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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

1 .1 Reclutamie
nto 

El PE deberá difundir 
las convocatorias 
para reclutamiento 
del personal docente 
y recavar (sic) 
evidencias de que el 
personal académico 
cumple con el perfil 
establecido por la 
UNAM 

Establecer un sistema 
de reclutamiento del 
personal docente en el 
cual se difundan las 
convocatorias para 
garantizar el 
cumplimiento del perfil 
profesiográfico que 
establece el Plan de 
Estudios de la 
Licenciatura. 

Cuando existan vacantes 
en la planta docente, se 
publicará por diversos 
medios una convocatoria 
abierta especificando los 
requisitos que debe cubrir 
el aspirante, mismo que 
deberá presentar una 
prueba didáctica frente a 
un grupo de profesores del 
área quienes dictaminarán 
la pertinencia de 
contratación. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Incrementar el nivel profesiográfico de la planta docente de la licenciatura. 

 
 
 



P-CACEI-DAC-14-R01 
Revisión 0 

Vigencia a partir de 17 de abril  de 2017 
 

 

 

 
 
 
 

Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

1 .2 Selección El PE deberá 
estandarizar las 
clases modelo 
descritas en el 
reglamento de 
selección de la 
UNAM ya que la 
mayoría de los 
docentes son 
seleccionados por 
invitación. 

Establecer los rubros 
de evaluación de la 
prueba didáctica de los 
aspirantes a ingresar a 
la Planta Docente del 
Programa de 
Ingeniería Civil. 

Definir los rubros de 
evaluación de la prueba 
didáctica realizada a los 
aspirantes a ingresar a la 
Planta Docente, así como 
establecer en una minuta 
los acuerdos y 
recomendaciones por 
parte del jurado evaluador.  

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Garantizar la selección óptima del docente a integrarse a la Planta Académica para mejorar los niveles de enseñanza. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

1 .4 Desarrollo 
del 

personal 
académico 

El PE debe 
incrementar la 
participación de 
docentes en este tipo 
de programas 

Mayor participación de 
docentes en cursos de 
actualización docente. 

Mayor difusión de los 
cursos de actualización 
ofrecidos por la FES 
Acatlán. 
 
Fortalecer la difusión de 
los cursos de actualización 
que existen en la UNAM. 
 
Difundir las becas que 
existen para actualización 
docente, tanto para 
cursos, diplomados y 
estudios de posgrado. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Mantener actualizados a los docentes que componen la Planta Docente 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

1 .6 Distribució
n de las 
actividades 
sustantivas 
de los 
profesores 
de tiempo 
completo 

El PE deberá de 
equilibrar las 
actividades 
sustantivas de los 
Docente de TC ya 
que durante la visita 
se constato (sic) que 
la mayoría de ellos 
no realizan 
investigación y 
vinculación. 

Se promoverá que los 
profesores de TC 
refuercen sus 
actividades 
académicas. Estas 
actividades deberán 
reflejarse en sus 
programas anuales de 
trabajo. 

Fortalecer la participación 
de los profesores de TC 
en:  Asesorías, Tutorías, 
Publicaciones, 
Investigación, Vinculación, 
Horas Clase, entre otras.  

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Aprovechar el potencial de los profesores de TC para incremento de acciones sustantivas de la Licenciatura para 
incrementar los niveles de eficiencia, participación y nivel académico. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

1 .7 Evaluación El PE deberá 
documentar la 
participación de la 
intervención de otras 
instancias en la 
evaluación del 
académico. 

Se establecerá un 
sistema de evaluación 
que permita resultados 
tangibles sobre el 
desempeño de cada 
uno de los docentes, 
desde el punto de vista 
académico, 
profesional, ético y de 
respeto. 

Involucrar en la evaluación 
no solo a estudiantes sino 
a pares, egresados y, si 
fuese el caso a 
empleadores, sobre el 
desempeño de los 
docentes a través de 
resultados tangibles y 
objetivos. 
 
Los resultados se deben 
evidenciar a través de 
informes y análisis de los 
mismos. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Contar con una planta docente profesional, ética y académica para el mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

2 .1 Selección El PE deberá reunir 
las evidencias del 
impacto de las 
políticas 
institucionales para la 
selección de los 
estudiantes. 

Identificar los 
resultados de las 
Políticas 
Institucionales para la 
selección de los 
estudiantes. 

Reunir y analizar los 
registros institucionales 
relativas a las políticas 
institucionales para la 
selección de los 
estudiantes. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 
 
Unidad de 
Administración 
Escolar 

Impacto: Contar con los alumnos que cubran el perfil de ingreso de la licenciatura. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

2 .2 Ingreso El PE deberá 
establecer programas 
propedéutico o de 
nivelación dirigidos a 
los estudiantes 
aceptados . 

