en el perfil de egreso.
Se deben generar los instrumentos que permitan evaluar las competencias que
va adquiriendo el estudiante en su trayectoria académica (perfil progresivo) y el
perfil de egreso.

3.2

3.3

Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

De acuerdo con las evidencias mostradas en el documento de autoevaluación,
los programas analíticos establecen las estrategias de enseñanza- aprendizaje,
de igual manera se identifica como se imparte la educación integral, adquisición
de conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
Se sugiere establecer las estrategias de enseñanza aprendizaje en la
actualización del plan de estudios, así como los mecanismos de evaluación.

Resultados del programa de movilidad e La Universidad cuenta con convenios con diversas instituciones nacionales e
intercambio académico
internacionales y promueve la movilidad académica. El PAIAI ha aprovechado
estos convenios, en el 2016 un estudiante se fue de movilidad al Instituto
Tecnológico de Costa Rica, en el 2017 un estudiante se fue a Alberta, Canadá,
otro se fue a Wichita, Kansas, USA y otro más se encuentra actualmente de
movilidad en Cartagena.
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El comité de calidad comenta que se ha ido incrementado el número de
estudiantes que realizan movilidad académica.
El impacto que ha generado en los estudiantes la movilidad académica es que un
empleador comentó que escogió al estudiante, gracias a la movilidad que realizó
en Costa Rica, otro estudiante obtuvo un certificado en agricultura en Canadá,
comparan la infraestructura de las instituciones, ven otras culturas, conocimientos
diversos, mucha vinculación, tendencias nuevas en cuanto a la tecnología,
obtienen más beneficios, consiguen trabajos, etc.
Los profesores no han realizado movilidad académica.
Es necesario documentar el impacto que ha generado la movilidad académica en
los estudiantes y profesores.
3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

La Institución cuenta con los procedimientos para la actualización curricular en el
2015 y dentro de los procedimientos, mencione que es obligación del
Departamento de Desarrollo Curricular (DDC) promover la actualización de los
planes de estudio cada 3 a 5 años, así como un sistema para actualizar los
programas analíticos.
En entrevista con el comité de calidad y jefe de programa se menciona que toda
la academia departamental participa en la modificación del plan de estudios y esto
se hace cada 5 años, por lo que en este momento están evaluando el plan de
estudios para actualizarlo. Los programas analíticos se encuentran actualizados
al 2017.
Sin embargo, no se aprecia cuáles son las estrategias, acciones y metas por parte
del responsable del programa e integrantes del comité de calidad, que deriven
acciones para darle seguimiento al plan de estudios y actualizar de forma
periódica el programa académico y programas analíticos.

3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro surge de
los resultados del proceso de Reforma Académica iniciado en 1981, se aprueba
en 1992 e integra el aprendizaje significativo, el curriculum integral, entre otros.
En entrevista con el comité de calidad y jefe de programa comentan que para
garantizar la aplicación del modelo educativo en cuanto al aprendizaje
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significativo es a través de las prácticas profesionales porque es donde se aplican
los conocimientos de los estudiantes, sin embargo, no hay una forma de medirlo
como tal. Solo se mide el cumplimiento del programa analítico.
3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

El programa de IAI, cuenta con estrategias para involucrar a los estudiantes en
los proyectos de vinculación e investigación, han aprovechado los convenios
existentes para que los estudiantes participen en los proyectos.
La tasa de titulación se ha incrementado gracias a la participación de los
estudiantes en proyectos de investigación, titulándose vía tesis.
En entrevista con el comité de calidad y jefe de programa se comenta que los
estudiantes se incorporan a los proyectos de investigación para realizar tesis y
poderse titular o a proyectos de desarrollo a través del servicio social. Muchos
proyectos son fuera de la institución por lo cual el estudiante se vincula con los
productores y esto también conlleva a que regrese con el productor a realizar
prácticas profesionales, otra forma de vincularlos es a través de las prácticas de
campo o viajes de prácticas, a través de proyectos especiales con empresas,
donde los estudiantes trabajan con ellos en las empresas y reciben incluso becas
monetarias.
No hay evidencia de que los estudiantes se hayan colocado en el mercado
laboral, a través de la bolsa de trabajo y tampoco hay evidencia de que se
integren los estudiantes en incubadora de empresas.
Es importante potenciar proyectos de estudiantes en incubadoras de empresas.
Documentar todas las estrategias que conlleve a la incorporación de los
estudiantes a los proyectos de investigación, vinculación, bolsa de trabajo, etc.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 168

n
4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución cuenta con convenios con los sectores productivos, empresas,
gobierno, etc., realiza proyectos de transferencia de tecnología, capacitación,
asistencia a empresas y productores.
A nivel universidad existe un catálogo de servicios en donde se incluye los
servicios que oferta el departamento.
En entrevista con el comité de calidad y jefe del departamento se comentó que
los servicios que ofertan son cursos de capacitación, talleres de educación
continua para productores y egresados. Sin embargo, el programa de IAI deberá
contar y difundir su catálogo de servicios que oferta al sector productivo.

4.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

Cuentan con un documento (2012) que entrega un despacho de consultoría
Alderete y Asociados, en el cual se describe la situación actual de la opinión de
los egresados y empleadores. Sin embargo, es necesario actualizar la situación
de los empleadores y egresados.
En entrevista con la jefatura de programa se comentó que el departamento aplica
encuestas a empleadores a través de las encuestas del programa de prácticas
profesionales, con la finalidad de obtener información que permitan ir modificando
el plan de estudios.
Sin embargo, falta analizar los datos para saber que estrategias y acciones van
a implementar con la finalidad de dinamizar el programa educativo.
Se requiere analizar los datos obtenidos de las encuestas a egresados y
empleadores, que conlleve a generar estrategias y acciones que ayuden a
dinamizar el programa educativo.
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4.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

El PAIAI a través de la Institución se ha beneficiado de los Convenios con los
diferentes sectores de la sociedad. Con el propósito de promover entre los
estudiantes, la realización de visitas, prácticas escolares, trabajos de tesis,
movilidad y prácticas profesionales.
El PAIAI, en los últimos cinco años ha realizado vinculación con entidades
receptoras de diferentes estados de la república, en donde han realizado su
práctica profesional alumnos del 8º semestre de la carrera de Ingeniero
Agrónomo en Irrigación.
Parte de la vinculación de los profesores de IAI con las empresas, deriva en la
donación de un sistema de riego side roll y un pivote central con la finalidad de
que los estudiantes puedan practicar con ellos.
En la entrevista con el jefe de programa y el comité de calidad se comenta que
los profesores cuentan con muy buena vinculación con el sector productivo y
derivado de esas acciones los estudiantes al realizar sus prácticas profesionales
o prácticas de campo, se quedan en un alto porcentaje a trabajar en la empresa
donde se realizó la práctica.
No se evidencia un informe que establezca un análisis sobre los resultados de la
vinculación de los profesores con las diversas asociaciones.
Es necesario elaborar un informe con el análisis de los resultados de la
vinculación de los profesores con las diversas asociaciones a las que pertenecen.

4.4

El programa educativo debe contar con un El PAIAI cuenta con un documento que entrega un despacho de consultoría
análisis laboral de sus egresados donde se Alderete y Asociados, en el cual se describe la situación actual laboral de los
incluye sector y subsector laboral.
egresados, indicando cuando se insertaron al mercado laboral y en qué sector se
encuentran laborando. El documento es del 2012, por lo que es necesario
actualizar el análisis.
De acuerdo con la entrevista con el comité de calidad y jefa de programa,
comentan que cuentan con suficiente información para actualizar los datos en
cuanto al sector en el cual se están desempeñando sus egresados. Por lo que es
necesario elaborar el análisis laboral de los egresados de manera sistemática.
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4.5

Análisis y resultados de la educación Dentro del estudio de pertinencia elaborado en el 2012, los egresados hacen
continua y su impacto en la actualización de mención a los cursos de educación continua que requieren por parte del
los egresados.
programa académico.
En entrevista con el jefe de programa y comité de calidad se comentó que el
programa académico no cuenta con cursos de educación continua, por lo tanto,
no se presenta un análisis de los resultados de la educación continua, así como
el impacto que ha tenido en los egresados.
Los profesores registran sus cursos en el departamento de desarrollo académico,
Sin embargo, no hay una evaluación del impacto que genera en el egresado los
cursos de educación continua que imparten los profesores.
Se requiere contar con un catálogo de los cursos de educación continua que se
ofertan para los egresados con la finalidad de actualizarlos en los temas que se
requiere de acuerdo con el análisis de las necesidades de los egresados. Así
mismo se requiere analizar el impacto que ha generado en los egresados los
cursos de educación continua que oferta el programa académico.

4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

La vinculación que se tiene con los empleadores es a través de los proyectos
productivos, prácticas profesionales, servicio social o de proyectos de
investigación.
En entrevista con el jefe de programa y comité de calidad se mencionó que el
programa educativo se encuentra muy vinculado con las empresas del área de
irrigación la cual se aprovecha para enviar a los estudiantes a realizar prácticas
profesionales. La gran mayoría de los egresados que trabajan en empresas
relacionadas al área se mantienen vinculados con la narro a través de los
profesores.
Los estudiantes reciben ofertas de trabajo después de hacer sus prácticas
profesionales en las empresas. Se tienen convenios con la vinícola san Lorenzo,
en el cual han participado estudiantes de licenciatura, también se menciona que
se realizó un proyecto de 25 estaciones con una elaboración de 115 planos.
Es necesario establecer las estrategias derivadas de los análisis de vinculación
con el sector productivo, para vincularse de forma permanente con los
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empleadores y estos a su vez que conlleve a la empleabilidad de los egresados
en el sector productivo.
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n
5.1

5.2

5.3

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El programa educativo cuenta con la infraestructura suficiente para satisfacer las
necesidades del programa educativo.
La biblioteca institucional cuenta con los títulos y volúmenes suficientes, están
inscritos en la REMBA, cuentan con bases de datos y revistas especializadas,
horario amplio para poder dar servicio a los estudiantes, cuentan con centro de
cómputo adecuado, áreas deportivas, culturales y recreativas.
El programa académico cuenta con laboratorios, jardín hidráulico con sistemas
de riego power roll, pivote central, sistema de instrumentación Eddy Covariance,
sistema de riego por aspersión, equipo, y herramienta que les permite realizar
prácticas de campo, prácticas de laboratorio e investigación para acercar al
estudiante al objeto de estudio.
La Unidad de Planeación y Evaluación de la Dirección General Administrativa y
la Subdirección de servicios generales, elabora un Plan Institucional de inversión
que contempla el marco normativo y procedimientos para canalizar las
necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento para todas las áreas
de la universidad (Laboratorios, talleres, aulas, etc.).

Se requiere que el jefe de programa y el comité de calidad realicen el análisis de
la infraestructura, mantenimiento y equipamiento que requiere el programa
académico y que esto sirva para establecer el plan maestro de construcción,
mantenimiento y equipamiento de la Universidad
Impacto de la infraestructura en el proceso No existe un análisis del impacto que genera la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento formativo del estudiante, ni el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el
del perfil de egreso establecido en el programa educativo.
programa educativo.
Se sugiere realizar un análisis del impacto de la infraestructura en la formación
del estudiante y el cumplimiento del perfil de egreso establecido en el plan de
estudios.
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n
6.1

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del Dentro de los ejes del plan de desarrollo 2013-2018 se encuentra el
programa educativo y comité de calidad aseguramiento de la calidad, mismo que se hace cargo el Departamento de
deben contar con un programa de Calidad Académica instancia coordinadora operativa que da seguimiento al
aseguramiento de la calidad prospectivo de proceso requerido por los organismos evaluadores.
corto, mediano y largo plazo que contemple
diferentes escenarios de características La Unidad de Planeación y Evaluación a través de la Subdirección de Planeación
atemporales en el cual se asegura el y Desarrollo Institucional realiza la evaluación de los sistemas para en su caso
cumplimiento de metas y objetivos implementar medidas correctivas y ejecutar acciones basadas en los resultados
planteados, indistintamente del corte obtenidos en la evaluación, con el objetivo de identificar los cambios necesarios
administrativo de gestión. La elaboración de para avanzar continuamente en el logro de las metas establecidas. La evaluación
dicho programa debe ser colectiva e integral. del cumplimiento de metas se realiza también a través de los sistemas externos
como lo es el informe trimestral del Seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Resultados, de los cinco programas presupuestarios a los cuales se les otorga
recurso para su operación y en el cual se establecen las metas a cumplir en el
año.
En entrevista con el comité de calidad y el jefe de programa se mencionó que,
dentro del departamento de Irrigación, se encuentran profesores encargados de
categorías como estudiantes, profesores, investigación, gestión, etc., sin
embargo no se evidencia un programa de aseguramiento de la calidad a corto,
mediano y largo plazo, contemplando los diferentes escenarios que conlleve a
cumplir con las metas, objetivos.
El plan de mejora continua debe establecer metas a corto, mediano y largo plazo
que ayude a generar estrategias dinámicas para darle continuidad a las metas
establecidas en su plan de desarrollo.

6.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

En entrevista con el comité de calidad y el jefe de programa se comentó que el
PA de IAI no cuenta con un plan de mejora continua. Por lo tanto, no hay
evidencia de la evaluación, adecuación y seguimiento del programa de
aseguramiento de la calidad.
Es necesario elaborar un plan de mejora continua y posteriormente analizarlo
para que permita evaluar, adecuar y darle seguimiento a las metas, estrategias y
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acciones que están plasmadas en su plan de mejora. Documentar de manera
sistemática los análisis del plan de mejora continua, así como la evaluación y
seguimiento del mismo.
6.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.

