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Para . lograr una Educación Superior de Excelencia en el marco de la Cuarta 
Transformación del país, la Subsecretaría de Educación Superior (SES), se planteó 
los Ejes y Estrategias siguientes para la transformación de la ES: 

.. Compromiso social de las Instituciones de Educación Superior (lES) 
. >-. , I~S y profesionales socialmente responsables. 
>- Aplicar conocimientos para atender los problemas nacionales, regionales y 
locales. 
~ Vincular a ·Ias lES con los sectores de la sociedad para contribuir al bienestar 
social. 

Transformación de la Educación Superior 
>- Transformar los modelos y procesos educativos de las lES. , 
~ '. Fortalecer las trayectorias académicas de los profesores e investigadores. ' 
>- Vincular el posgrado con la investigación, con un enfoque de bienestar social 
,y desarrollo sostenible. 
, >- Renovar las políticas y procesos de evaluación y acreditación . 

. ', Cobe.rtura con Equidad 
>- Incrementar la matrícula con una perspectiva, local, regional y nacional en 
las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. 
);> . DisminUir las brechas de cobertura entre grupos sociales, población indígena, 
con una perspectiva de equidad, inclusión e interculturalidad . 

. >- Crear nuevas universidades a partir de criterios de calidad y pertinencia 
, '. social. 

Gobernanza del'Sistema de Educación Superior 
> . Crear un marco normativo que promueva el desarrollo de la calidad con 
equidad de la Educación·Superior. 

'. . >- Impulsar un sistema para la movilidad de estudiantes y personal académico 
y la participación de las comunidades en la gestión y gobierno institucional. 

'. '>-' . Crear un sistema nacional de información que fortalezca la planeación. 
(Meta.- Sistema Integral de Información de la Educación Superior) 

Financianiiento de la Educación Superior 
~ ' Impulsar un acuerdo nacional para el financiamiento de la Educación 

: Superior; Ciencia y Tecnología con un esquema de corresponsabilidad financiera 
. de los tr~s niveles de gobierno. 
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~ Impulsar ' programas y acciones para el saneamiento y la reestructuración 
financiera de las lES públicas. 
Para alcanzar estos propósitos" la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), pone a disposición de las UPES, UPEAS, UUII y UPF, la 

, , Guía para formular su Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. Se 
present~ como un apoyo que no debe limitar la reflexión y acción que conduzcan a 
fortalecer la planeación estratégica académica y de la gestión institucional 
partic.ipativa, cuyos objetivos son la excelencia educativa, así como de los s~rvicios 
que ofertan las Instituciones de Educación Superior Públicas que atiende la DGESU, 
a ' partir de los, diferentes ámbitos que constituyen el quehacer universitario 

, diseñando políticas, objetivos estratégicos, estrategias, proyectos y los indicadores 
de resultados que permitan continuar consolidando las fortalezas institucionales, 

", atender 'los ' principales problemas e incidir en la excelencia de sus Programas 
Educativos. 

, Para dar inicio 'al.proceso de actualización y formulación del ejercicio de planeación 
estratégica participativa que se lleva a cabo de manera bienal a través del 

, PROFEXCE, se realizó una "Consulta para mejorar la eficacia del PFCE", orientada 
, a , recabar las experiencias a partir de la operación del programa en las UPES, 
UPEAS,' UPF Y HUI\. 
Con el propósito de lograr el objetivo del programa, la participación de las lES eh la 
encuesta fue muy relevante para elaborar la Guía PROFEXCE 2020-2021 . En la 
encuesta que se realizó del 23 al 31 de mayo, se obtuvo la valiosa respuesta de las 

, UPEde.- Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
,C()lima, Chiapas, Guanajuato, Estado de Hidalgo, Guadalajara, Estado de México, 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Estado de Morelos, Nuevo León, Benito 
Juán3z de Oaxaca, Benemérita de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Occidente, 
Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Tamaulipas, Veracruzana y Yucatán. Las 
UPEAS.- Ciencias y Artes de Chiapas, Estatal del Valle de Ecatepec, Estatal del 

, Valle de Toluca"del Istmo, de la Sierra ,Sur, de la Sierra Juárez, Tecnológica de la 
, , Mixteca, del Mar, de la Sierra, Estatal de Sonora, Popular de la Chontalpa, de 
'Oriente y del Papaloapan; así como las Interculturales.- de Chiapas, del Estado de 
México, Indigena'de Michoacán y Sinaloa. 
Se utilizará como insumo para el análisis y la reflexión, la evolución en el periodo de 
diciembre' de 2016 a junio de 2019 de los principales indicadores institucionales 

, , que integran la capacidad y competitividad académicas. 
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', Para llevar a cabo el proceso de planeación es conveniente realizar análisis 
integrales y' profundos sobre.- a) los avances logrados del 2016 a la fecha en el 
fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas institucionales y b) la 
situaCión actual académica y de la gestión con el propósito de identificar las 
;3cciones a desarrollar para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 

" , , ' Y los indicadores de calidad que se establecerán para el periodo 2020-2022. 
, " Con los recursos que se aprueben arPROFEXCE en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación 20~0 y 2021, será financiado el desarrollo de los proyectos asociados 
a la , formulación del PROFEXCE 2020-2021 y que resulten dictaminados 
favorablemente por los Comités de Evaluadores conformados por la SEP para tal 
propósito. 

, Es importante señalar las diferencias fundamentales entre esta Guía y la del PFCE 
, , , 2018-2019: 
~" ' S~ incrementa a cuatro el número de objetivos particulares del proyecto 
académico y de la gestión institucional y se reduce a dos el número de acciones por 
cada meta académica, de las tres posibles que se pueden asociar a cada objetivo 
particular. 
~ ' Se reduce a un objetivo particular, una meta académica y dos acciones 

, • asociadas por cada meta, en los proyectos de Igualdad de Género y Estancias 
Infantiles y/o Guarderías. 
~ , E'I' resultado de la Síntesis de la Autoevaluación Académica y de la Gestión 
Institucional se deberá relacionar con las acciones del proyecto académico y de la 
gestión institucional. 
~ ' El forri1'ato de indicadores básicos abarcará los años 2018 a 2022. 

, ,' Cuando sea necesario conocer el significado de algún término utilizado en esta 
, ,Guía, se sugiere consultar el glosario contenido en el Anexo 1 de esta Guía. 

Para cualquier aclaración o duda favor' de comunicarse a los correos electrónicos 
dudas_dfi@nube.sep.gob.mx, isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx y 
sconde@nube.sep.gob.mx. 
Para los proyectos de infraestructura física a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx 

, y cemrigue.sanchez@nube.sep.gob.mx. 
2. Objetivos PROFEXCE 2020-2021 

El Programa ha ~stablecido el siguiente objetivo general: 
Apoyara las Instituciones de Educación Superior Públicas con recursos financieros 
necesarios para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de 
contar con programas educativos evaluables de técnico superior universitario y 
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· licenciatura, con calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar 
... dicho reconocimiento 

El Programa ha establecido los siguientes objetivos específicos: 
Otorgar· apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior para que a 
partir·de ejercicios de planeación participativa implementen: 

... 1. Proyectos académicos. 
· 2. Proyectos de gestión 

3 .. Énfasis PROFEXCE 2020-2021 
En el marco de . Ia Nueva Escuela Mexicana8, se hace visible como sus ejes 
formativos que · cruzan transversalmente al conjunto de las instituciones de 
educ.ación superior y contribuyen a la educación integral de las mexicanas y 
mexicanos.- . En esta Guía se han incluido estos ejes dentro de los énfasis del 

· ·PROFEXCE: 
· Cobertura con equidad 
· La oportunidad de acceder a la educación superior representa una evidente causa 
de inequidad, que se manifiesta en desiguales coberturas por Estado, en bajo 
nÚmero de estudiantes graduados, en pocos estudiantes de posgrado y un número 

: aún menor de estudiantes de doctorado. 
", . . 

Lainterculturalidad 
.• Ül .noción intercultural comprende al conjunto de la población en su diversidad; 
· supone !31 empoderamiento permanente de las múltiples identidades lingüísticas, de 
género, soCiales V culturales en el que los sujetos (en su dimensión individual o 
colectiva) pueden afirmarse desde su diferencia para reconocerse como ciudadanos 
activos de una comunidad que colabora en la construcción de soluciones colectivas 
a problemas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

· Las prácticas de enseñanza-aprendizaje interculturales apelan a la transformación 
de las instituciones de educación. superior de cara a la construcción de un proyecto 
edUcativo, nacional-popular, orientado a la construcción de saberes que impulsen 
procesos de d~scolonialidad y transformación de la realidad internacional, nacional, 
regional y local. 
La interdisciplinariedad 

· La formación interdisciplinaria implica que las ciencias y humanidades, estén en 
. .. diálogo y aprendizaje recíproco con otras disciplinas y se concentren en el estudio 

de diferentes dimensiones de la vida y su complejidad. Ello permite un tipo de 

8 La Nueva Escuela Mexicana, texto de la Subsecretaría de Educación Superior. 
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formación en las instituciones de educación superior en donde sus egresados deben 
,problematizar la realidad y generar propuestas de cambio y vinculación social, 
, política y educativa en el plano local, regional, nacional e internacional. 
Los proGesos formativos interdisciplinarios permiten la incursión de los egresados 
en nuevos campos de estudio de carácter transdisciplinario como la bioética, la 
neuroética, la biomedicina, las tecnociencias y neurociencias del tipo nano-bio-info
cognitivas que se aplican en distintos aspectos de la vida. 
Lainternacionalización solidaria 

. , La internacionalización solidaria debe comprenderse como la acción de 
' investigación en el centro de la educación ya que permite compartir las 
acumulaciones Científicas y de saberes de los países en beneficio de los seres 
humanos, construyendo puentes de colaboración binacional basados en el 
conocimiento de la historia de nuestros pueblos y regiones, en la comprensión de la 
urgencia , de superar las desigualdades, en el respeto de la diversidad de las 

• culturas, las artes y sus multifacéticas expresiones, en la igualdad de derechos entre 
, . ri1ujere~ y hombres, y en la reinvención creativa de las relaciones entre los seres 

humanos y la naturaleza. 
La int,ernacionalización solidaria impulsa la idea de que la educación es formativa y 
a la vez, un bien público nacional e internacional, que confiere responsabilidades y 

, " derecho~ a los sujetos de la educación, académicos e investigadores, por lo que 
' introduce procesos de movilidad estudiantil, el aprendizaje interdisciplinario 
,internacional en el marco de convenios y alianzas interinstitucionales, así como la 
creación y extensión de múltiples redes de colaboración académica, centrada en el 
desarrollo de la investigación, la enseñanza, proyectos curriculares y de difusión 
cultural y laborales. 
Lo anterior requiere del dominio de dos o más idiomas; convivir en la diferencia; 