El programa académico, cuenta con un plan de desarrollo 2016-2026, que se
encuentra en revisión, sin embargo, faltan muchos puntos en los cuales se puede
mejorar, como son: en cuanto tiempo se piensa alcanzar los objetivos, personal
que se requiere para lograr los objetivos, recursos financieros, evaluación del
proceso y de los resultados, etc.
Se requiere iniciar con los análisis del cumplimiento del plan de desarrollo 20042014, para darle seguimiento en el nuevo plan de desarrollo que le dé continuidad
a los proyectos, metas y objetivos, emanados del análisis de los resultados.
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6.4

El director del plantel, responsable del En entrevista con el jefe del programa comenta que habitualmente algún miembro
programa educativo y comité de calidad se del departamento asiste a las reuniones de AMEAS y COMEAA
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).
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4.11. Ingeniero Agrícola y Ambiental.

n
1.1

CATEGORIA 1. PERSONAL ACAÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La universidad cuenta con procedimientos normados para organizar, coordinar,
promover e implementar actividades de superación y actualización del personal
académico a través de la capacitación de los profesores.
Sin embargo, no cuentan con profesores certificados en competencias docentes,
tal como se comprobó en la entrevista con el jefe de carrera, jefe de departamento
y profesores de la academia.
Se observa que los profesores participantes en la reunión están convencidos que
es necesario certificarse, por lo que estarán planteando de manera colegiada las
estrategias necesarias, para cumplir con el indicador en el tiempo establecido y
que, en los cuatro años, se tenga al 90 % de los profesores de tiempo completo
(16 profesores) que imparten clase en el programa educativo de Ingeniero Agrícola
Ambiental.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar La universidad cuenta con procedimientos normados para organizar, coordinar,
certificados en un periodo de cuatro años en promover e implementar actividades de superación y actualización del personal
aquellas áreas del ámbito profesional que académico a través de la capacitación de los profesores.
requieran una competencia específica.
Sin embargo, no cuentan con profesores certificados en aquellas áreas del ámbito
profesional que requieran una competencia específica, tal como se comprobó en
la entrevista con el jefe de carrera, jefe de departamento y profesores de la
academia.
Los profesores participantes en la reunión están convencidos que es necesario
certificarse, por lo que estarán planteando de manera colegiada las estrategias
necesarias, para cumplir con el indicador en el tiempo.

1.3

El personal académico genera productos No se observan productos didácticos, solo se menciona la normatividad presente
didácticos o algún otro tipo de acciones para en el reglamento de investigación.
mejorar el desempeño del estudiante.
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En la entrevista se manifestó que se cuenta con: libros manuales, exposición por
medio de carteles. Sin embargo, no se tiene una norma para la generación de
materiales, a pesar de que se cuente con una plataforma al interior del
departamento para material didáctico.
Es necesario que el personal académico genere estrategias, para generar
productos didácticos que mejoren el desempeño del estudiante y lo hagan de
forma sistemática.
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el En la autoevaluación, no mencionan participación en asociaciones nacionales e
personal académico al pertenecer a internacionales. Sin embargo, en la entrevista con profesores, se mencionó que se
diferentes asociaciones nacionales e participa en la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, Sociedad Mexicana de
internacionales.
Horticultura, y el impacto que han tenido en los estudiantes, es la participación de
estudiantes en congresos, de las asociaciones a las que pertenecen, así como la
relación con investigadores para prácticas profesionales.
Se sugiere mantener su participación en asociaciones e incluir en lo posible redes
internacionales, y tener un instrumento que permita medir el impacto en el
programa educativo.
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n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el informe de autoevaluación, se informó que se cuenta con el
sistema SIIAA de la UAAAN, donde se presentan resultados como: Índice de
titulación promedio de 66.75 % en las últimas cuatro cohortes. La opción de
titulación más usada es la tesis. No obstante, la UAAAN, establece en su
reglamento (Capítulo XV Del Egresado Artículo 87°) las siguientes opciones de
titulación: Tesis, Memorias de Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos
a Nivel Postgrado, Monografía, Trabajo de Observación (Investigación
Descriptiva), Aprobar el examen de EGEL CENEVAL, y haber obtenido un
Promedio General de la Carrera de 9.5 o mayor. El programa cuenta con una
eficiencia terminal promedio de 62 % en las últimas cuatro cohortes, con una tasa
de retención del 77.5 %.
Se cuenta con los resultados de los indicadores de control escolar, sin embargo,
no se presenta un análisis ni las estrategias para mantener o mejorar los procesos,
por lo que se les sugiere que realicen el análisis correspondiente.

2.2

2.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

En la autoevaluación y en la entrevista se manifestó que se cuenta con cursos
remediales, en el área de matemáticas y estadística, así como, en hábitos de
aprendizaje, se comentó también, que una vez que se detectan problemas en
estudiantes, estos se canalizan a donde puedan ser atendidos.

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

De acuerdo con el documento de autoevaluación, no se tiene una opinión
sistemática de los estudiantes del programa educativo con respecto a los
elementos que solicita el indicador.

Sin embargo, no presentan resultados de estas acciones, por lo que es importante
que se establezcan acciones y estrategias para mejorar el desempeño de los
estudiantes con base en la información generada de las tutorías y asesorías.

En reunión con profesores se comentó que la dirección de docencia y el
departamento de formación y desarrollo educativo, serán los responsables de
generar los instrumentos para considerar la opinión de los estudiantes en los
puntos que solicita el indicador.
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Se sugiere establecer otros mecanismos para conocer la opinión de los alumnos y
sistematiza dicha información.
2.4

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.).

A pesar de que la universidad cuenta con el EGEL, como opción de titulación, en
el PA de Ingeniero Agrícola Ambiental, solo un egresado lo ha aplicado. Sin
embargo, se comentó durante la entrevista que estarán dispuestos a trabajar para
aplicar en las siguientes generaciones, y poder cumplir con el indicador.
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n
3.1

3.2

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Se cuenta con la normativa como es el manual para la elaboración de programas
analíticos, así como, el procedimiento para la actualización curricular 2015, sin
embargo, no se presenta evidencia de como evalúan lo que se menciona en ambos
documentos. Por otro lado, en la institución aún no se incluyen las competencias
en los programas docentes.
Es necesario implementar un mecanismo de evaluación de competencias y
también el perfil de egreso.

Los programas analíticos presentan los mecanismos de evaluación, en donde se
observan actividades que permiten evaluar los conocimientos, habilidades,
destrezas y valores.
En la entrevista se discutió sobre la posibilidad de generar talleres integradores,
que permitan evaluar lo que solicita el indicador.
Se sugiere implementar las estrategias y acciones necesarias, para generar los
mecanismos de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, que impacten en
la formación integral y adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y
valores.

3.3

Resultados del programa de movilidad e En reunión con los docentes, se informó que cuatro estudiantes por semestre
intercambio académico
realizan movilidad nacional e internacional. Respecto al impacto se mencionó, que
los estudiantes de movilidad realizan un informe y presentan conferencias a sus
compañeros de grados inferiores.
Consideran que hasta el momento el reglamento, no les permite continuar con sus
prácticas de manera continua.
Es importante, tener un mecanismo apropiado que mida los resultados del
programa de movilidad e intercambio.
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3.4

3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

Se cuenta con el documento Procedimiento para la actualización curricular 2015,
sin embargo, el PE de IAA, no presenta las estrategias, para actualizar el plan de
estudio.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

La utilización de los documentos como el manual para elaboración de programas
analíticos y el procedimiento para la actualización curricular, son esenciales para
cumplir con el modelo educativo, no obstante, no se presenta la evidencia puntual
de la aplicación de estos documentos.

En la entrevista se mencionó que los reportes de residencia profesional sirven de
insumo para la reestructuración del programa educativo.
Se sugiere que se establezcan las estrategias, acciones y metas para realizar
evaluaciones anuales del programa y establecer acciones de seguimiento.

Se sugiere actualizar y garantizar la aplicación del modelo educativo.
3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Cuenta con la normativa, para la evaluación del Servicio Social y Prácticas
profesionales, que son las dos actividades donde se cuenta con el procedimiento
para su incorporación. Con respecto a bolsa de trabajo está la página web, donde
se registran los egresados, adicionalmente se menciona que se cuenta con un
programa de emprendimiento.
En la entrevista se comentó que se monitorea en donde se encuentran trabajando
los egresados y se está un realizando un directorio para apoyo a la inserción
laboral.
Se debe contar con las estrategias para Incorporar a los estudiantes a todos los
puntos que solicita el indicador de manera sistemática.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 182

n
4.1

4.2

4.3

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
No presenta un catálogo de servicios, su fortaleza es la transferencia de paquetes
tecnológicos, y proyectos de investigación, sin embargo, carecen de patentes y no
se presenta evidencia del impacto en el sector productivo.
Por lo que se les sugiere, elaborar el catálogo de servicios y mejorar los
indicadores de productividad de los profesores.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

No se reportan foros o encuestas sobre opiniones de empleadores y egresados, y
en la entrevista, no se mencionó información relevante para el indicador.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

De acuerdo con el informe de autoevaluación, la vinculación, se da como parte de
las actividades sustantivas señaladas en la ley orgánica de la universidad para
promover el desarrollo rural mediante proyectos de transferencia de tecnología,
capacitación y asistencia técnica a productores, empresas y organizaciones.

Es importante, que se establezcan las estrategias necesarias para que de manera
sistemática y con su evidencia respectiva se presenten las actualizaciones que se
hacen en el plan de estudios

Sin embargo, no se cuenta con un informe que los profesores entreguen a la
instancia correspondiente de la institución, por lo tanto, se sugiere que los
profesores entreguen su informe, y que sea considerado para generar estrategias
y mejorar la vinculación de los docentes con el sector social y académico.

4.4

El programa educativo debe contar con un Se cuenta con una base de datos, sin embargo, no se tiene ningún análisis al
análisis laboral de sus egresados donde se respecto, se sugiere que el estudio de egresados se actualice con objeto de incluir
incluye sector y subsector laboral.
el análisis del sector y subsector laboral.

4.5

Análisis y resultados de la educación Se cuenta con un listado de cursos, pero no se observa ningún análisis, por lo que
continua y su impacto en la actualización de se sugiere establecer estrategias para llevar a cabo la educación continua y tener
los egresados.
impacto con los egresados de la región.
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4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

Con base en el documento de autoevaluación, se tiene el área de seguimiento de
egresados que pertenece a la Subdirección de Licenciatura de la Dirección de
Docencia, en el que ha implementado un programa de seguimiento de egresados,
pero no se encuentra evidencia de las estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados.
Se sugiere implementar los mecanismos necesarios
retroalimentación permanentemente con los empleadores.

para

tener

una
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n
5.1

5.2

5.3

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto
a bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales, recreativas,
laboratorios, áreas de campo, maquinaria, equipo, herramientas, aulas. Así como,
la infraestructura necesaria y equipo para la formación básica.
Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad
de algún equipo o material que se requiera para la realización de prácticas de
campo y laboratorio.

De acuerdo con el documento de autoevaluación se encontró que la institución
tiene un plan institucional de inversión, en el que se contempla el marco normativo
y procedimientos para canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y
equipamiento para todas las áreas de la universidad.
Es necesario que se realice el análisis de la infraestructura, y establecer un plan
maestro de construcción, mantenimiento y equipamiento.

Impacto de la infraestructura en el proceso En el PAIAA no se ha medido el impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento formativo del estudiante y del cumplimiento del perfil de egreso, solamente se
del perfil de egreso establecido en el considera la evaluación docente que se realiza cada fin de semestre.
programa educativo.
Por lo que se sugiere establecer mecanismos para medir el impacto de la
infraestructura en el proceso formativo.
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n
6.1

6.2

6.3

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del De acuerdo a las evidencias encontradas en la UAAAN se tiene implantado un
programa educativo y comité de calidad Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la política de Calidad y la Norma
deben contar con un programa de ISO 9001 edición 2015, dicho sistema permite establecer procedimientos,
aseguramiento de la calidad prospectivo de registrar, y controlar actividades en la Subdirección de Licenciatura, en la que
corto, mediano y largo plazo que contemple involucra: Procesos del departamento de control escolar, Prácticas agropecuarias.
diferentes escenarios de características El sistema de Gestión entre otras permite asegurar el cumplimiento de metas y
atemporales en el cual se asegura el objetivos planteados.
cumplimiento de metas y objetivos
planteados, indistintamente del corte Se sugiere dar continuidad con el programa de aseguramiento de la calidad en el
administrativo de gestión. La elaboración de que permita cumplir con las metas y objetivos planteados para la institución.
dicho programa debe ser colectiva e integral.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

A través del Sistema de Gestión de Calidad se permite establecer el avance de las
actividades planeadas, además se considera en dicho Sistema el seguimiento de
las mismas.

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)

Se cuenta con el Programa Anual de Metas y Presupuesto, así como, el sistema
de Presupuestos, y el Manual General de Organización 1995.

Se sugiere establecer los mecanismos adecuados para proporcionar las
evidencias anualizadas y dar seguimiento al programa de aseguramiento de la
calidad institucional.

De acuerdo con la autoevaluación se mostró como evidencia el Plan de desarrollo
Institucional 2013-2018; el cuál es el documento rector, en el que se plasman, las
actividades de planeación, los objetivos, las metas, estrategias, líneas de acción,
indicadores.
Sin embargo, no se muestra claramente en cuánto tiempo se pretenden lograr los
objetivos planteados, así como los responsables de dichas actividades. Por lo que
se sugiere generar el nuevo PDI en donde se establezca la mayor parte de
información que solicita el indicador.
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 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).

En el documento de autoevaluación no se mostró dicha evidencia, pero de acuerdo
con la entrevista con el personal docente y jefe de programa, el personal directivo
de la UAAAN participa en las actividades desarrolladas por las diferentes
asociaciones gremiales, tal es el caso de AMEAS, y el propio COMEAA.
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UNIDAD LAGUNA.
4.12. Ingeniero Agrónomo en Horticultura.
n
1.1

CATEGORÍA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
En el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018, contempla en el objetivo 12, del
eje estratégico Mejoramiento de la Calidad y Capacidad Académica, así mismo en
el Plan de Desarrollo del Departamento y Plan de Desarrollo del Programa
Académico de Ingeniero Agrónomo en Horticultura U.L. contempla los periodos de
formación y superación académica a corto y largo plazo.
Con base en la visita in situ señalaron que el programa está integrado por 10 PTC,
a la fecha ninguno cuenta con un certificado en competencias docentes.
Durante la reunión se percibió disposición para que el cuerpo académico para que
se certifique en competencias docentes.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

En la UAAAN consideran que en general el cuerpo docente cuente con un nivel de
estudios de acuerdo con las necesidades del Programa Educativo, por lo que es
un personal altamente especializado con estudios de posgrado, procurando
siempre el apoyo para la mejora y actualización del mismo.
El personal académico del programa educativo de Ingeniero en Horticultura no
cuenta con certificados en áreas del ámbito profesional en competencias. De los
11 docentes del programa sólo 1 cuenta con un certificado en competencias
específicas.
Se sugirió que las certificaciones de competencia específica se pueden desarrollar
a través del CONOCER, Asociaciones, Colegios de profesionales, entre otros.