. conocimiento cuitural, social, político, económico del mundo global; conocimiento y 
, ',dominio de las tecnologías de la información y experiencia creciente en campos de 

desarrollo académico o labora internacional. 
',. En el mundo globalizado de hoy, la internacionalización solidaria es un factor que 

contribuye a elevar la excelencia educativa de las instituciones y sistemas ya que 
siempre han reflejado la calidad de unas y otros. 
, La educación para la vida 
, La educación parte de un concepto universal de que implica el acceso de las 
personas a ,todos los ámbitos de la cultura artística, a la ciencia y la tecnología, al 
conOcimiento húmanístico y social en los ámbitos local, nacional y universal. Implica 
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formar personas capaces de resolver situaciones problemáticas de manera 
satisfaCtoria; movilizar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas fuera 

" de 'la institución 'educativa, privilegiar el dominio de estrategias de búsqueda y de 
procesamiento de información, pensamiento crítico y competencias básicas para el 
aprendizaje, necesarias para aprender a aprender. 
Programas de estudio flexibles e integrales 
Una de las principales razones por las que los jóvenes abandonan o no ingresan a 
la educación superior es porque las enseñanzas en ella no responden al contexto 
actual y porque se obliga a los jóvenes a elegir un programa educativo -un plan de 

' est\,.ldio$ para toda la vida- cuando cuentan con poca información sobre las 
'oportuniqades educativas en un mundo que se caracteriza por el cambio continuo y 
donde las estadísticas señalan que son pocas las personas que hacen una carrera 

" en el ,área de formación profesional. 
, Enseñanzas pertinentes yen, contextos reales 
Una de las causas frecuentes para el abandono de los estudios y para la irritación 

' entre los graduados es la poca relación que se percibe entre, por un lado, las 
, 'enseñanzas impartidas y los aprendizajes esperados con, por el otro, los contextos 

real<?s y 'las 'oportunidades y necesidades laborales. 
Las habilidades para la inclusión digital 
Las habilidades para acceder, usar y adaptar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIG's) a la vida cotidiana, se relacionan con la adaptación rápida a 

, los cambios; trabajo remoto yen entornos digitales; aprendizaje dirigido y enfocado; 
, ', resofución , de problemas complejos; creatividad e innovación práctica; gestión 

sostenible de la .empleabilidad; flexibilidad cognitiva; escucha activa multicanal; 
gestión del tiempo; comunicación en diferentes entornos; planeación para 
escenarios inCiertos; integración en entornos robotizados; inteligencia práctica; 
pensamiento crítico, especialmente para la búsqueda, selección, evaluación y 

, tratamiento de información; diseño y creación de contenidos a través de diferentes 
, lepguajes digitales; comunicación on-line. 
, Las TIC~s han transformado el mundo ya la educación. Su potencial para mejorar 

las enseñanzas y 'acelerar los aprendizajes es muy grande, su uso es muy desigual.
son pocos los profesores experimentados que la usan ampliamente para la 
enseñanza y la pedagogía digital está naciendo. 
La Territorialidad 

, , La ' territorialidad implica saberes y procesos, prácticas y acciones de sujetos 
' ~óciales . qUe interactúan de diferentes planos de la realidad, con capacidad de 
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modificar su realidad y condiciones de vida en ·diferentes planos de la comunidad, 
local, · regionat nacional e internacional. Estos procesos permiten desarrollar 
conocimientos, prácticas, estudios e investigaciones de acuerdo con las relaciones 
culturales, sociales, económicas de los distintos territorios, pueblos, comunidades 

· deI país y fuera .de este, · que permita aplicar diversos conocimientos para atender 
·16s prob!emas nacionales, regionales y locales . 
El critedo de territorialidad anudado al de interculturalidad permite diseñar 
programas de formación e investigación enel que se expongan saberes locales en 
el mismo nivel que los saberes científicos y humanísticos convencionales para 
establecer ejes de trabajo interdisciplinario a partir del diálogo e intercambio con 

· .. diversos sistemas de conocimiento y construir proyectos · para atender 
· . problemáticas de diversa índole, como los conflictos por el agua y sus implicaciones 

sociales·,organizacionales, políticas y territoriales; o los conflictos socioambientales 
del neoextractivismo en México y América Latina. . 

· La formación inclusiva 
Formación que favorezca la construcción de una sociedad en la que los diferentes 

· sectoreS · de la población, que han sido excluidos por motivos de clase, género, 
· . lengua, discapaCidad o por pertenecer a un pueblo indígena, participen activamente 

en el. desarrollo del país. 
Esto requiere de procesos de enseñanza y aprendizaje de los que se desprendan 
prácticas sociales en contra de acciones discriminatorias que producen 
estereotipos; prejuicios y distinciones que generan nuevas categorías de excluidos. 

· Implica procesos de construcción de una cultura cívica que comprenda el desarrollo 
· .. deactitudes, habilidades y conocimientos que vinculen los valores enseñados en la 

escuela · con el entorno ·familiar y comunitario de los sujetos de la educación; 
favorezcan valores solidarios a partir del debate de los modelos de vida producidos 
por la raCionalidad individualista neoliberal; generen conciencia de que la 
desigualdad . destruye el tejido social, empezando por la desigualdad alimentaria, 
educativa y de género. 