1.3

El personal académico genera productos La universidad cuenta con la plataforma Moodle que es utilizada por los profesores
didácticos o algún otro tipo de acciones para de la universidad para subir contenidos de la materia importantes, dejar tareas y
mejorar el desempeño del estudiante.
actividades.
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Así mismo indicaron que cuentan con una Biblioteca digital con más de 120,000
títulos, así como los manuales de práctica de los cursos que así lo requieren,
registros de los trabajos y evidencias correspondientes, por ejemplo cuentan con
un manual de preparaciones nutritivas, y apuntes de profesores que los
estudiantes pueden localizar en la biblioteca.
A pesar de que se genera material didáctico, es necesario que se tenga una
relación que se pueda consultar y que se actualice de manera periódica, para
mantener actualizado el material utilizado por los estudiantes.
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el Los profesores que participan en el PDIAHUL forman parte de Sociedades
personal académico al pertenecer a Nacionales y Extranjeras, tales como Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas
diferentes asociaciones nacionales e (SOMECH), Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo (SMCS), SOMEXA,
internacionales.
Patronato para la Investigación y Mejoramiento de la Producción de Nuez, AC
(PIMPN AC).
En la reunión los profesores señalaron que los estudiantes asisten a congresos,
han promovido la visita de investigadores de la sociedad mexicana de la ciencia
del Suelo para conferencias y charlas. Así mismo señalan que los resultados de
los eventos de dichas asociaciones se socializan a través de archivos digitales o
impresos que sirven de apoyo bibliográfico, mencionan que estas acciones han
consolidado también la actualización de la planta académica.
Es necesario generar los instrumentos que permitan sistematizar la información y
que esté disponible cuando se requiera.
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n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La eficiencia terminal del PAIAHUL se ubica entre el 61 al 80%
Conocen y tienen los datos sobre las cuestiones de deserción y reprobación, la
problemática que han detectado señala que es porque vienen a otra carrera,
después de un año solicitan cambio de carrera específicamente al programa de
Veterinaria.
Las formas de titulación en la Universidad que son: Elaborar Tesis, Memorias de
Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado, Elaborar una
Monografía, Elaborar un Trabajo de Observación (Investigación Descriptiva),
Aprobar el examen de EGEL CENEVAL, y haber obtenido un Promedio General
de la Carrera de 9.5 o mayor.
Una de las situaciones que comentaron no les ha permitido alcanzar un porcentaje
significativo de titulación, es el corto periodo que tienen para las evaluaciones y
además por el cierre del comedor.
Los responsables del programa señalaron que atenderán de manera puntual los
análisis, estrategias y acciones sistemáticas que mejoren las tasas de retención,
tránsito, egreso y titulación por cohorte generacional en el tiempo.

2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

El programa de tutoría está considerado del programa de mejora continua, las
reuniones de tutorías se efectúan el último viernes del mes en la UL.
La contratación de un personal en el área de la psicología se considera una
fortaleza para atender las necesidades que los estudiantes van presentando.
La retención ha sido un elemento que consideran haber trabajado a través de la
tutoría, sin embargo, hay situaciones de cambios de programa toda vez que la
intensión de algunos estudiantes es solicitar cambios a partir del 2 o 3 semestre.
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En general los profesores que participan en la PAIAHUL al realizar la actividad de
tutorías orientan y promuevan, la participación de los alumnos en los proyectos de
investigación y vinculación, para la realización de su trabajo de titulación.
2.3

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

Actualmente sólo efectúan la evaluación de desempeño docente, sin embargo, no
se evidencian los resultados de la misma en relación con el Proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como la adquisición de conocimientos, habilidades,
destrezas y valores; infraestructura y equipamiento; movilidad académica.
En la entrevista se generó una reflexión de manera informal, sobre los elementos
que solicita el indicador, por lo que se observa que se carece de un documento
formal, como lo solicita el indicador. Por lo que se les sugiere establezcan
estrategias para la generación del instrumento que permita obtener la opinión de
los estudiantes en los puntos que señala el indicador.
aunque no incluyen todos los elementos del indicador, eso lo señalaron algunos
profesores que realizan este tipo de actividades al final de cada periodo escolar.
El Departamento de Formación e Investigación Educativa a través del Proceso de
Evaluación Docente, es quien se encarga de esta evaluación de desempeño.
Señalan que en el PAIAHUL 2 alumnos han realizado movilidad estudiantil, uno a
instituciones nacionales y uno en movilidad internacional. Universidad de Almería.
España y Universidad Autónoma de Chapingo
Se comentó en la reunión con profesores implementar acciones que fortalezcan
esta actividad, así mismo se hizo énfasis de la importancia que tienen la opinión
de los estudiantes en función de los procesos que señala el indicador.

2.4

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales

Los índices de titulación son por la realización de tesis siendo la opción más
utilizada. A la fecha no se han presentado titulaciones bajo esta opción
(CENEVAL),
La titulación por EGEL está incluida en las diversas opciones de titulación de la
institución, se considera importante la difusión con la finalidad de incrementar los
índices de titulación por esta opción.
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como: (Zootecnia, forestal, agronegocios, Así mismo se comentó la importancia de un examen departamental mismo que los
ambiental, agroindustria etc.)
maestros señalaron de gran impacto para el desarrollo del programa.
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n
3.1

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Al abordar este indicador los docentes señalaron que solo se evalúa al final de
cada semestre los aspectos señalados en los programas analíticos.
El Reglamento Académico para Alumnos de Licenciatura tienen contemplada la
evaluación, acreditación y promoción.
También en él se describe los
procedimientos de evaluación cuantitativos, cualitativos y formativos que tienen
como propósito emitir una calificación en torno al desempeño de los alumnos.
Sin embargo, consideraron que sería de gran importancia conocer los avances que
gradualmente tienen los estudiantes que estudian en el programa.
Es pertinente señalar que el programa educativo debe implementar herramientas
y mecanismos para reestructurar los planes de estudio en competencias e
instrumentos que permitan evaluar anualmente las competencias genéricas,
específicas y profesionales con lo establecido en el programa y perfil de egreso.

3.2

Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

Actualmente el Departamento de Desarrollo Curricular de la Subdirección de
Desarrollo Educativo ha puesto en marcha la actualización y elaboración de los
programas analíticos en formato digital dentro del Sistema Integral de Información
Académico Administrativa (SIIAA) de la Universidad, mediante un formato en línea
Los programas de asignatura tienen previstas las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación a utilizar para la formación integral,
adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
Los académicos señalaron que esto se efectúa de manera permanente y con base
a los establecido.
Se sugirió revisar y analizar los programas e implementar las acciones que
consideren pertinentes para la adecuación, modificación y/o actualización de los
mismos.
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3.3

Resultados del programa de movilidad e En los últimos años solo 1 estudiante por año, a Canadá y a la Universidad
intercambio académico
Autónoma Chapingo.
El programa promueve la movilidad e intercambio académico, sin embargo, en los
últimos 3 años solo 2 maestros han realizado tal actividad. A pesar de contar con
convenios de colaboración para movilidad con cinco universidades nacionales,
como la Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio de Posgraduados y siete
internacionales, como las Universidades de Almería y Córdoba
Es importante que se fomente la movilidad y se realice un análisis del resultado
que esta actividad tiene en el programa académico.

3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

Han efectuado cambios en función de las necesidades y periodos de formación
que requieren los estudiantes.
Consideran que la opinión de los integrantes de la comunidad universitaria es muy
importante, para ello las reuniones de academia han fortalecido cada programa,
así mismo las actividades que como proceso de vinculación desarrollan, sin
embargo, hay elementos que aún están pendientes de incorporar a los planes de
estudio y prevén a mediano plazo estar atendiendo esta situación.
Se deben establecer estrategias, acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de manera sucesiva o por periodo de
revisión.

3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

En la reunión señalaron que están trabajando en la actualización del mismo y
cambiar el plan de estudios.
Así mismo consideran que la planta académica con la que cuenta el programa
fortalecerá las acciones que con el modelo educativo pretenden alcanzar.
Sin embargo, se deben establecer estrategias, acciones y metas para garantizar
la aplicación del modelo educativo.
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3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Se cuenta con el programa de verano de la ciencia, donde reciben pocos
estudiantes los que realizan esta actividad, el servicio social se cumple pues lo
realizan en la misma unidad.
En el octavo semestre con la materia Prácticas Profesionales el alumno se va a
una empresa o dependencia del sector agropecuario, su estancia está regulada
por el reglamento de Prácticas Profesionales, deben tener el 50% del SS y el
seguro social vigente.
La bolsa de trabajo en el programa opera de manera informal y con base a las
necesidades que se van comunicando entre la comunidad académica,
principalmente que atiendan los perfiles profesionales solicitados.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 195

n
4.1

4.2

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Cuentan con un catálogo de servicios de manera institucional, está en proceso un
diplomado en nogal, etc.,
Se sugiere retroalimentar los datos al sistema toda vez que indican que realizan
dichas actividades. En general la institución cuenta con diversos servicios lo que
ha fortalecido la participación de académicos y estudiantes en diversos sectores
tanto públicos y privados.
En la reunión señalaron que obtienen datos de los empleadores sin embargo
deben utilizarse en las diversas estrategias que operan para la actualización del
plan de estudios.
Con egresados hicieron un ejercicio de encuesta en 2012, señalaron que este
resultado fue benéfico, sin embargo, es pertinente establecer las estrategias y
acciones correspondientes para dinamizar el programa educativo, esto como
resultado de la opinión de empleadores y egresados.

4.3

El director del plantel, responsable del Se debe contar con un informe sobre la importancia de la vinculación de los
programa educativo e integrantes del comité docentes con diferentes asociaciones. Los resultados del informe deberán ser
de calidad deberán contar con un informe utilizados para establecer estrategias para mejorar la vinculación.
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

4.4

El programa educativo debe contar con un En la reunión se comentó que cuentan con opiniones del desempeño de los
análisis laboral de sus egresados donde se estudiantes, sin embargo, es pertinente contar con un análisis laboral de sus
incluye sector y subsector laboral.
egresados donde se incluye sector y subsector laboral. Situación que puede
permitir analizar el impacto y trascendencia del programa, pues la actividad laboral
desempeñada por los egresados es un referente de la pertinencia del programa.
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4.5

Análisis y resultados de la educación Como institución señalan que atienden esta situación, sin embargo, no se ha
continua y su impacto en la actualización de efectuado un análisis del impacto de la educación continua con los egresados.
los egresados.
En la entrevista, se sugirió que esta actividad sea un mecanismo de
retroalimentación permanente con egresados y en general con los diversos
sectores que requieren de la educación continua que el programa y la institución
pueden brindar.

4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

Señalan que han establecido estrategias para que los empleadores se encuentren
permanentemente vinculados al desarrollo del programa y a la empleabilidad de
los egresados, sin embargo, no se cuenta con información documentada de estas
acciones por lo que se les sugiere implementar estrategias y acciones que
permitan identificar de manera permanente la vinculación con los empleadores.
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n
5.1

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto
a bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales y recreativas. Así
como, la infraestructura necesaria y equipo para la formación básica, así mismo,
se dijo en la entrevista que se cuenta con el apoyo de los proyectos para la compra
de equipo especializado que contribuye en la formación práctica de los
estudiantes.
Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad
de algún equipo o material que se requiera para la realización de prácticas de
campo y laboratorio.
Además, participa en la Red Mexicana de Repositorios Institucionales.

5.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

La Universidad cuenta con un plan y programa general de mantenimiento que tiene
como objetivo el lograr el adecuado estado de conservación de la infraestructura
y equipamiento utilizando los procedimientos de ejecución requeridos para
garantizar condiciones de seguridad y el buen funcionamiento de los espacios
educativos. Así mismo, el Departamento de Obras y Mantenimiento es el
responsable de planear, organizar y controlar la realización de proyectos y
programas de construcción, así como los correspondientes al mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones y equipo, de conformidad con los
planes generales de desarrollo institucional y los lineamientos establecidos por la
Unidad de Planeación y Evaluación.
Realizar el análisis correspondiente de la información generada, tanto en el
programa general de mantenimiento, como con lo desarrollado por el
departamento de obras y mantenimiento.
Cuentan también con el Plan Institucional de Inversión, elaborado por la Unidad
de Planeación y Evaluación, la Dirección General Administrativa y la Subdirección
de servicios generales. Este contempla el marco normativo y procedimientos para
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canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento para
todas las áreas de la universidad (Laboratorios, talleres, aulas, etc.).
5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento
del perfil de egreso establecido en el
programa educativo.

El equipamiento con que se dispone en la institución, así como de los laboratorios
que apoyan al PAIAH es funcional y se encuentra en buenas condiciones para su
uso y son suficientes para cubrir las necesidades mínimas del Programa ya que
resuelven los problemas que se requieren para las prácticas docentes, además
que fortalece la formación profesional de los estudiantes.
En la entrevista con los Directivos, señalaron que las prioridades siempre son para
dar cumplimiento a los programas educativos y de esta manera los estudiantes se
sientan satisfechos de la formación que allí reciben
Sin embargo, se deben efectuar estudios o análisis de impacto de la infraestructura
en el proceso formativo del estudiante y del cumplimiento del perfil de egreso
establecido en el programa educativo.
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n
6.1

6.2

CATEGORIA 5. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del No se cuenta con un programa de aseguramiento de calidad como tal, se tienen
programa educativo y comité de calidad documentos como el plan de desarrollo institucional, el plan de desarrollo del
deben contar con un programa de programa educativo, en donde se establecen las metas a cubrir para el desarrollo
aseguramiento de la calidad prospectivo de del programas, sin embargo, no se presenta evidencia de que se utilice como
corto, mediano y largo plazo que contemple insumo de evaluación de la planeación, ya que para esto se tiene el sistema de
diferentes escenarios de características gestión de la calidad donde se pueden observar que se genera información que
atemporales en el cual se asegura el contribuye a la toma de decisiones.
cumplimiento de metas y objetivos
planteados, indistintamente del corte Sin embargo, es necesario generar ese programa de aseguramiento de la calidad
administrativo de gestión. La elaboración de con las metas a corto, mediano y largo plazo de manera que se pueda tener una
dicho programa debe ser colectiva e integral. evaluación objetiva de su cumplimiento en el tiempo establecido.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

La Unidad de Planeación y Evaluación a través de la Subdirección de Planeación
y Desarrollo Institucional realiza la evaluación de los sistemas para en su caso
implementar medidas correctivas y ejecutar acciones basadas en los resultados
obtenidos en la evaluación, con el objetivo de identificar los cambios necesarios
para avanzar continuamente en el logro de las metas establecidas. La evaluación
del cumplimiento de metas se realiza también a través de los sistemas externos
como lo es el informe trimestral del Seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Resultados, de los cinco programas presupuestarios a los cuales se les otorga
recurso para su operación y en el cual se establecen las metas a cumplir en el año.
A partir del informe de avance del Plan Anual y del comportamiento de los
indicadores que hacen parte del control de cada unidad, se identificarán las
diferencias entre los resultados obtenidos a la fecha y los resultados deseados o
metas inicialmente planteadas, y a partir de dichas brechas se tomarán medidas
correctivas que permitan mejorar y optimizar los procesos y las acciones a realizar.
Es necesario que todos los involucrados se apropien del manejo y operación del
sistema, para que en determinado momento puedan obtener la información que,
de acuerdo a sus funciones, les permita analizar y les ayude a tomar las decisiones
adecuadas para el desarrollo del programa educativo.
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Es facultad de la Dirección General Académica dar seguimiento y evaluar a las
entidades que operan las funciones sustantivas, en sus diferentes niveles.
6.3

6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.

Los Directivos del PA participan activamente en la elaboración de sus Planes y
Programas correspondientes y la Unidad de Planeación a través de la
Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional les oriente para la
elaboración y seguimiento de su propio programa presupuestal y la alineación al
PDI.

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y

Los responsables de las instancias antes señaladas cuentan con el perfil y los
conocimientos para entender los procesos de aseguramiento de la calidad, ya que
ambos anteriormente fungieron como Jefes de Programa, lo que les permite
entender los procesos que integran las evaluaciones externas y poder implementar
mejoras en base a experiencias exitosas tanto internas como de otras instituciones

Sin embargo, en la institución, no se cuenta con un Programa de Acciones de
Desarrollo del Personal Directivo, gran parte de la información presentada la
refieren al sistema de gestión de la calidad, sin embargo, es necesario que se
establezca el programa solicitado con base en las preguntas que solicita el
indicado, para mantener y/o alcanzar la calidad del programa educativo, pero con
un instrumento de evaluación adecuado a las necesidades del programa de
Ingeniero Agrónomo en Horticultura.
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el Colegio de Ingenieros Agrónomos de líderes en dichos procesos, lo anterior a través de la participación en las
México y las correspondientes al área de Asambleas de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, A.C, así
formación y del aseguramiento de la calidad como a la capacitación brindada por el COMEAA.
(COMEAA).

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 202

4.13. Ingeniero Agrónomo en Irrigación.

n
1.1

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
En el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018, contempla en el objetivo 12, del eje
estratégico Mejoramiento de la Calidad y Capacidad Académica, así mismo en el Plan
de Desarrollo del Departamento y Plan de Desarrollo del Programa Académico de
Ingeniero Agrónomo en Irrigación U.L. Contempla los periodos de formación y
superación académica a corto y largo plazo.
En la reunión señalaron que en el programa los PTC trabajan con la finalidad de
concretar su programa de competencias al ser uno de los programas con los que la
propuesta curricular bajo este enfoque se tiene concretada.
Manifestaron la disposición por lograr una certificación en competencias docentes
para que su actividad sea de impacto y de calidad.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

En la UAAAN consideran que en general el cuerpo docente cuente con un nivel de
estudios de acuerdo con las necesidades del Programa Educativo, por lo que es un
personal altamente especializado con estudios de posgrado, procurando siempre el
apoyo para la mejora y actualización del mismo.
El personal académico del programa educativo de Ingeniero en Irrigación no cuenta
con certificados en áreas del ámbito profesional en competencias.
Se sugirió que las certificaciones de competencia específica se pueden desarrollar a
través del CONOCER, Asociaciones, Colegios de profesionales, entre otros.

1.3

El personal académico genera productos La universidad cuenta con la plataforma Moodle que es utilizada por los profesores
didácticos o algún otro tipo de acciones para de la universidad para subir contenidos de la materia importantes, dejar tareas y
mejorar el desempeño del estudiante.
actividades.
En la entrevista los profesores manifestaron que se encuentran generando material
acorde a las necesidades y avances del conocimiento, mediante el uso de celulares,
TIC´S y direcciones electrónicas de consulta general. Apuntes y presentaciones de
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PowerPoint, videos de acuerdo con el tema. Artículos científicos que los estudiantes
utilizan a petición de sus profesores.
Es necesario, implementar estrategias y acciones para que el personal académico
genere material didáctico de manera permanente, que fortalezca el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el Del Programa Académico (PAIAIUL) los docentes el M.C. Carlos Efrén Ramírez
personal académico al pertenecer a Contreras, el Dr. Luis Javier Hermosillo Salazar y el Dr. J. Isabel Márquez Mendoza
diferentes asociaciones nacionales e participan con la asociación del “Programa Educativo de Salud Comunitaria A.C” de
internacionales.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; en Planes de Manejo para la instauración de
Unidades De Manejo Ambiental, con fin de articular los esfuerzos de la institución con
los sectores productivo, social y gubernamental. Así mismo algunos docentes
participan en la Red nacional de agricultura orgánica, donde algunos docentes
programan visitas de los alumnos a los cultivos de la red; y también participan en la
Sociedad mexicana de la ciencia del suelo y en los congresos que efectúan.
Es importante que sistematicen la información comentada, mantengan e incrementen
en la medida de lo posible la participación en sociedades mexicanas y buscar la
participación a nivel internacional.
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n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Conocen y tienen los datos sobre las cuestiones de deserción y reprobación, la
problemática que han detectado señala que es porque vienen a otra carrera, después
de año solicitan cambio.
Las formas de titulación en la Universidad que son: Elaborar Tesis, Memorias de
Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado, Elaborar una
Monografía, Elaborar un Trabajo de Observación (Investigación Descriptiva), Aprobar
el examen de EGEL CENEVAL, y haber obtenido un Promedio General de la Carrera
de 9.5 o mayor.
Una de las situaciones que comentaron no les ha permitido alcanzar un porcentaje
significativo de titulación, es por el corto periodo que tienen para las evaluaciones.
Los responsables del programa señalaron que atenderán de manera puntual los
análisis, estrategias y acciones sistemáticas que mejoren las tasas de retención,
tránsito, egreso y titulación por cohorte generacional en el tiempo.
Es necesario que complementen el análisis, estrategias y acciones sistemáticas para
mejorar las tasas de retención, tránsito, egreso, eficiencia terminal y titulación por
cohorte generacional.

2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

El programa de tutoría está considerado del programa de mejora continua, las
reuniones de tutorías se efectúan el último viernes del mes en la UL.
La retención ha sido un elemento que consideran haber trabajado a través de la
tutoría, sin embargo, hay situaciones que no han podido erradicar, toda vez que la
intención de algunos estudiantes es solicitar cambios a partir del 2 o 3 semestre.
En general los profesores que participan en la PAIAIUL al realizar la actividad de
tutorías orientan y promuevan, la participación de los alumnos en los proyectos de
investigación y vinculación, para la realización de su trabajo de titulación. Por otro
lado, en la tutoría se observa lo preventivo para disminuir la reprobación.
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Es necesario establecer acciones para mejorar el desempeño del estudiante con base
en los resultados de los programas de tutoría y asesoría de manera formal.
2.3

2.4

Opinión sistemática (cada dos años) de los
estudiantes del programa educativo con
respecto a:
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

Actualmente sólo efectúan la evaluación de desempeño docente, sin embargo, no se
evidencian los resultados de la misma en relación con el Proceso de enseñanzaaprendizaje, así como la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y
valores; infraestructura y equipamiento; movilidad académica.

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.).

Los índices de titulación son por la realización de tesis siendo la opción más utilizada.
A la fecha no se han presentado titulaciones bajo la opción de EGEL. Así mismo se
comentó la importancia de un examen departamental mismo que los maestros
señalaron de gran impacto para el desarrollo del programa.

Se requiere un instrumento que permita obtener la opinión de los estudiantes de
manera periódica.

Se sugiere que se implementen estrategias para que se pueda aplicar el Examen
General de Egreso de Licenciatura, ya que a la fecha señalaron que sólo un
estudiante lo ha hecho en los últimos 5 años, sin embargo, no aplica en este
momento.
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n
3.1

3.2

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.

Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Los programas de la universidad no están basados en competencias, sin embargo,
El Reglamento Académico para Alumnos de Licenciatura tienen contemplada la
evaluación, acreditación y promoción. También en él se describe los procedimientos
de evaluación cuantitativos, cualitativos y formativos que tienen como propósito emitir
una calificación en torno al desempeño de los alumnos.
En la entrevista los profesores consideraron que sería de gran importancia conocer
los avances que gradualmente tienen los estudiantes que estudian en el programa.
Es pertinente señalar que el programa educativo debe implementar herramientas y
mecanismos para implementar competencias en su programa de estudios y evaluar
anualmente las competencias genéricas, específicas y profesionales con lo
establecido en el programa y perfil de egreso. En la entrevista, señalaron que cuentan
con un documento que hizo la academia, donde identificaron las competencias con
que egresa.
Actualmente el Departamento de Desarrollo Curricular de la Subdirección de
Desarrollo Educativo ha puesto en marcha la actualización y elaboración de los
programas analíticos en formato digital dentro del Sistema Integral de Información
Académico Administrativa (SIIAA) de la Universidad, mediante un formato en línea.
Los programas de asignatura tienen previstas las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación a utilizar para la formación integral,
adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
Los académicos señalaron que esto se efectúa de manera permanente y con base a
los establecido en los programas analíticos. Cada asignatura cuenta con manuales
de práctica. Tienen trabajo de competencias, sin embargo, no aplica a nivel
institucional.
Se sugiere establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje y sus mecanismos
de evaluación que serán utilizadas por el personal académico y que impacten en lo
que solicita el indicador.
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3.3

Resultados del programa de movilidad e El programa promueve del programa de movilidad e intercambio académico, sin
intercambio académico
embargo, en los últimos años pocos maestros han realizado tal actividad. La
universidad cuenta con convenios de colaboración para movilidad con cinco
universidades nacionales, como la Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio de
Postgraduados y siete internacionales. Señalan que existe apoyo institucional,
aunque limitado, actualmente una estudiante se encuentra en Colombia.
Implementar el programa de movilidad y generar los mecanismos de evaluación.

3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

La Universidad cuenta con la normativa necesaria, que permite la evaluación
periódica de los planes y programas de estudio, en este programa se han efectuado
cambios en función de las necesidades y periodos de formación que requieren los
estudiantes. Consideran que la opinión de los integrantes de la comunidad
universitaria es muy importante, mencionan que las reuniones de academia y
procesos de vinculación los han fortalecido, no obstante, existen elementos que aún
están pendientes de incorporar a los planes de estudio y prevén a mediano plazo
estar atendiendo esta situación.
Se deben establecer estrategias, acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de manera sucesiva o por periodo de
revisión.

3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

No se lleva un programa como tal, sin embargo, en la entrevista con las autoridades
universitarias, se comentó que a nivel institucional, la secretaría académica será la
responsable de dar la capacitación y evaluación, para dar cumplimiento a lo que
establece el modelo educativo de la UAAAN, aunque también se comentó que se
puede hacer una revisión del modelo educativo actual.
En la reunión con los profesores del programa, consideran que la planta académica
con la que se cuenta fortalecerá las acciones que con el modelo educativo pretenden
alcanzar.
Sin embargo, se deben establecer estrategias, acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.
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3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Con respecto a este indicador se cuenta con la normativa necesaria a nivel
institucional, la cual en el programa se ha aplicado de manera apropiada, ya que ha
involucrado a los estudiantes en proyectos de desarrollo e investigación.
Algunos ejemplos que se comentaron son: visita de estudiantes a Zapopan, Jalisco;
visitas a laboratorios en Gómez Palacio, Durango.
Se han incorporado a trabajar con egresados y empresas donde han desarrollado
prácticas profesionales, servicio social, adicionalmente se han derivado tesis.
Los profesores, con proyecto de desarrollo, integran a los prestadores de servicio
social, con impacto en más del 70% de las comunidades apartadas y marginadas de
Coahuila. a solicitud de instituciones gubernamentales, trabajando en agricultura
protegida.
Se trabaja con empresas gubernamentales, en agricultura protegida, en CONAGUA
se han generado tesis, prácticas profesionales y servicio social, al igual que en el
CIMMYT.
Sin embargo, es necesario establecer estrategias claras, para formalizar todas las
actividades mencionadas e incluir bolsa de trabajo e incubadora de empresas.
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n
4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
En general la institución cuenta con diversos servicios lo que ha fortalecido la
participación de académicos y estudiantes en diversos sectores tanto públicos y
privados. Se cuentan con un catálogo de servicios de manera institucional, y por parte
del programa está en proceso un diplomado en nogal, etc.,
Se generaron estrategias que permiten innovar sistemas de riego, sin embargo, no
se pudo generar la patente por la difusión del mismo con antelación.
Es necesario que se desarrollen de manera sistemática todos los elementos que
solicita el indicador.

4.2

4.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

En la reunión los profesores señalaron que obtienen datos de los empleadores, sin
embargo, no los han utilizado de manera apropiada en la actualización del plan de
estudios. Cuentan con un modelo de pertinencia para egresados que facilitan el
seguimiento.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

La participación de los docentes en diversas asociaciones es frecuente sin embargo
no se documenta y evidencia el impacto de la misma en las actividades docentes.

Es pertinente establecer las estrategias y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado de la opinión de empleadores y
egresados.

Consideran que se debe generar más vinculación como resultado de las
participaciones en asociaciones, pues son muchos los eventos, reuniones y trabajos
que se desarrollan en este sentido.
Se debe contar con un informe sobre la importancia de la vinculación de los docentes
con diferentes asociaciones. Los resultados del informe deberán ser utilizados para
establecer estrategias para mejorar la vinculación.
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4.4

El programa educativo debe contar con un En la reunión se comentó que cuentan con opiniones del desempeño de los
análisis laboral de sus egresados donde se estudiantes. Mencionaron que en la encuesta que han aplicado a los egresados le
incluye sector y subsector laboral.
incluirán una pregunta para obtener la información que solicita el indicador.
Es pertinente contar con un análisis laboral de sus egresados donde se incluye sector
y subsector laboral.

4.5

Análisis y resultados de la educación Como institución señalan que atienden esta situación, pero no muestran evidencia de
continua y su impacto en la actualización de ello. En la reunión, se sugirió entender la importancia de esta actividad como un
los egresados.
mecanismo de retroalimentación permanente con egresados y con los diversos
sectores que requieren de la educación continua.
Han identificado las necesidades de educación continua solo falta atender la situación
en las áreas identificadas. Una vez que hagan esto, deben de implementar
estrategias y acciones, para analizar los resultados de la educación continua.