: La Igualdad de ·género 
· La igualdad implica que se replanteen los contenidos de las ciencias y humanidades 
en los que prevalezcan paradigmas de verdad y universalización que desconozcan 
la igualdad de·género; que se resignifiquen los valores, creencias y prácticas que 
condicionan la participación de la mujer en la sociedad global de la información al 
cumplimiento de parámetros institucionales de rendimiento y productividad 

... establecidos por la sociedad patriarcal tradicional; transformación de los principios 
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. filosóficos, culturales, éticos y sociales. de la educación tradicional en todos sus 
niveles )imodalidades que reproducen las desigualdades, violencia y discriminación 

• ' . o de 'Ias mujeres de las culturas y pueblos de México. 
Las instituciones educativas actúan de manera directa en la construcción de una 
cultura · que pot~ncialmente puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y 

o acción social para mantenerlas jerarquizadas o para incidir en su transformación, 
'. permitiendo de esta forma reorientar los mecanismos que trasmiten los valores y 
concepCiones acerca de las mujeres y los hombres. 
Los conocimientos y valores sobre el medio ambiente 
Permiten quela$ personas construyan marcos de referencia para una sociedad 
~ustentable que impulse el desarrollo de las pótencialidades de las personas en 

• o pleno vínculo cOn 81 medio ambiente. Implica la construcción de saberes prácticos 
o y .experiencias socioculturales de sustentabilidad que se desprenden de diferentes 
contextos, para integrar el potencial productivo, social y cultural de las comunidades 
en distintos planos, local, regional, nacional e internacional. 
Promueve la construcción de saberes que permiten la problematización de las 

· re.laciories de producción y consumo que afectan el medio ambiente; la 
· resignificación de las formas de apropiación y significación de los valores culturales, 

• o socié3les, productivos que han contribuido a la actual crisis del medio ambiente, con 
· el" propósito de construir, individual y colectivamente, alternativas de sustentabilidad 

.. ambiental, desde una perspectiva critica e interdisciplinaria que favorezca la 
solución de problemas que inciden en la sustentabilidad. 
Vinculación 
En ·Ia nueva economía global resulta de capital importancia la vinculación entre las 

• o' lES y los sectores productivo, social y gubernamental, para que incidan en el 
· desarrollo social y económico del país. Las acciones de vinculación son estratégicas 
por contribuir a la formación integral del estudiante, al incremento de las condiciones 
de empleabilidad y capacidad emprendedora, a la pertinencia social de la educación 
superior. 
Rendición de cuentas 

o o Es importante continuar con el fortalecimiento o establecimiento de mecanismos 
· institucionales que informen el cumplimiento de compromisos sociales, la 
transparencia y el manejo adecuado de los recursos asignados a la institución 
(acreditación de PE, informes oportunos sobre el cumplimiento de indicadores de 
resultados, ejercicio de los recursos públicos recibidos, resultado de las auditorías 
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· externas realizadas por despachos registrados ante la Secretaría de la Función 
· Pública, entre otras). 
Problem:asestructurales 
Los problemas estructurales son aquellos que, de no resolverse, ponen en riesgo la 
viabilidad académica y financiera de la institución. 
Infraestructura física 

· Realizar un análisis detallado del estado actual de su infraestructura física 
'. educativa, el grado de optimización del uso de los espacios físicos construidos en 
los últimos años, .así como una proyección de sus necesidades como respuesta a 
su planeación académica y administrativa. 
El PROFEXCE 2020-2021 debe hacer énfasis en la mejora continua de los 
elementbs que caracterizan a una institución de educación superior reconocida por 

· su excelencia educativa con bienestar social. 
. ' . 4. Autoevaluación Académica y de la gestión institucional 
4.1 Análisis de la cobertura con equidad 
Para ·contribuir a iograr una cobertura con equidad, es importante analizar aspectos 
en cuanto a.-
• Alcanzar una cobertura general de 50% en el 2024, favoreciendo una oferta 

· de programas en áreas de conocimiento y niveles de estudio más equitativa por 
regiones del país. . 
• Impulsar y fortalecer las modalidades de educación abierta y a distancia y 
mixta que la institución oferte actualmente o que ofertarán en el futuro próximo. 
• . . Contar ton una oferta educativa con perspectiva de equidad, inclusión e 
interculturalidad .en los contextos local y regional. 

.• . Impulsar la educación dual. 
.• . Fortalecer la oferta educativa y su complementariedad de la capacidad 
académica, 'así como el uso intensivo de la infraestructura de los nuevos campus 
y/o U~idades académicas que brinden alternativas de acceso a los estudiantes 
excluidos. 

. . ' Analizar las. acciones que se han realizado en vinculación con las 
.' instituciones de educación media superior para la planeación conjunta de la 

ampliaci.ón de la cobertura. 
• .. ' Contar con mecanismos objetivos, equitativos y transparentes de selección 
y. a<:imisión de nuevos estudiantes. 
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• Revisar los modelos de acceso e inclusión que se han impulsado para 
promover su oferta educativa. 

. . .. • . Emprender acciones que disminuyan la deserción e incrementen la 
· graduación. 
· • . . Impulsar los estudios de posgrado, en especial los doctorados (académicos 
y profesionales),· a fin de lograr que los alumnos matriculados en ellos representen 
al menos el 10% de aquellos en licenciatura. 
• . Impulsar acciones para el desarrollo de un espacio común de educación 
superior con. otras instituciones de la región o el país. 

· Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
.. acciones que brindan para impulsar una cobertura con equidad, yen caso de ser 
· indpienle, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, estrategias y 
acciones adecuadas para su atención. 
4.2 Análisis de programas de estudios flexibles e integrales 
Para lograr que los programas de estudio sean flexibles e integrales, se recomienda 
revisar aspectos en cuanto.-

. • . Programas de estudio más cortos, así como menos especializados, rígidos y 
· enciclop.édicos; con procesos y modalidades de enseñanza-aprendizaje acordes 
con las circunstancias y condiciones tecnológicas actuales; programas que doten al 
estud.iante con .Ia capacidad para aprender por sí mismo y para enfrentar nuevos 
retos. 
• La reestructuración · o transformación de los mapas curriculares a fin de 

· asegurar su flexibilidad -que permitan a los jóvenes decidir y modificar su trayectoria 
de . estudios, y . su integralidad -que además del desarrollo cognitivo de los 
estudiantes ·se ocupen de su desarrollo personal y social. 
• .. La atención y formación integral del estudiante en cuanto a conocimientos, 
competencias laborales, metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades 
y valores, todo ello con compromiso social. 