4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

Señalan que han establecido estrategias para que los empleadores se encuentren
permanentemente vinculados al desarrollo del programa y a la empleabilidad de los
egresados, sin embargo, es necesario que se muestren las evidencias respectivas de
las acciones encaminadas a cumplir con el indicador.
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n
5.1

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto a
bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales y recreativas. Así como,
la infraestructura necesaria y equipo para la formación básica, así mismo, se dijo en
la entrevista que se cuenta con el apoyo de los proyectos para la compra de equipo
especializado que contribuye en la formación práctica de los estudiantes.
El Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo en Irrigación dispone de proyectores,
en buen estado para ser utilizados en cualquiera de las aulas que no disponen de
equipo de proyección fijo.
Todas las instalaciones son funcionales, están bien conservadas y equipadas con
buena iluminación y aire acondicionado, reciben mantenimiento periódico para su
buen funcionamiento.
La Biblioteca, cubre las necesidades de los usuarios involucrados en la ciencia
agronómicas, cuenta con una adecuada iluminación, ventilación y temperatura, así
como mobiliario en perfectas condiciones y adaptaciones para personas con
capacidades diferentes y sobre todo con la información bibliográfica para el programa;
además, está enlazado a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), a
redes y grupos de trabajo de bibliotecas como la Red Mexicana de Bibliotecas
Agropecuarias.
Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad de
algún equipo o material que se requiera para la realización de prácticas de campo y
laboratorio.

5.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

La Universidad cuenta con un plan y programa general de mantenimiento que tiene
como objetivo el lograr el adecuado estado de conservación de la infraestructura y
equipamiento utilizando los procedimientos de ejecución requeridos para garantizar
condiciones de seguridad y el buen funcionamiento de los espacios educativos. Así
mismo, el Departamento de Obras y Mantenimiento es el responsable de planear,
organizar y controlar la realización de proyectos y programas de construcción, así
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como los correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipo, de conformidad con los planes generales de desarrollo
institucional y los lineamientos establecidos por la Unidad de Planeación y
Evaluación.
Se cuenta también con el Plan Institucional de Inversión, elaborado por la Unidad de
Planeación y Evaluación, la Dirección General Administrativa y la Subdirección de
servicios generales. Este contempla el marco normativo y procedimientos para
canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento para todas
las áreas de la universidad (Laboratorios, talleres, aulas, etc.)
Realizar el análisis correspondiente de la información generada, tanto en el programa
general de mantenimiento, como con lo desarrollado por el departamento de obras y
mantenimiento
5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento
del perfil de egreso establecido en el
programa educativo.

El equipamiento con que se dispone en la institución así como de los laboratorios que
apoyan al Programa de Ingeniero Agrónomo en Irrigación es funcional y se encuentra
en buenas condiciones para su uso y son suficientes para cubrir las necesidades
mínimas del Programa ya que resuelven los problemas que se requieren para las
prácticas docentes, además que fortalece la formación profesional de los estudiantes.
Además, en la entrevista con los Directivos, ellos señalaron que las prioridades
siempre son para dar cumplimiento a los programas educativos y de esta manera los
estudiantes se sientan satisfechos de la formación que allí reciben.
Sin embargo, se deben efectuar estudios o análisis de impacto de la infraestructura
en el proceso formativo del estudiante y del cumplimiento del perfil de egreso
establecido en el programa educativo.
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n
6.1

6.2

CATEGORIA 6. MAJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del No se cuenta con un programa de aseguramiento de calidad como tal, se tienen
programa educativo y comité de calidad documentos como el plan de desarrollo institucional, el plan de desarrollo del
deben contar con un programa de programa educativo, en donde se establecen las metas a cubrir para el desarrollo del
aseguramiento de la calidad prospectivo de programas, sin embargo, no se presenta evidencia de que se utilice como insumo de
corto, mediano y largo plazo que contemple evaluación de la planeación, ya que para esto se tiene el sistema de gestión de la
diferentes escenarios de características calidad donde se pueden observar que se genera información que contribuye a la
atemporales en el cual se asegura el toma de decisiones.
cumplimiento de metas y objetivos
planteados, indistintamente del corte Sin embargo, es necesario generar ese programa de aseguramiento de la calidad con
administrativo de gestión. La elaboración de las metas a corto, mediano y largo plazo de manera que se pueda tener una
dicho programa debe ser colectiva e integral. evaluación objetiva de su cumplimiento en el tiempo establecido.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

La Unidad de Planeación y Evaluación a través de la Subdirección de Planeación y
Desarrollo Institucional realiza la evaluación de los sistemas para en su caso
implementar medidas correctivas y ejecutar acciones basadas en los resultados
obtenidos en la evaluación, con el objetivo de identificar los cambios necesarios para
avanzar continuamente en el logro de las metas establecidas. La evaluación del
cumplimiento de metas se realiza también a través de los sistemas externos como lo
es el informe trimestral del Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados,
de los cinco programas presupuestarios a los cuales se les otorga recurso para su
operación y en el cual se establecen las metas a cumplir en el año.
A partir del informe de avance del Plan Anual y del comportamiento de los indicadores
que hacen parte del control de cada unidad, se identificarán las diferencias entre los
resultados obtenidos a la fecha y los resultados deseados o metas inicialmente
planteadas, y a partir de dichas brechas se tomarán medidas correctivas que permitan
mejorar y optimizar los procesos y las acciones a realizar.
Es facultad de la Dirección General Académica dar seguimiento y evaluar a las
entidades que operan las funciones sustantivas, en sus diferentes niveles.

6.3

El director del plantel, responsable del En la institución, no se cuenta con un Programa de Acciones de Desarrollo del
programa educativo y comité de calidad Personal Directivo, gran parte de la información presentada la refieren al sistema de
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deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)

gestión de la calidad, sin embargo, es necesario que se establezca el programa
solicitado con base en las preguntas que solicita el indicado, para mantener y/o
alcanzar la calidad del programa educativo, pero con un instrumento de evaluación
adecuado a las necesidades del programa de Ingeniero Agrónomo en Irrigación.

El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).

Los responsables de las instancias antes señaladas cuentan con el perfil y los
conocimientos para entender los procesos de aseguramiento de la calidad, ya que
ambos anteriormente fungieron como Jefes de Programa, lo que les permite entender
los procesos que integran las evaluaciones externas y poder implementar mejoras en
base a experiencias exitosas tanto internas como de otras instituciones líderes en
dichos procesos, lo anterior a través de la participación en las Asambleas de la
Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, A.C, así como a la
capacitación brindada por el COMEAA.
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4.14. Ingeniero Agrónomo Parasitólogo.

n
1.1

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La universidad cuenta con procedimientos normados para organizar, coordinar,
promover e implementar actividades de superación y actualización del personal
académico a través de la capacitación de los profesores.
Sin embargo, no cuentan con profesores certificados en competencias docentes, tal
como se comprobó en la entrevista con el jefe de carrera, jefe de departamento y
profesores de la academia.
Se observa que los profesores participantes en la reunión están convencidos que es
necesario certificarse, por lo que estarán planteando de manera colegiada las
estrategias necesarias, para cumplir con el indicador en el tiempo establecido y que
en los cuatro años, se tenga al 90 % de los profesores de tiempo completo (10
profesores) que imparten clase en el programa educativo de Ingeniero Parasitólogo.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar La universidad cuenta con procedimientos normados para organizar, coordinar,
certificados en un periodo de cuatro años en promover e implementar actividades de superación y actualización del personal
aquellas áreas del ámbito profesional que académico a través de la capacitación de los profesores.
requieran una competencia específica.
Sin embargo, no cuentan con profesores certificados en aquellas áreas del ámbito
profesional que requieran una competencia específica, tal como se comprobó en la
entrevista con el jefe de carrera, jefe de departamento y profesores de la academia.
Los profesores participantes en la reunión están convencidos que es necesario
certificarse, por lo que estarán planteando de manera colegiada las estrategias
necesarias, para cumplir con el indicador en el tiempo establecido y que, en los cuatro
años, se tenga al 100 % de los profesores de tiempo completo que imparten clase en
el programa educativo de Ingeniero Agrónomo Parasitólogo.

1.3

El personal académico genera productos En la autoevaluación, no se mencionan materiales didácticos, no obstante, en la
didácticos o algún otro tipo de acciones para entrevista se dijo que se tienen manuales de prácticas, presentaciones en
mejorar el desempeño del estudiante.
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PowerPoint, entre otros materiales didácticos, que los ponen a disposición de los
estudiantes.
Es necesario, implementar estrategias y acciones para que el personal académico
genere material didáctico, que fortalezca el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el El PA cuenta con profesores que participan en organizaciones regionales, como es:
personal académico al pertenecer a el Comité de Contingencia Ambiental del Amarillamiento Letal de las Palmas, en el
diferentes asociaciones nacionales e municipio participan en el Consejo Municipal del Medio Ambiente de Torreón. A nivel
internacionales.
nacional son miembros de: la Sociedad Mexicana de Entomología (SME), Sociedad
Mexicana de la Ciencia de la Maleza (SOMECIMA).
Durante la entrevista el jefe de carrera, el jefe de departamento y los profesores de
academia, comentaron que el impacto que se ha tenido es el siguiente: Sede del
último Congreso de la SOMECIMA, en octubre de 2017, donde los estudiantes
participaron como organizadores, ponentes y asistentes. En SME los estudiantes han
participado como ponentes y asistentes. Realizan trabajos de campo, de donde se
generan publicaciones con miembros de la sociedad de la maleza, algunas veces son
coautores, o de ahí se derivan sus tesis. Se tiene un aprendizaje directo pues tienen
la asesoría de los investigadores.
Es necesario que reporten la participación en asociaciones regionales y municipales.
Es importante que sistematicen la información comentada, mantengan e incrementen
en la medida de lo posible la participación en sociedades mexicanas y buscar la
participación a nivel internacional.
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n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Se cuenta por parte del SIIAA de la UAAAN, con resultados como: Índice de titulación
promedio de 33 % en las últimas cuatro cohortes. La opción de titulación más usada
es la tesis. No obstante, la UAAAN, establece en su reglamento (Capítulo XV Del
Egresado Artículo 87°) las siguientes opciones de titulación: Tesis, Memorias de
Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado, Monografía,
Trabajo de Observación (Investigación Descriptiva), Aprobar el examen de EGEL
CENEVAL, y haber obtenido un Promedio General de la Carrera de 9.5 o mayor. El
programa cuenta con una eficiencia terminal promedio de 65.25% en las últimas
cuatro cohortes, con una tasa de retención del 74.25 %.
En la entrevista se mencionó que ya cuentan con estrategias y acciones para mejorar
los bajos índices de titulación, consideran incluir un curso de titulación. Cuentan con
un trabajo donde se analiza la titulación elaborado por María Teresa Valdez Pérez.
de año sabático sobre la historia de la titulación. Comentaron que establecerán las
estrategias necesarias, para mejorar el índice de eficiencia terminal.
Es necesario que complementen el análisis, estrategias y acciones sistemáticas para
mejorar las tasas de retención, tránsito, egreso y titulación por cohorte generacional.

2.2

2.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

Se cuenta con un programa de tutorías, el cual está diseñado a nivel institucional, del
cual se obtiene información que puede consultar el jefe del programa académico.
Durante la entrevista se mencionó que existen cursos remediales para atender
deficiencias en el desempeño de los estudiantes en algunos cursos con mayores
índices de reprobación.

Se sugiere utilizar toda la información que se genera en el programa de tutorías y
asesorías para establecer acciones que permitan mejorar el desempeño de los
estudiantes.
Opinión sistemática (cada dos años) de los Solo se efectúa la evaluación docente al final del semestre, los otros puntos que
estudiantes del programa educativo con solicita el indicador no se realizan. En la entrevista los profesores proponen la
respecto a:
realización de reuniones de tutorías con los estudiantes de manera grupal, para
obtener la información solicitada.
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
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2.4

 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.)

A pesar de que la universidad cuenta con el EGEL, como opción de titulación, en el
PA de Ingeniero Agrónomo en Parasitología no la aplican. Sin embargo, se comentó
durante la entrevista que estarán dispuestos a trabajar para aplicar en las siguientes
generaciones, y poder cumplir con el indicador.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 219

n
3.1

3.2

3.3

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
Resultados del programa de movilidad e
intercambio académico

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Los programas de la universidad no están basados en competencias, sin embargo,
en la entrevista se mencionó que cuentan con la evaluación propuesta en los
programas analíticos, donde se evalúa el perfil de egreso. Es necesario que
implementen mecanismos apropiados y efectivos que permitan evaluar el perfil de
egreso, de manera eficiente, y que pueda ser verificable.

Los programas analíticos cuentan con el formato para evaluar, lo que solicita el
indicador, no obstante, en la entrevista los profesores manifestaron que no se cuenta
con la evidencia y que trabajarán en ello.

La Universidad cuenta con un Programa de Movilidad donde la Dirección General
Académica es la instancia responsable tanto en la movilidad de profesores como
estudiantes, el Programa fomenta y motiva su realización entre el alumnado
orientándolo en la realización de trámites. A pesar de que existe el mecanismo para
la movilidad, en el programa educativo de Ingeniero agrónomo parasitólogo, no se
lleva a cabo, debido a diversas causas como lo mencionaron los profesores en la
entrevista con la academia.
No se tiene movilidad, debido a la inseguridad, falta de recursos. Solicitan que se
tengan puntos claros en los requisitos de movilidad, normativa y que se dé un
seguimiento desde los primeros semestres para que cumplan con los requisitos, ya
que, desde hace tres años, no cuentan con movilidad, a pesar de que en la unidad
laguna en este programa se hizo la primera movilidad estudiantil, comentaron los
profesores.
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3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

La universidad cuenta con la normativa necesaria, que permite la evaluación periódica
de los planes y programas de estudio, sin embargo, en este programa no se ha
aplicado de manera formal, no obstante, los profesores mencionaron los siguientes
cambios hechos por la academia y que se tomarán en cuenta en la reestructuración
formal del plan de estudios, comentaron los siguiente: en octavo semestre se
colocaron únicamente optativas, y se han modificado algunos elementos de los
programas, con base en la opinión de empleadores, egresados y alumnos.

3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

No se lleva un programa como tal, sin embargo, en la entrevista con las autoridades
universitarias, se comentó que, a nivel institucional, la secretaría académica será la
responsable de dar la capacitación y evaluación, para dar cumplimiento a lo que
establece el modelo educativo de la UAAAN, aunque también se comentó que se
puede hacer una revisión del modelo educativo actual.

3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Con respecto a este indicador se cuenta con la normativa necesaria a nivel
institucional, la cual en el programa se ha aplicado de manera apropiada, ya que, de
acuerdo con la entrevista, se cuenta con veranos de la ciencia, desde quinto semestre
se dan pláticas informativas sobre proyectos de vinculación, se cuenta con becas
derivadas de proyectos. El servicio social está reglamentado, y se realiza conforme a
normatividad, ya que los estudiantes pueden hacerlo en la propia universidad, lo que
garantiza que se acerquen con los maestros y en algunos casos se deriven tesis.
Con respecto a las prácticas profesionales, es una actividad de éxito, ya que el
programa ha favorecido la titulación y es una fuente importante como bolsa de trabajo,
ya que muchos de los estudiantes reciben ofertas de trabajo en el lugar donde
realizan su práctica profesional, otra forma de difundir las opciones de trabajo es
sobre el Facebook del programa donde el responsable del programa docente, publica
la información de las vacantes.
La parte más débil, es lo que respecta a incubadora de empresas, ya que no se
comentó durante la entrevista información al respecto.
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n
4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La vinculación se realiza como parte de las actividades sustantivas señaladas en la
ley orgánica de la universidad para promover el desarrollo rural mediante proyectos
de transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica a productores,
empresas y organizaciones. Sin embargo, no se cuenta con un catálogo de servicios,
ni creación de patentes.
Se observa una gran participación en proyectos productivos y de investigación, como
se ve reflejado en la producción de artículos y en algunos cursos como el de plagas
urbanas.
Sin embargo, es importante que atiendan sus deficiencias para lograr impactar de
una manera más clara sobre el sector productivo y social.

4.2

4.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

En la entrevista los profesores manifestaron de manera puntual que el programa si
se dinamiza ya que se tiene las opiniones de los egresados y empleadores, que les
han servido para mantener el programa actualizado, si bien les hace falta una
reestructuración si han hecho mejoras con base en la información que recaban.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

El jefe del departamento, menciono que él está enterado de las actividades que
realizan sus profesores y que cuenta los informes de actividades, información que es
utilizada para motivar a los profesores para que sigan participando en acciones de
vinculación ya que es una fuente importante de recursos que ingresan al
departamento, que se utiliza para el desarrollo de prácticas y proyectos donde
participan los estudiantes para la obtención de su título universitario.

Es importante, que se establezcan las estrategias necesarias para que de manera
sistemática y con su evidencia respectiva se presenten las actualizaciones que se
hacen en el plan de estudios.
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4.4

El programa educativo debe contar con un Se presentó un informe donde se analiza el comportamiento de los egresados en
análisis laboral de sus egresados donde se cuanto al área laboral, identificando que cerca del 40 % de los egresados trabajan en
incluye sector y subsector laboral.
plaguicidas. Por lo que se les invita a mantener la información actualizada que les
ayude en algún momento en la toma de decisiones.

4.5

Análisis y resultados de la educación Se presenta la información donde se observa la impartición de cursos a egresados,
continua y su impacto en la actualización de como son: plagas urbanas y cursos a coca cola, en donde se observa que 20 de 30
los egresados.
asistentes fueron egresados. Se sugiere mantener la sistematización de la
información y considerar de manera permanente la actualización de los egresados.

4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

El programa educativo mantiene contacto con empleadores de manera permanente,
así como con empresas que en eventualmente le solicitan egresados, sin embargo,
son platicas e información que se realiza de manera informal, por lo que se le sugiere
implantar las estrategias adecuadas, para que se mantenga de manera oficial el
contacto con empleadores.
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n
5.1

5.2

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto a
bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales y recreativas. Así como,
la infraestructura necesaria y equipo para la formación básica, así mismo, se dijo en
la entrevista que se cuenta con el apoyo de los proyectos para la compra de equipo
especializado que contribuye en la formación práctica de los estudiantes.
Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad de
algún equipo o material que se requiera para la realización de prácticas de campo y
laboratorio.

La Universidad cuenta con un plan y programa general de mantenimiento que tiene
como objetivo el lograr el adecuado estado de conservación de la infraestructura y
equipamiento utilizando los procedimientos de ejecución requeridos para garantizar
condiciones de seguridad y el buen funcionamiento de los espacios educativos. Así
mismo, el Departamento de Obras y Mantenimiento es el responsable de planear,
organizar y controlar la realización de proyectos y programas de construcción, así
como los correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipo, de conformidad con los planes generales de desarrollo
institucional y los lineamientos establecidos por la Unidad de Planeación y
Evaluación.
Realizar el análisis correspondiente de la información generada, tanto en el programa
general de mantenimiento, como con lo desarrollado por el departamento de obras y
mantenimiento.

5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso No se cuenta con información que muestre un impacto de la infraestructura en la
formativo del estudiante y del cumplimiento formación del estudiante, por lo que se solicita se realice de maneras sistemática el
del perfil de egreso establecido en el estudio sobre el impacto.
programa educativo.
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n
6.1

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del En la institución no se cuenta con un programa de aseguramiento de calidad como
programa educativo y comité de calidad tal, se tienen documentos como el plan de desarrollo institucional, el plan de
deben contar con un programa de desarrollo del programa educativo, en donde se establecen las metas a cubrir para el
aseguramiento de la calidad prospectivo de desarrollo del programas, sin embargo, no se presenta evidencia de que se utilice
corto, mediano y largo plazo que contemple como insumo de evaluación de la planeación, ya que para esto se tiene el sistema de
diferentes escenarios de características gestión de la calidad donde se pueden observar que se genera información que
atemporales en el cual se asegura el contribuye a la toma de decisiones.
cumplimiento de metas y objetivos
planteados, indistintamente del corte Sin embargo, es necesario generar ese programa de aseguramiento de la calidad con
administrativo de gestión. La elaboración de las metas a corto, mediano y largo plazo de manera que se pueda tener una
dicho programa debe ser colectiva e integral. evaluación objetiva de su cumplimiento en el tiempo establecido.

6.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad.

La institución genera información del sistema de gestión de la calidad, sin embargo,
es necesario que todos los involucrados se apropien del manejo y operación del
sistema, para que en determinado momento puedan obtener la información que, de
acuerdo a sus funciones, les permita analizar y les ayude a tomar las decisiones
adecuadas para el desarrollo del programa educativo.

6.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)

En la institución, no se cuenta con un Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo, gran parte de la información presentada la refieren al sistema de
gestión de la calidad, sin embargo, es necesario que se establezca el programa
solicitado con base en las preguntas que solicita el indicador, para mantener y/o
alcanzar la calidad del programa educativo, pero con un instrumento de evaluación
adecuado a las necesidades del programa de Ingeniero Agrónomo Parasitólogo.
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 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA)

Los responsables del programa educativo cuentan con el perfil y los conocimientos
para entender los procesos de aseguramiento de la calidad, tal como, lo expresaron
en la entrevista ya que se observó que ambos, tanto el jefe del departamento como
el coordinador de la carrera, entienden los procesos que integran las evaluaciones
externas y que pueden implementar mejoras en base a experiencias exitosas tanto
internas como de otras instituciones líderes en dichos procesos, lo anterior a través
de su participación en las Asambleas de la Asociación Mexicana de Educación
Agrícola Superior, A.C, así como a la capacitación brindada por el COMEAA.
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4.15. Ingeniero en Procesos Ambientales.

n
1.1

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
En el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018, contempla en el objetivo 12, del eje
estratégico Mejoramiento de la Calidad y Capacidad Académica, así mismo en el Plan
de Desarrollo del Departamento y Plan de Desarrollo del Programa Académico de
Ingeniero en Procesos Ambientales, contempla los periodos de formación y
superación académica a corto y largo plazo.
Con base en la verificación in situ señalaron que el programa está integrado por 13
PTC y 1 medio tiempo, a la fecha ninguno cuenta con un certificado en competencias
docentes.
Durante la reunión se percibió disposición para que el cuerpo académico para que se
certifique en competencias docentes.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

En la UAAAN consideran que en general el cuerpo docente cuenta con un nivel de
estudios de acuerdo con las necesidades del Programa Educativo, por lo que es un
personal altamente especializado con estudios de posgrado, procurando siempre el
apoyo para la mejora y actualización del mismo.
El personal académico del programa educativo de Ingeniero en Procesos
Ambientales, no cuenta con certificados en áreas del ámbito profesional.
Se sugirió que las certificaciones de competencia específica se pueden desarrollar a
través del CONOCER, Asociaciones, Colegios de profesionales, entre otros.

1.3

El personal académico genera productos La universidad cuenta con la plataforma moodle que es utilizada por los profesores
didácticos o algún otro tipo de acciones para de la universidad para subir contenidos de la materia importantes, dejar tareas y
mejorar el desempeño del estudiante.
actividades.
Se mencionó que en la Biblioteca digital existen más de 120,000 títulos, así como los
manuales de práctica de los cursos que así lo requieren, registros de los trabajos y
evidencias correspondientes, por ejemplo, tienen cuentan manuales de prácticas y el
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libro que realizó el Dr. Miguel Urbina. Los materiales son disponibles para los
estudiantes, y se incorporan a los programas de cursos.
Es necesario, implementar estrategias y acciones para que el personal académico
genere material didáctico, que fortalezca el proceso de aprendizaje de los estudiantes
1.4

Impacto de las acciones realizadas por el Se mencionó en la entrevista que el Dr. Miguel Urbina pertenece a la Asociación
personal académico al pertenecer a Mexicana de las Ciencias del Suelo, Asociación Mexicana de Agronegocios. El
diferentes asociaciones nacionales e impacto que se ha tenido es asesorías de trabajos de tesis relacionadas con las
internacionales.
temáticas de las asociaciones. Anteriormente participaron en la Asociación Mexicana
de Energía Solar, en la que los jóvenes experimentaban con sus trabajos.
En la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, con lo cual los participantes se
encuentran inscritos en el padrón nacional de Jardines Botánicos.
Fortalecer la participación de un mayor número de profesores en asociaciones
nacionales e internacionales, y evaluar el impacto que se tiene en el programa
educativo.
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2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Se cuenta por parte del SIIAA de la UAAAN, con resultados como: Índice de titulación
promedio de 51 % en las últimas cuatro cohortes. La opción de titulación más usada
es la tesis. No obstante, la UAAAN, establece en su reglamento (Capítulo XV Del
Egresado Artículo 87°) las siguientes opciones de titulación: Tesis, Memorias de
Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado, Monografía,
Trabajo de Observación (Investigación Descriptiva), Aprobar el examen de EGEL
CENEVAL, y haber obtenido un Promedio General de la Carrera de 9.5 o mayor. El
programa cuenta con una eficiencia terminal promedio de 66 % en las últimas cuatro
cohortes, con una tasa de retención del 80 %.
En la entrevista los profesores y directivos del programa manifestaron un
desconocimiento de sus indicadores, por lo que se sugiere, que revisen la información
generada en el sistema de calidad y con la información generen las estrategias y
acciones que permitan mantener al programa educativo con indicadores de calidad.

2.2

2.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

Se cuenta con un programa de tutorías, el cual está diseñado a nivel institucional, del
cual se obtiene información que puede consultar el jefe del programa académico.
Durante la entrevista se mencionó que es necesaria la contratación de un personal
en el área de la psicología como apoyo a los estudiantes, y que la retención ha sido
un elemento que consideran haber trabajado a través de la tutoría.

Se sugiere utilizar toda la información que se genera en el programa de tutorías y
asesorías para establecer acciones que permitan mejorar el desempeño de los
estudiantes.
Opinión sistemática (cada dos años) de los Solo se efectúa la evaluación docente al final del semestre, los otros puntos que
estudiantes del programa educativo con solicita el indicador no se realizan. Algunos elementos que solicita el indicador, en la
respecto a:
entrevista se manifestó que se genera información de manera informal con los tutores,
y que algunos comentan con los directivos lo que sucede en clase.
 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
Sin embargo, se requiere un instrumento que permita obtener la opinión de los
habilidades, destrezas y valores.
estudiantes de manera periódica.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.
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2.4

Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.).

La titulación por EGEL está incluida en las diversas opciones de titulación de la
institución, se considera importante la difusión con la finalidad de incrementar los
índices de titulación por esta opción. En la entrevista se comentó la importancia de
un examen departamental mismo que los maestros señalaron de gran impacto para
el desarrollo del programa.
Es necesario generar y/o aplicar el mecanismo de evaluación a los egresados.
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n
3.1

3.2

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Los programas de la universidad no están basados en competencias, sin embargo,
en la entrevista se mencionó que cuentan con la evaluación propuesta en los
programas analíticos, donde se evalúa el perfil de egreso. Es necesario que
implementen mecanismos apropiados y efectivos que permitan evaluar el perfil de
egreso, de manera eficiente, y que pueda ser verificable.

Actualmente el Departamento de Desarrollo Curricular de la Subdirección de
Desarrollo Educativo ha puesto en marcha la actualización y elaboración de los
programas analíticos en formato digital dentro del Sistema Integral de Información
Académico Administrativa (SIIAA) de la Universidad, mediante un formato en línea,
en donde los programas de asignatura tienen previstas las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación a utilizar para la formación integral,
adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y valores.
Los profesores señalaron que en las prácticas de laboratorio y/o campo verifican el
cumplimiento y adquisición de una habilidad. El uso de las TICs y dominio de éstas
favorecen el aprendizaje de los estudiantes.
Se sugirió revisar y analizar los programas e implementar las acciones que consideren
pertinentes para la adecuación, modificación y/o actualización de los mismos.

3.3

Resultados del programa de movilidad e La Universidad cuenta con un Programa de Movilidad donde la Dirección General
intercambio académico
Académica es la instancia responsable tanto en la movilidad de profesores como
estudiantes, el Programa fomenta y motiva su realización entre el alumnado
orientándolo en la realización de trámites, a través del jefe de carrera.
Durante la entrevista se manifestó la participación de estudiantes en la Universidad
de Tijuana, UdeG, UANL y Costa Rica.
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Es necesario implementar el programa de movilidad y generar los mecanismos de
evaluación.
3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

La universidad cuenta con la normativa necesaria, que permite la evaluación periódica
de los planes y programas de estudio, sin embargo, en este programa no se ha
aplicado de manera formal, no obstante, los profesores mencionaron que mucho del
trabajo se hace manera individual, no se trabaja como cuerpo colegiado. Y se han
hecho algunos cambios en los programas analíticos en función de las necesidades y
periodos de formación que requieren los estudiantes.

3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

No se lleva un programa como tal, sin embargo, en la entrevista con las autoridades
universitarias, se comentó que, a nivel institucional, la secretaría académica será la
responsable de dar la capacitación y evaluación, para dar cumplimiento a lo que
establece el modelo educativo de la UAAAN, aunque también se comentó que se
puede hacer una revisión del modelo educativo actual.

3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Con respecto a este indicador se cuenta con la normativa necesaria a nivel
institucional, la cual en el programa se ha aplicado de manera apropiada, ya que de
acuerdo a la entrevista, se cuenta con veranos de investigación y servicio social en
los proyectos de los profesores del programa.

Se deben establecer estrategias, acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de manera sucesiva o por periodo de
revisión.