· • La inducción sobre el uso y la certificación de competencias profesionales 
.. disciplinarias. . 

o Establecer·en los programas educativos de licenciatura aplicables las salidas 
later~les pertinentes, para otorgar certificados que permitan a los estudiantes que 
no puedan continuar con sus estudios, una oportunidad de incorporarse al mercado 
laboral. 
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• ' Involucrar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como uno de los 
métodos de enseñanza-aprendizaje para involucrar a los estudiantes en un 
aprendizaje autodirigido en la solución de problemas del mundo real. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
acciones que brinda la institución para contar con programas educativos flexibles e 

' integrales, yen , caso de ser incipiente, plantear en la parte de planeación, las 
políticas", objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.3 Análisis de ériseñanzas pertinentes 'i en contextos reales 
En este apartado se recomienda analizar los aspectos que permitirán contar con 
Una enseñanza pertinente que atienda contextos reales: 
• Las prioridades establecidas por los planes de desarrollo (institucional, 

, estatal y nacional). ' 
.• ' La actualización de los profesores en los avances delos temas que imparten 
, -trátese' 'de disciplinas, profesiones, instrumentos y tecnologías, métodos y 
enfoques, bibliografía y fuentes de información-, y la incorporación de ellos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
• La actualización del profesorado en procesos e instrumentos de enseñanza 

, " apref.ldizaje desde diseño curricular y uso de medios hasta seguimiento y evaluación 
de los aprendizajes de los alumnos. En algunos casos es necesario re-enseñarles 
a enseñar. 
. , El desarrollo de proyectos relevantes en Líneas de Generación y Aplicación 
de conocimiento con atención a problemas regionales, estatales, nacionales e 
internacionales. ' 
• , El uso de los resultados de los estudios de oferta y demanda educativa 
(factibilidad). 
• ' Eianálisis 'del modelo de estudio educativo vigente, sí es o no el adecuado 
para la formación integral del estudiante. 
• El uso de los resultados de los estudios de seguimiento de egresados y 
empleadores. 
• En materia de investigación, dar cuenta de la existencia de programas y 
, proyectos que tengan como objeto de estudio, problemas de la realidad nacional y 
la busquéda de la solución de ellos o la generación de alternativas que contribuyan 
a crear mayor riqueza y mejores condiciones de vida para las personas. 

, Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
: acciones que reali~a la institución para impulsar enseñanzas pertinentes, yen caso 
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.. . de . que éstas sean · incipientes, plantear en la parte de planeación, las políticas, 
objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
En e( presente apartado resulta importante analizar el nivel del programa de 
estudios aplicables que ha tenido el uso intensivo de las tecnologías de la 
información y . comunicación · en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

.. específicamente en el desarrollo de los siguientes temas: 
• . Impulso del uso de las tecnologías de comunicación e información. 
Revolución 4.0 y Educación 4.0. 
• .. Adaptación de la inclusión digital en los mapas curriculares de los programas 
de estudio que permita a los alumnos/as acceder, usar y adaptar las tecnologías de 
la· información ala vida cotidiana. 
• Incremento del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones 
para p~o'porcionar acceso a Internet a la comunidad universitaria. 
• Comunidades en línea (programas virtuales o mixtos). 
• . . Contenidos y objetivos de aprendizaje en línea (MOOCs). 
• Seguimiento individual de alumnos/as a través de la utilización de sistemas 
de información . . 

· Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
atcione~ que realiza la institución para incorporar el uso de las Tecnologías de la 
Informadón·y Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, yen caso .de 
ser incipientes éstas, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, 
estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.5. Análisis de la internacionalización solidaria 

· Para continuar con el fortalecimiento de la internacionalización solidaria de las 
... instituciones de educación superior, es importante analizar aspectos tales como: 

• Programas educativos interinstitucionales con o sin doble titulación. 
• .. Cursos de licenciatura y posgrado impartidos en inglés. 
• . Convenios de cooperación académica con universidades nacionales y 
extranjeras (reconocimiento de créditos, posgrados conjuntos, programas de 

.• investigación, movilidad académica de · profesores y estudiantes, apoyos mutuos, 
· cuotas diferenciadas, entre otros) : 
• Prácticas profesionales en empresas o instituciones extranjeras. . 
•. Establecimiento de redes de colaboración para incrementar la movilidad y la 
cooperación académica nacional e internacional. 
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• Contribuclón al fortalecimiento de la capacidad de investigación en el centro 
, de la educación en áreas estratégicas del conocimiento y fomentar la cooperación 
y el , inte~cambio académico. 
• Captación ' de fondos internacionales a través de la cooperación y , el 
intercambio académico. 
• Fomentar el manejo de la lengua e interculturización del país donde se realiza 

, el'intercambio,así como la realización de actividades extracurriculares para 
, ' profesores y estudiantes extranjeros. 