Con respecto a la bolsa de trabajo, el jefe de carrera es receptor de fuentes de trabajo,
las cuales las difunde en Facebook, en la página web del programa y en la página de
la UAAAN, Unidad Laguna.
La parte más débil, es lo que respecta a incubadora de empresas, ya que no se
comentó durante la entrevista. Es importante contar con las estrategias para
incorporar a los estudiantes a los puntos que solicita el indicador de manera formal,
así mismo, recabar y analizar la información generada.
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n
4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La vinculación se da como parte de las actividades sustantivas señaladas en la ley
orgánica de la universidad para promover el desarrollo rural mediante proyectos de
transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica a productores,
empresas y organizaciones. Sin embargo, no se cuenta con un catálogo de servicios
a nivel programa, ni creación de patentes, ni transferencia de tecnología.
En el sistema se observa, buena participación en proyectos de investigación y
publicaciones. Durante la entrevista se manifestó que pueden prestar servicios como
consultoría ambiental, así como, utilizar el equipo para prestar servicios con el
espectrofotómetro y cromatografía
Es necesario contar con el catálogo de servicios, mantener la productividad en
publicaciones y proyectos, mejorar la transferencia de tecnología y la creación de
patentes.

4.2

4.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

En la reunión señalaron que obtienen datos de los empleadores sin embargo deben
utilizarse en las diversas estrategias que operan para la actualización del plan de
estudios. Con egresados hicieron un ejercicio de encuesta en 2012, señalaron que
este resultado fue benéfico.

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los
docentes con diferentes asociaciones. Los
resultados del informe deberán ser utilizados
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.

La participación de los docentes en diversas asociaciones es frecuente sin embargo
no se documenta y evidencia el impacto de la misma en las actividades docentes.

Sin embargo, es pertinente establecer las estrategias y acciones correspondientes
para dinamizar el programa educativo, esto como resultado de la opinión de
empleadores y egresados.

Se debe contar con un informe sobre la importancia de la vinculación de los docentes
con diferentes asociaciones. Los resultados del informe deberán ser utilizados para
establecer estrategias para mejorar la vinculación.

COMEAA/Acreditación y Refrendo de Calidad de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 233

4.4

El programa educativo debe contar con un En la reunión se comentó que cuentan con opiniones del desempeño de los
análisis laboral de sus egresados donde se estudiantes, y que, de acuerdo con lo observado, los egresados se encuentran
incluye sector y subsector laboral.
laborando mayormente en minería. Sin embargo, es pertinente contar con un análisis
laboral de sus egresados donde se incluye sector y subsector laboral, lo que permitirá
analizar el impacto y trascendencia del programa, pues la actividad laboral
desempeñada por los egresados es de gran importancia como un referente de la
pertinencia del programa.

4.5

Análisis y resultados de la educación Como institución señalan que atienden esta situación, sin embargo, no se ha
continua y su impacto en la actualización de efectuado un análisis del impacto de la educación continua con los egresados.
los egresados.
En la entrevista, se comentó que 18 egresados asistieron al curso para la elaboración
de celdas solares, en marzo de 2017.

4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

Señalan que a pesar de no contar con estrategias establecidas los empleadores
visitan el programa, lo que manifiesta vinculación entre ambos sectores. Sin embargo,
se debe reforzar este vínculo, mediante estrategias que favorezcan la vinculación
permanente de los empleadores con el programa educativo.
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5.1

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto a
bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales y recreativas. Así como,
la infraestructura necesaria y equipo para la formación básica, así mismo, se dijo en
la entrevista que se cuenta con el apoyo de los proyectos para la compra de equipo
especializado que contribuye en la formación práctica de los estudiantes.
Los espacios como laboratorios, auditorios y las aulas del Centro de Cómputo también
son utilizados por profesores del programa de procesos ambientales para impartir sus
clases. Todas estas instalaciones son funcionales, están bien conservadas y
equipadas con buena iluminación y aire acondicionado, reciben mantenimiento
periódico para su buen funcionamiento.
En la Unidad Laguna se encuentra el Centro de Información y Documentación (CID)
dentro de la Biblioteca, la cual ofrece servicios sobre todo los de acceso inmediato de
préstamos externos de libros y tesis, consulta en sala de libros de texto, lectura
informal, tesis, mapas, publicaciones periódicas, fotocopiado, una sala audiovisual
para uso de alumnos y profesores; además se encuentra enlazado a la Asociación
Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC) y a la Red Mexicana de Bibliotecas
Agropecuarias.
Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad de
algún equipo o material que se requiera para la realización de prácticas de campo y
laboratorio.

5.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

La Universidad cuenta con un plan y programa general de mantenimiento que tiene
como objetivo el lograr el adecuado estado de conservación de la infraestructura y
equipamiento utilizando los procedimientos de ejecución requeridos para garantizar
condiciones de seguridad y el buen funcionamiento de los espacios educativos. Así
mismo, el Departamento de Obras y Mantenimiento es el responsable de planear,
organizar y controlar la realización de proyectos y programas de construcción, así
como los correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipo, de conformidad con los planes generales de desarrollo
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institucional y los lineamientos establecidos por la Unidad de Planeación y
Evaluación.
Además, se cuentan con el Plan Institucional de Inversión, elaborado por la Unidad
de Planeación y Evaluación, la Dirección General Administrativa y la Subdirección de
servicios generales. Este contempla el marco normativo y procedimientos para
canalizar las necesidades de inversión en infraestructura y equipamiento para todas
las áreas de la universidad (Laboratorios, talleres, aulas, etc.)
Es pertinente realizar el análisis correspondiente de la información generada, tanto
en el programa general de mantenimiento, como con lo desarrollado por el
departamento de obras y mantenimiento.
5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso
formativo del estudiante y del cumplimiento
del perfil de egreso establecido en el
programa educativo.

El equipamiento con que se dispone en la institución, así como de los laboratorios
que apoyan al programa es funcional y se encuentra en buenas condiciones para su
uso y son suficientes para cubrir las necesidades mínimas del Programa ya que
resuelven los problemas que se requieren para las prácticas docentes, además que
fortalece la formación profesional de los estudiantes.
En la entrevista con los Directivos, señalaron que las prioridades siempre son para
dar cumplimiento a las necesidades de los programas educativos, atendiendo de
manera indirecta a los estudiantes.
No se cuenta con información que muestre un impacto de la infraestructura en la
formación del estudiante, por lo que se solicita se realice de maneras sistemática el
estudio sobre el impacto.
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6.1

6.2

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del No se cuenta con un programa de aseguramiento de calidad como tal, se tienen
programa educativo y comité de calidad documentos como el plan de desarrollo institucional, el plan de desarrollo del
deben contar con un programa de programa educativo, en donde se establecen las metas a cubrir para el desarrollo del
aseguramiento de la calidad prospectivo de programas, sin embargo, no se presenta evidencia de que se utilice como insumo de
corto, mediano y largo plazo que contemple evaluación de la planeación, ya que para esto se tiene el sistema de gestión de la
diferentes escenarios de características calidad donde se pueden observar que se genera información que contribuye a la
atemporales en el cual se asegura el toma de decisiones.
cumplimiento de metas y objetivos
planteados, indistintamente del corte Sin embargo, es necesario generar ese programa de aseguramiento de la calidad con
administrativo de gestión. La elaboración de las metas a corto, mediano y largo plazo de manera que se pueda tener una
dicho programa debe ser colectiva e integral. evaluación objetiva de su cumplimiento en el tiempo establecido.
El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad

La Unidad de Planeación y Evaluación a través de la Subdirección de Planeación y
Desarrollo Institucional realiza la evaluación de los sistemas para en su caso
implementar medidas correctivas y ejecutar acciones basadas en los resultados
obtenidos en la evaluación, con el objetivo de identificar los cambios necesarios para
avanzar continuamente en el logro de las metas establecidas. La evaluación del
cumplimiento de metas se realiza también a través de los sistemas externos como lo
es el informe trimestral del Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados,
de los cinco programas presupuestarios a los cuales se les otorga recurso para su
operación y en el cual se establecen las metas a cumplir en el año.
La institución genera información del sistema de gestión de la calidad, sin embargo,
es necesario que todos los involucrados se apropien del manejo y operación del
sistema, para que en determinado momento puedan obtener la información que, de
acuerdo a sus funciones, les permita analizar y les ayude a tomar las decisiones
adecuadas para el desarrollo del programa educativo.

6.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:

En la institución, no se cuenta con un Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo, gran parte de la información presentada la refieren al sistema de
gestión de la calidad, sin embargo, es necesario que se establezca el programa
solicitado con base en las preguntas que solicita el indicado, para mantener y/o
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alcanzar la calidad del programa educativo, pero con un instrumento de evaluación
 Qué se quiere alcanzar (objetivo)
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y adecuado a las necesidades del programa de Ingeniero en Procesos Ambientales.
calidad)
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar)
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros)
 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso)
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados)
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).

Los responsables de las instancias cuentan con el perfil y los conocimientos para
entender los procesos de aseguramiento de la calidad, ya que ambos anteriormente
fungieron como Jefes de Programa, lo que les permite entender los procesos que
integran las evaluaciones externas y poder implementar mejoras en base a
experiencias exitosas tanto internas como de otras instituciones líderes en dichos
procesos, lo anterior a través de la participación en las Asambleas de la Asociación
Mexicana de Educación Agrícola Superior, A.C, así como a la capacitación brindada
por el COMEAA.
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4.16. Ingeniero en Agroecología

n
1.1

CATEGORIA 1. PERSONAL ACADÉMICO
INDICADOR
El 90% del personal académico en un
periodo de cuatro años se encontrará
certificado en competencias docentes,
según el Modelo educativo planteado en su
plan de estudios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La universidad cuenta con procedimientos normados para organizar, coordinar,
promover e implementar actividades de superación y actualización del personal
académico a través de la capacitación de los profesores.
Sin embargo, el programa hasta el momento no presenta participación de profesores
certificados en competencias docentes, tal como se comprobó en la entrevista con el
jefe de carrera, jefe de departamento y profesores de la academia.
Se comentó que actualmente dos profesores de un total de 17 han participado en
cursos de docencia, lo que representa un 11 %.
Es necesario que se implementen estrategias y metas para el cumplimiento del
indicador en el tiempo establecido.

1.2

El 100% de los académicos, deberán estar
certificados en un periodo de cuatro años en
aquellas áreas del ámbito profesional que
requieran una competencia específica.

Los profesores no han participado en cursos de actualización profesional, sin
embargo, en la entrevista dos profesores manifestaron contar con una certificación en
el ámbito profesional de su competencia. Es necesario implementar estrategias que
contribuyan a cumplir con el indicador

1.3

El personal académico genera productos En la autoevaluación se menciona que, la Institución apoya la elaboración de material
didácticos o algún otro tipo de acciones para didáctico, por cada profesor encargado de la materia, de acuerdo con el programa
mejorar el desempeño del estudiante.
analítico correspondiente, esta productividad es evaluada anualmente en la
Convocatoria para participar en el PEDP, el material escrito es enviado y resguardado
por el Área de Información y Documentación, (Biblioteca).
Durante la entrevista se manifestó que se cuenta con: apuntes en biblioteca, material
de presentaciones, archivo científico de resúmenes de libros y cuestionarios. Así
como análisis de videos. Maquetas y síntesis de apuntes.
Es necesario sistematizar la información, para que se tenga conocimiento del material
más utilizado y detectar la necesidad de generar material actualizado.
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1.4

Impacto de las acciones realizadas por el La autoevaluación no menciona la existencia de profesores que participen o sean
personal académico al pertenecer a miembros de asociaciones. Sin embargo, en la entrevista, los profesores manifestaron
diferentes asociaciones nacionales e tener lo siguiente, convenio de redes a nivel nacional e internacional y miembros de
internacionales.
las siguientes asociaciones:
Sociedad Latinoamericana de Agroecología.
Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible.
Red de Agricultura Orgánica.
Sociedad de Productores Agroecológicos de la Laguna.
Asociación Nacional de Micorrizas.
El impacto que se ha manifestado es en alumnos en prácticas profesionales, servicio
social, tesistas, homologación de los planes de estudio, participación en congresos y
proyectos de investigación.
Es necesario mantener la participación de los profesores en las asociaciones, e
involucrar de manera permanente a los estudiantes.
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n
2.1

CATEGORIA 2. ESTUDIANTES
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con el análisis,
estrategias y acciones sistemáticas que
mejoren las tasas de retención, tránsito,
egreso y titulación por cohorte generacional
en el tiempo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
Índice de titulación promedio de 46 % en las últimas cuatro cohortes. La opción de
titulación más usada es la tesis. No obstante, la UAAAN, establece en su reglamento
(Capítulo XV Del Egresado Artículo 87°) las siguientes opciones de titulación: Tesis,
Memorias de Trabajo, Cursar de opción a titulación que son dos a Nivel Postgrado,
Monografía, Trabajo de Observación (Investigación Descriptiva), Aprobar el examen
de EGEL CENEVAL, y haber obtenido un Promedio General de la Carrera de 9.5 o
mayor. El programa cuenta con una eficiencia terminal promedio de 63.5% en las
últimas cuatro cohortes, con una tasa de retención del 75 %.
El área de oportunidad que presentan es el índice de titulación, a lo que se manifestó
en la entrevista, que diversificarán los procesos de titulación, se difundirán las
opciones de titulación.
Es necesario plasmar las estrategias, acciones y metas, para cumplir de manera
puntual con lo que solicita el indicador.

2.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán establecer acciones para
mejorar el desempeño del estudiante con
base en los resultados de los programas de
tutoría y asesoría.

Se cuenta con un programa de tutorías, el cual está diseñado a nivel institucional, del
cual se obtiene información que puede consultar el jefe del programa académico.
Con las tutorías se ha identificado que los estudiantes alejados de la familia presentan
problemas en la cuestión anímica. Se imparten tutorías en grupos de tres o cuatro y
también cuando se requiere se dan asesorías académicas. Por otro lado, las pláticas
con el maestro permiten atender cuestiones académicas e inquietudes de los jóvenes,
sobre servicio social y tesis.
Con la información generada de las tutorías, se ha solicitado al coordinador del
programa docente, la impartición de cursos o talleres de remediación.

2.3

Es necesario establecer acciones y estrategias que permitan mantener el desempeño
de los estudiantes con base en los resultados de las tutorías y asesorías.
Opinión sistemática (cada dos años) de los No se cuentan con mecanismos, para obtener la opinión sistemática de los
estudiantes del programa educativo con estudiantes cada dos años.
respecto a:
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2.4

 Procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adquisición
de
conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
 Infraestructura y equipamiento.
 Movilidad académica.
Los estudiantes (mínimo 20%) al momento
del egreso deben presentar el examen
general de egreso de licenciatura (EGEL)
ante el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C., o un examen
departamental
con
metodología
del
CENEVAL en las áreas de formación, tales
como: (Zootecnia, forestal, agronegocios,
ambiental, agroindustria etc.).