• , Fpmentar la colaboración en programas y proyectos de investigación 
científica y tecnológica, en donde participen estudiantes. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto al 
impulso que la institución brinda a la internacionalización, yen caso de que ésta sea 
ineipient,e, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, estrategias y 

, • acciones adecuadas para su atención. 
, ,4 .. 6 An~lisis de la formación integral del estudiante 

Analizar' las acciones emprendidas por la institución que muestre el impacto en la 
. ' atención y formación integral del estudiante, y en la mejora de su permanenCia, 

egreso y titulación oportuna, en cuanto a: 
• Programas de tutorías y de acompañamiento académico del estudiante a lo 

' largo de la trayectoria escolar para mejorar con oportunidad su aprendizaje y 
, ',rendimiento académico. 

• Programas para que el alumno termine sus estudios en los tiempos previstos 
en los programas académicos y así incrementar los índices de titulación . 
• ' ' Programas de apoyo para la regularización del estudiante de nuevo ingreso 
con deficiencias académicas, además de programas orientados a desarrollar 

, hábitos y habilidades de estudio. 
, ,. , PrOmoción de actividades de integración del estudiante de nuevo ingreso a 

la vida 'socIal, académica y cultural de la institución. 
, Atención y prevención a las adicciones a través del impulso de programas de 
detección y canalización a los sectores especializados. Así como el fomento de 
é3ctividades deportivas, artísticas y culturales. 

, • SimplificaCión de los procedimientos y de los trámites necesarios para la 
, ',titulación, registro de título y expedición de cédula profesional. 

• Apoyo pare;:! facilitar la transición de la educación superior al empleo o, en su 
caso,al posgrado. 
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• . RealizaCión de actividades que fomenten el aprecio por las diversas 
expresiones de la . cultura y el arte que propicien la convivencia con los diferentes 

· actores sociales. . 
• .. Impulsar la creación de una cultura. del cuidado de la salud por medio de 
campanas informativas. 
• Desarrollar en el estudiante capacidades para la vida, actitudes favorables 
para "aprendera aprender" y habilidades para desempeñarse de manera productiva 
y competitiva en el mercado laboral. 

· • Impulsar la formación de los valores democráticos, el respeto a los derechos 
· . humanos, el medio ambiente, la justicia, la honestidad y en general fomentar la 

ciudadanía social.mente responsable. 
• Avances logrados en la permanencia, egreso y titulación oportuna. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto al 
impulso que la institución brinda a la formación integral del estudiante, y en caso de 

· . ser limitada e insuficiente, plantear en la parte de planeación las políticas, objetivos, 
· estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.7 Análisis de la vinculación académica 
Pará continuar ·con el fortalecimiento de la vinculación académica de las 
Instituciones de educación superior, es fundamental analizar las acciones que la 
institución lleva a cabo en cuanto: 
• La formación profesional universitaria a partir del servicio social, práctica 

· . profesional, estancias en empresas. 
• . La. formaqión a lo largo de la vida.- educación continua en modalidad abierta 
y a distancia. 
• . . . Convenios, programas y . proyectos de colaboración con los sectores 
productivo, social y gubernamental. . 
• Convenios para apoyar en la Educación de Adultos con estudiantes y 

· : docentes en Servicio Social para favorecer el proceso de formación permanente de 
·Ia·s diferentes figuras educativas de este nivel para que fortalezcan sus habilidades, 
conocimientos, saberes, experiencias, actitudes y valores para mejorar la práctica 
educativa. 
• Convenios con el Nivel de Educación Básico y Medio Superior para promover 
el interés de las niñas y jóvenes mexicanas/os por estudiar carreras en Ciencias, 

· Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), 
como q!1a . estrategia para eliminar los estereotipos de género que limitan las 
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posibilidades de desarrollo académico y profesional de las mujeres mexicanas, .en 
el contexto de la cuarta revolución industrial (Industria 4.0) y educativa 4.0. 

. • Transferencia tecnológica, del conocimiento y de Resultados de 
Investigaciones . . 

· . • . Servicios que la institución brinda a la sociedad (laboratorios, elaboración de 
· proyectos, asesorías técnicas, realización de estudios, entre otros). 
• . C·apaddad institucional para promover y dar seguimiento a la vinculación 
(marco normativo, Consejo Institucional de Vinculación, oficina y gestores de 
vinculación, así como elaboración de catálogos de servicios). 
• Acciones . de difusión de la cultura y extensión de los servicios que ha 

· . realizado la institución para estrechar sus lazos con las comunidades locales, con 
· ¡as empresas, con organizaciones de la sociedad civil y con los diferentes niveles 
de gobierno. 
• . . Programas comunitarios de servicio social que realizan los/as estudiantes. 
• . Análisis del posicionamiento de la universidad en materia de vinculación, con 

· los sectores público, social y privado. 
· • Avances de la implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual. 
• . EsqUemas y modelos de desarrollo de negocios y centros de negocios. 
• Fortalecimiento de la capacidad de investigación participativa en áreas 
estratégicas del conocimiento. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 

· acciones que la institución realiza sobre el tema de la vinculación académica, y en 
· caso de ser limitada e insuficiente plantear, en la parte de planeación, las políticas, 
. objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.8 Análisis de 13 igualdad de género universitaria 
Las instituciones educativas actúan de manera directa en la construcción de una 
cultura que potencialmente puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y 
acción social para mantenerlas jerarquizadas o para incidir en su transformación, 

. • permitiendo de esta forma reorientar los mecanismos que trasmiten los valores y 
· . concepciones acerca de las mujeres y los hombres enfocados a erradicar la 

violemcia · contra las mujeres. . 
Para fortalecer esta tarea y con base en la información con que cuenta la institución 
y los estudios realizados, considerar para el análisis sobre el tema de la igualdad de 
género los siguientes aspectos: 
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• Programas Educativos actualizados con enfoques centrados en promover la 
igualdad de géne'ro, 
• . Existencia de diagnósticos, estudios y/o investigaciones sobre la igualdad de 
género; 
• . Elaborar un protocolo de atención institucional para los casos relacionados 

. .. con violencia de género, hostigamiento sexual y acoso sexual. 
• N.ormativa universitaria actualizada con perspectiva de género. 
• Deserción de alumnas y alumnos a causa de embarazo no planeado o debido 
al cuidado de menores de edad. 

.. Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
. . acciones que se han realizado para impulsar la igualdad de género, y en caso de 

. ser incipiente, plantear en la parte de planeación las políticas, objetivos, estrategias 
y ·acciones adecuadas para su atención. 
4.9 Anáiisis de ra capacidad y competitividad académicas 
Capa.cidad académica 
Con base en la información con que cuenta la institución y la información 
proporcionada por la SES (nivel de habilitación de la planta académica, PTC con 

. perfil deseable, PTC adscritos al SNI, evolución de los CA), se recomienda llevar a 
... cabo un análisis profundo de cada uno de los elementos que integran actualmente 

la capacidad académica de la institución, cuyos resultados sirvan de insumo al 
proceso de actualización de la planeación institucional y con ello continuar 
propiCiando sU fortalecimiento (ver Anexo 11 A). 
Por lo que es recomendable realizar el análisis en cuanto a: 

• Análisis del programa de formación, capacitación y actualización del personal 
académico (talleres, cursos y diplomados sobre métodos didácticos, tutorías, 
enfoques centrados en el aprendizaje del estudiante, modelo educativo, entre 
otros) y su impacto en la formación integral de los/as estudiantes. 

• . Que acCiones se ha realizado para la revisión de los criterios de la planta 
académica y el impulso a la investigación científica, humanística y 
tecnológica para mantenerlos enel SNI y PRODEP. 

• . Que políticas se han impúlsado para el mejoramiento de la calidad y 
profesionaHzación de la planta académica para que facilite el acceso al 
financiamiento o la capacidad de producción científica en forma equitativa en 
la institución. 
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Como resultado final del análisis de los ' principales problemas que han impedido 
, " Una evolución favorable de los indicadores, se deberán presentar las principales 
'conclusiones de' los impactos de la capacidad académica en la calidad de los 
program"ás 'educativos, así como la eficacia de las políticas y estrategias 
implementadas. 
Competitividad académica 
Con base en la , información con que cuenta la institLición y la información 

, proporcionada por la SES (evolución del número de PE de TSU y Licenciatura de 
',calidad, porcentaje de matrícula de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad, 
PE de posgrado de calidad, porcentaje de matrícula en PE de posgrado de calidad, 
evolución del porcentaje de egresados registrados en la Dirección General de 
Profesiones (DGP), resultados de la aplicación de examen de egreso EGEL y/o 
EGETSU aplicados por el CENEVAL) asociados a los PE, realizar un análisis 

, profundo' de los elementos que ' integran la competitividad académica del conjunto 
de la institución e identificar las fortalezas y los principales problemas que han 
,impedido, en su caso, el reconocimiento de la calidad de los PE. Los resultados del 
anáfisis permitirán realizar inferencias para formular el proceso de planeación y 'de 
mejora continua del funcionamiento institucional (ver Anexo 11 B). 
Por lo que es recomendable realizar el análisis en cuanto a: 
• Resultado de la aplicación de los exámenes EGEL y/o EGETSU aplicados 

, por el CENEVAL. ' 
. ' La competencia de los programas educativos en el marco internacional. 
• Oferta educativa de posgrado con pertinencia e impacto en el bienestar 
social. 
• , Impulso en las políticas de responsabilidad social y acreditación con Normas 

, de Certificación nacionales e internacionales. 

'Como resultado final del análisis de los principales problemas que han impedido 
una~voluci6n más favorable de los indicadores, se deberá presentar las principales 
conclusiones de los impactos reflejados en el ámbito de la competitividad 
a'cadémica, así como de la eficacia de las políticas y estrategias implementadas. 
4.'10 Análisis de la evaluación de la gestión 

, • Es importante qúe, en el marco de la gestión, la institución realice un análisis 
'explícito y jerarquice los principales avances en los procesos de mejora de la gestión 
y, ei impacto que han tenido en la mejora de los servicios académicos y de la gestión 
institl!cional y los principales rezagos de los temas que se proponen a continuaciÓn: 

. ,.' 196 



' .. . 

- SECiu:'rAR:iADEEDUCACIÓNPÚBUCA· 

• . Análisis de los cambios realizados al marco normativo de la institución (Ley 
Orgánica, Estatutos y Reglamentos Internos) y su impacto en la gobernabilidad de 

· la un.iversidad. . 
• . Al1álisis de la estructura organizacional académica (modelo académico). 
• .• Análisis de la planeación institucional (modelo de planeación). 
• . Análisis ·de la infraestructura de la conectividad institucional y sistemas de 
información, en cuanto a: 
../ . Operación de los sistemas de información y generación de indicadores 

.. acad.émicos y de. gestión a partir de los sistemas de información con que cuenta la 
institución . 
../' Funcionamiento y operación de la red institucional de información. 
• . Análisis .sobre el desarrollo de la cultura artística y deportiva y la prevención 
a las adicciones. . 
' . Análisis s.obre la evolución de la certificación de los procesos estratégicos 

· (recursos humanos, financiero, administración escolar y bibliotecas), en cuanto a 
·Ios siguientes puntos: 
../' Evolución y beneficios de la certificación (ISO 9001, 14001, 21001 entre 
otras) de los procesos estratégicos certificados en los últimos tres años 
../ Debilidades de la certificación. 
• . Situaciónql,le guarda la acreditación institucional (CIEES) a nivel nacional e 