Por lo que, en la entrevista, los profesores comentaron que establecerán las
estrategias necesarias para cumplir el indicador, entre algunas de las mencionadas
fueron; tener grupos pequeños, mayor contacto con ellos y tener una atención más
personalizada.
A pesar de que la universidad cuenta con el EGEL como opción de titulación, en el
PA de Ingeniero en Agroecología no la aplican. Sin embargo, se comentó durante la
entrevista que estarán dispuestos a trabajar para aplicar en las siguientes
generaciones, y poder cumplir con el indicador.
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3.1

3.2

CATEGORIA 3. PLAN DE ESTUDIOS
INDICADOR
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para
evaluar anualmente las competencias
genéricas, específicas y profesionales que el
estudiante debe adquirir según lo
establecido en dicho programa, así como la
evaluación del perfil progresivo y perfil de
egreso.
Los programas de asignatura deben
establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y mecanismos de evaluación
que serán utilizadas por el personal
académico y que impacten en la formación
integral, adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La institución, en su modelo educativo no declaran las competencias, por lo que el
programa de Ingeniero en Agroecología, no están basados en competencias, sin
embargo, en la entrevista se mencionó que los profesores tienen la voluntad necesaria
para poder modificar el plan de estudios y por ende el perfil de egreso.
Es necesario que implementen mecanismos apropiados y efectivos que permitan
evaluar el perfil de egreso, de manera eficiente, y que pueda ser verificable.

Los programas analíticos cuentan con el formato para evaluar, lo que solicita el
indicador, sin embargo, no se indican de manera clara en los programas del programa
de Ingeniero en Agroecología. No obstante, los profesores en la entrevista
manifestaron que se cuenta con un artículo de revisión generado como producto de
año sabático, donde se presenta información actualizada. Se argumentó que las
prácticas de campo están bien estructuradas con lo que fortalecen las habilidades y
destrezas de los estudiantes. Se mencionó también, que existe un balance entre lo
teórico-práctico. Se dijo que inculca compromiso social por parte de los estudiantes.
Es necesario, considerar mecanismos de evaluación de las acciones que hacen, con
la finalidad de cumplir con lo que solicita el indicador.

3.3

Resultados del programa de movilidad e La Universidad cuenta con un Programa de Movilidad donde la Dirección General
intercambio académico
Académica es la instancia responsable tanto en la movilidad de profesores como
estudiantes, el Programa fomenta y motiva su realización entre el alumnado
orientándolo en la realización de trámites, sin embargo, en la entrevista se manifestó
que no se tiene mucho impacto en la movilidad, ya que mencionaron que solo tres
estudiantes la han realizado a nivel internacional a Cuba, al regresar recomendaron
que más estudiantes hagan movilidad. Se buscará motivar más a los estudiantes.
Por otro lado, manifestaron que se tienen invitaciones de Colombia, para hacer visitas,
las cuales se les hace llegar a los estudiantes por correo electrónico.
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Se recibieron estudiantes de Francia y consideran que uno de los principales
problemas que detienen la movilidad es por cuestiones económicas de los
estudiantes. Es necesario, implementar estrategias que favorezcan la movilidad
estudiantil y generar instrumentos de evaluación del impacto.
3.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para realizar evaluaciones
anuales del programa y establecer acciones
de seguimiento con el propósito de
actualizar o modificar el plan de estudios de
manera sucesiva o por periodo de revisión.

La universidad cuenta con la normativa necesaria, que permite la evaluación periódica
de los planes y programas de estudio, sin embargo, en este programa no se ha
aplicado de manera formal, ya que el programa tiene 10 años sin evaluar, en la
entrevista se comentó que no lo hacían, porque al principio consideraban que la
agroecología era moda, pero ahora, ya la considera como área del conocimiento.

3.5

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer estrategias,
acciones y metas para garantizar la
aplicación del modelo educativo.

No se lleva un programa como tal, sin embargo, en la entrevista con las autoridades
universitarias, se comentó que, a nivel institucional, la secretaría académica será la
responsable de dar la capacitación y evaluación, para dar cumplimiento a lo que
establece el modelo educativo de la UAAAN, aunque también se comentó que se
puede hacer una revisión del modelo educativo actual.

3.6

El programa de estudios debe contar con las
estrategias para Incorporar a los estudiantes
a los proyectos de vinculación, ya sean
estancias académicas o de investigación,
realización de servicio social, prácticas
profesionales, bolsa de trabajo, incubadora
de empresas, entre otras.

Con respecto a este indicador se cuenta con la normativa necesaria a nivel
institucional, la cual en el programa se ha aplicado de manera apropiada, ya que, de
acuerdo con la entrevista, se cuenta con participación en veranos de investigación.

Están generando indicadores para evaluar la agroecología, para que se puedan
establecer en los planes de estudio y se integrará el uso de nuevas tecnologías. Se
debe iniciar a la brevedad la revisión y en su caso reestructuración del plan de
estudios.

La investigación no es muy difundida, las convocatorias no son difundidas a tiempo.
No existe una bolsa de trabajo en el programa, solo a nivel institucional en la
coordinación a nivel de la UAAAN.
Los estudiantes participan en proyectos de investigación en el servicio social. Se
deben de plasmar estrategias para fortalecer los indicadores en los que se tienen
avance y atender los que faltan.
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4.1

CATEGORIA 4. VINCULACIÓN
INDICADOR
La institución debe contar con un catálogo
de servicios, transferencia de tecnología,
innovación de procesos y productos,
proyectos de investigación de impacto social
y productivo y creación de patentes, entre
otros

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
La vinculación se da como parte de las actividades sustantivas señaladas en la ley
orgánica de la universidad para promover el desarrollo rural mediante proyectos de
transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica a productores,
empresas y organizaciones. Sin embargo, en el programa de Ingeniero en
Agroecología no se cuenta con un catálogo de servicios, creación de patentes,
desarrollo tecnológico, ni publicaciones.
Se observa participación en proyectos productivos y de investigación. Durante la
entrevista manifestaron que tienen registros de cursos que no aparecen en el catálogo
institucional, mencionaron como ejemplo la Identificación de micorrizas adaptadas al
ambiente
Sin embargo, es importante que atiendan sus deficiencias para lograr impactar de una
manera más clara sobre el sector productivo y social, documentar la información.

4.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deben establecer las estrategias
y acciones correspondientes para dinamizar
el programa educativo, esto como resultado
de la opinión de empleadores y egresados.

En la entrevista los profesores manifestaron de manera puntual que el programa,
utiliza la opinión de los empleadores captada a través de las prácticas profesionales,
comentan que las opiniones son buenas y son analizadas para mejorar el programa
educativo y se han dado cuenta que falta actualizar las materias
Los egresados participan en la bienvenida de los estudiantes, dando charlas sobre
sus experiencias como estudiantes y como trabajadores, además de dar espacios
para la realización del servicio social, prácticas profesionales e investigación.
Es importante, que se establezcan las estrategias necesarias para que de manera
sistemática y con su evidencia respectiva sistematicen la información generada a
través de empleadores y egresados para la actualización que se hacen en el plan de
estudios.

4.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un informe
sobre la importancia de la vinculación de los

Los profesores mencionan que los informes los entregan a la instancia encargada de
la formación de profesores. El jefe del departamento fomenta la movilidad, lo que
contribuye a consolidar la vinculación. Algunos de los productos derivados de esta
vinculación es la firma de cartas de intención, para el desarrollo de cursos y estancias.
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docentes con diferentes asociaciones. Los Es necesario que se fortalezcan los mecanismos utilizados para informar sobre los
resultados del informe deberán ser utilizados resultados de la vinculación por parte de los profesores del programa.
para establecer estrategias para mejorar la
vinculación.
4.4

El programa educativo debe contar con un No se cuenta con este análisis, por lo que se les sugiere que se haga el análisis
análisis laboral de sus egresados donde se puntual de sus egresados.
incluye sector y subsector laboral.

4.5

Análisis y resultados de la educación No han impartido diplomados, se busca impartir, cursos de manera formal.
continua y su impacto en la actualización de
los egresados.

4.6

El programa educativo debe establecer las
estrategias para que los empleadores se
encuentren permanentemente vinculados al
desarrollo del programa y a la empleabilidad
de los egresados.

No se cuenta con información referente al indicador, lo que se comprobó con la
entrevista a los profesores, ya que consideran a este indicador como un reto para el
programa, y mencionaron algunas estrategias para atender este indicador, como es
considerar referentes como lo son los líderes en Agroecología, y tener más
vinculación con los empleadores.
Por lo que se le sugiere implantar las estrategias adecuadas, para que se mantenga
de manera oficial el contacto con empleadores.
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5.1

5.2

CATEGORIA 5. INFRAESTRUCTURA
INDICADOR
El programa educativo cuenta con la
infraestructura suficiente y necesaria para
satisfacer la operatividad adecuada del
programa educativo.
 Infraestructura institucional: Bibliotecas,
centros de cómputo, áreas deportivas,
culturales y recreativas, entre otras.
 Infraestructura necesaria del programa
educativo: laboratorios especializados,
maquinaría, equipo y herramientas,
aulas, entre otros.
El director del plantel, responsable del
programa educativo e integrantes del comité
de calidad deberán contar con un análisis de
la infraestructura que permita establecer un
plan
maestro
de
construcción,
mantenimiento y equipamiento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
A nivel institucional, el programa cuenta con la infraestructura necesaria en cuanto a
bibliotecas, centros de cómputo, áreas deportivas, culturales y recreativas. Así como,
la infraestructura necesaria y equipo para la formación básica, así mismo, se dijo en
la entrevista que se cuenta con el apoyo de los proyectos para la compra de equipo
especializado que contribuye en la formación práctica de los estudiantes.
Es necesario hacer un inventario actualizado del equipo con el que se cuenta y
relacionarlo con las materias prácticas, con la finalidad de detectar la necesidad de
algún equipo o material que se requiera para la realización de prácticas de campo y
laboratorio.

La Universidad cuenta con un plan y programa general de mantenimiento que tiene
como objetivo el lograr el adecuado estado de conservación de la infraestructura y
equipamiento utilizando los procedimientos de ejecución requeridos para garantizar
condiciones de seguridad y el buen funcionamiento de los espacios educativos. Así
mismo, el Departamento de Obras y Mantenimiento es el responsable de planear,
organizar y controlar la realización de proyectos y programas de construcción, así
como los correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipo, de conformidad con los planes generales de desarrollo
institucional y los lineamientos establecidos por la Unidad de Planeación y Evaluación.
Realizar el análisis correspondiente de la información generada, tanto en el programa
general de mantenimiento, como con lo desarrollado por el departamento de obras y
mantenimiento.

5.3

Impacto de la infraestructura en el proceso No se cuenta con información que muestre un impacto de la infraestructura en la
formativo del estudiante y del cumplimiento formación del estudiante, por lo que se solicita se realice de maneras sistemática el
del perfil de egreso establecido en el estudio sobre el impacto
programa educativo.
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6.1

CATEGORIA 6. MEJORA CONTINUA Y GESTIÓN
INDICADOR
BREVE DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
El director del plantel, responsable del En la institución no se cuenta con un programa de aseguramiento de calidad como
programa educativo y comité de calidad tal, se tienen documentos como el plan de desarrollo institucional, el plan de desarrollo
deben contar con un programa de del programa educativo, en donde se establecen las metas a cubrir para el desarrollo
aseguramiento de la calidad prospectivo de del programas, sin embargo, no se presenta evidencia de que se utilice como insumo
corto, mediano y largo plazo que contemple de evaluación de la planeación, ya que para esto se tiene el sistema de gestión de la
diferentes escenarios de características calidad donde se pueden observar que se genera información que contribuye a la
atemporales en el cual se asegura el toma de decisiones.
cumplimiento de metas y objetivos
planteados, indistintamente del corte Sin embargo, es necesario generar ese programa de aseguramiento de la calidad con
administrativo de gestión. La elaboración de las metas a corto, mediano y largo plazo de manera que se pueda tener una
dicho programa debe ser colectiva e integral. evaluación objetiva de su cumplimiento en el tiempo establecido.

6.2

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben
proporcionar
las
evidencias
anualizadas de evaluación, adecuación y
seguimiento del programa de aseguramiento
de la calidad.

La institución genera información a través del sistema de gestión de la calidad, sin
embargo, es necesario que todos los involucrados se apropien del manejo y operación
del sistema, para que en determinado momento puedan obtener la información que,
de acuerdo a sus funciones, les permita analizar y les ayude a tomar las decisiones
adecuadas para el desarrollo del programa educativo.

6.3

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad
deben contar con un Programa de Acciones
de Desarrollo del Personal Directivo que
incluya los siguientes elementos:
 Qué se quiere alcanzar (objetivo).
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y
calidad).
 Cuándo se quiere lograr (en cuanto
tiempo)
 En dónde se quiere realizar el programa
(lugar).
 Con quién y con qué se desea lograrlo
(personal, recursos financieros).

En la institución, no se cuenta con un Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo, gran parte de la información presentada la refieren al sistema de
gestión de la calidad, sin embargo, es necesario que se establezca el programa
solicitado con base en las preguntas que solicita el indicado, para mantener y/o
alcanzar la calidad del programa educativo, pero con un instrumento de evaluación
adecuado a las necesidades del programa de Ingeniero en Agroecología.
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 Cómo saber si se está́ alcanzando el
objetivo (evaluando el proceso).
 Cómo determinar si se logró́ el objetivo
(evaluación de resultados).
El Programa de Acciones de Desarrollo del
Personal Directivo es un instrumento para la
evaluación continua. Es a su vez la
representación real de las tareas que se
deben realizar, asignando responsables,
tiempo y recursos para lograr un objetivo.
Debe ser elaborado con la metodología del
Plan de Acción Personal y analizado
anualmente.
6.4

El director del plantel, responsable del
programa educativo y comité de calidad se
encuentran
inscritos
y
asisten
permanentemente a diferentes asociaciones
gremiales y colegios como AMEAS, ANFEI y
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
México y las correspondientes al área de
formación y del aseguramiento de la calidad
(COMEAA).

Los responsables del programa educativo cuentan con el perfil y los conocimientos
para entender los procesos de aseguramiento de la calidad, tal como, lo expresaron
en la entrevista ya que se observó que ambos, tanto el jefe del departamento como el
coordinador de la carrera, entienden los procesos que integran las evaluaciones
externas y que pueden implementar mejoras en base a experiencias exitosas tanto
internas como de otras instituciones líderes en dichos procesos, lo anterior a través
de su participación en las Asambleas de la Asociación Mexicana de Educación
Agrícola Superior, A.C, así como a la capacitación brindada por el COMEAA.