· internacion;:tl. 
• . Rendición de cuentas y transparencia institucional. La existencia de una 
página Web -para dar acceso a toda la información de la institución (total de plantilla 
de base y confianza; salarios de los funcionarios; subsidios ordinarios y 
extraordinarios recibidos y ejercidos por año, presupuesto asignado a las 
dependencias universitarias, campus, entre otros). 
•. . La realización de auditorTas externas practicadas por despachos contables 

... prestigiados certificados y la publicación de los resultados. 
• La existencia y funcionamiento de contralorías sociales. 
• La publicación de los estados financieros auditados y aprobados por" el 
máximo órgano de gobierno universitario. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a ios 

· temas antes planteados, yen caso de requerirse, formular en la parte de planeación 
· dela gestión, las políticas, objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su 

correcta atención. 
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4.11 Análisis de los problemas estructurales 
En e'ste tema del proceso de autoevaluación de la gestión institucional, es 
importante que se realice un análisis de los principales problemas estructurales, 

, ', cuáles han sido atendidos y en sU caso, qué obstáculos existen aún y que incidencia 
, ,h¡;m tenido en el fortalecimiento de la calidad educativa y como su falta de atención 

puede frenar la vida académica de las instituciones. En este sentido, para dar 
sustento a las acciones realizadas para la atención de los problemas estructurales 
d,e la' institución, resulta necesario llevar a cabo una actualización y una revisión 
continua de la normativa institucional. 

, Como resultado , del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a los 
temas a'rites planteados, yen caso de requerirse, proponer en la parte de planeación 
de la gestión, las políticas, objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su 
correcta atención'. 

, , 4.12 Análisis de la capacidad física instalada 
E~ importante que, en el marco de la gestión, la institución realice un análisis 
detallado de su capacidad física instalada, su grado de utilización, así como los 

, " rE3querimientos a futuro, con el propósito de sustentar adecuadamente, el proyecto 
integral de infraestructura física. 
En el marcO del análisis de la capacidad física instalada se requiere: 
• , Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la capacidad física instalada 
y el grado de optimización de su uso. 
• Identificar los problemas y áreas de oportunidad. 
• Elaborar un análisis de las obras en proceso, sus causas de demora y 

, 'acciones para su conclusión. Se sugiere utilizar el Anexo 111. 
• ' Presentar la Visión al 2024 respecto de la Infraestructura Física Educativa. ' 
• , Establecer las estrategias, políticas y acciones para cumplir con la visión al 
2024. 

, , Con base en esta información, presentar el Proyecto Integral de Infraestructura 
" Física, de confo~midad con la Guía que se presenta en el Anexo IX y X. 

, '4.13 Síntesis de la autoevaluación académica y de la gestión institucional 
Una vez formuladas las conclusiones en la ~utoevaluación académica y de la 
gestión, es conveniente identificar y priorizar las principales fortalezas y problemas 
con el , propósito de sustentar la actualización de la planeación (revisión y 
actualización de objetivos, políticas, estrategias y proyectos) que dé lugar al 

, P~OFEXCE 2020-2021. 
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' Para llevar a cabo lo anterior, se deberá presentar la priorización en el cuadro que 
aparece en el Anexo IV. 
, 5. Actualización de la planeación académica y de la gestión institucional 
Se recomienda que una vez realizada la fase de autoevaluación y tomando en 
consideración la. misión y visión de la institución en el marco del PROFEXCE, se 
diseñen; fortalezcan o actualicen, en su caso, políticas, objetivos, estrategias y 
acciones, debidamente articuladas9 para fortalecer los puntos de énfasis que se 
analizaron en la autoevaluación académica y de la gestión institucional que permita 
la mejora continua e integral de la calidad académica para alcanzar los indicadores 
comprometidos en el marco del PROFEXCE. 
Considerando la misión y visión institucional 
• Misión. 
'. ' , Visión al 2030. 
Plantear 'políticas, objetivos, estrategias y acciones de mejora de la calidad de los 
servicios académicos y de la gestión institucional, por ejemplo: 
• Mejorar la cobertura con equidad. , 
• c.ontar con programas de estudio flexibles e integrales. 

, • Impulsar enseñanzas pertinentes y en contextos reales. 
• IrTlPulsar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
• Impuisar la internacionalizaci6n solidaria. 
• , Mejorarla atención y formación integral del estudiante. 
• Mejorar y/o fortalecer la vinculación académica y social. 
. , Fomentarla igualdad de género universitaria. 

, , • Mejorar y/o fortalecer la capacidad y competitividad académica. 
• Fprtalecer la evaluación de la gestión institucional. 
• Atender los problemas estructurales. 
• ' Aprovechar la capacidad física instalada y la consolidación de los espacios 
ya existentes. 
Indicadores de~alidad académica 

, Eil estafase de formulación del PROFEXCE se' deberán plantear los valores de los 
' indicadpres académicos y de la gestión más importantes, que permitan reflejar el 
nivel'de con'solidación académica para bs años 2020,2021 Y 2022, a los cuales ,se 

9 La articulación se refiere a la relación lógica entre los resultados de la autoevaluación y la actual ización de la planeación, 
Es 'importante asegurar la articulación entre las fortalezas y los problemas identificados en la autoevaluación, con la 

, v isión, las políticas, los objetivos, las estrategias, las acciones, los ind icadores de resultados y los proyectos diseñados en 
la actualización de la planeación, 
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