Documentar las 
acciones encaminadas 
a nivelar e inducir a 
alumnos de primer 
semestre. 

Documentar la realización 
del examen diagnóstico 
aplicado a alumnos de 
primer semestre. 
 
Fortalecer y documentar 
los cursos de 
regularización en función 
de los resultados de los 
exámenes diagnósticos. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 
 
 

Impacto: Incrementar la permanencia y aumentar los índices de aprobación. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

2 .3 Trayectoria 
escolar 

El PE realiza 
acciones remediales, 
sin embargo estas no 
son formalizadas y no 
existen evidencias 
del análisis del 
impacto de dichas 
acciones en la 
eficiencia terminal. 

Evidenciar las 
acciones remediales 
realizadas y generar 
los reportes 
pertinentes sobre los 
resultados. 

Formalizar y documentar 
las acciones remediales 
que se realizan: cursos, 
asesorías, tutorías, etc.; y 
generar reportes de 
resultados de las mismas. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 
 
Centro de 
Orientación 
Educativa se 
Sistemas 
Integrales 

Impacto: Medir la eficacia de las acciones remediales para reforzarlas o cambiar de estrategias. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

2 .4 Tamaño 
de los 
grupos 

EL PE deberá 
incrementar la oferta 
de cursos para evitar 
sobrepasar la 
capacidad instalada 
en los salones de 
clase. 

Alcanzar tamaño de 
grupos funcionales con 
número de alumnos 
inscritos  
 

Evaluar y gestionar 
espacios 
intrainstitucionales para 
optimizar la capacidad de 
alumnos por salón.  

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
ingeniería Civil 

Impacto: Favorecer el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

2 .6 Índices de 
rendimient
o escolar 

por 
cohorte 

generacion
al 

El PE deberá realizar 
el análisis del nivel de 
impacto de los 
programas 
implementados para 
mejorar la eficiencia 
terminal. 

Analizar los resultados 
de las estrategias  
realizadas para 
incrementar la 
eficiencia terminal. 

Documentar las acciones y 
análisis que se realizan 
para incrementar la 
eficiencia terminal: cursos, 
asesorías, tutorías, etc. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Permitirá identificar las acciones que funcionan y reforzarlas, así como replantearlas para incremento de la eficiencia 
terminal. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

3 .1 Fundamen
tación 

El PE deberá a la 
brevedad posible 
mejorar el programa 
de seguimiento a 
egresados y buscar o 
generar los 
mecanismos 
necesarios 
para involucrar los 
sectores 
externos en la 
pertinencia del 
mismo. 

Establecer un sistema 
de seguimiento a 
egresados eficiente y 
obtener información en 
favor a mejorar los 
programas educativos, 
así como ofrecer 
actualización a los 
mismos. Como 
resultado se deberán 
mostrar estadísticas, 
resultados de 
encuestas y mejoras 
en actualizaciones 
tanto de egresados 
como del Plan de 
Estudios.   

- Reactivar la 
Sociedad de 
Exalumnos con una 
estructura más 
confiable y que 
ofrezca resultados 
prontos y expeditos. 

- Actualizar el 
directorio de 
egresados. 

- Crear un sitio web 
de contacto con los 
egresados. 

- Crear redes 
sociales para 
egresados. 

- Realizar reuniones 
con las diferentes 
generaciones de 
egresados. 

- Realizar encuestas 
sobre desempeño, 
Plan de Estudios, 
Planta Docente, 
entre otros rubros, a 
los egresados. 

- Obtener vínculos de 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 
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participación y 
colaboración con 
los egresados para: 
conferencias, visitas 
de observación, 
prácticas 
profesionales, 
servicio social, 
bolsa de trabajo, 
etc. 

Impacto: Con la opinión de los egresados se obtiene una mejora en los Planes Educativos, ya que los egresados aportan la 
experiencia de su desarrollo profesional en base a la preparación obtenida en la licenciatura y a las necesidades reales del mercado 
laboral actual, plasmando sus fortalezas y debilidades presentadas en el mismo. Del mismo modo pueden aportar oportunidades 
para la adquisición de experiencia y conocimiento a nuestros alumnos a través de visitas de observación, prácticas profesionales, 
conferencias, bolsa de trabajo, etc. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

3 .2 Perfiles de 
ingreso y 
egreso 

El PE deberá difundir 
y  recabar las 
evidencias del 
conocimiento del 
perfil de ingreso y 
egreso por parte de 
los estudiantes. 

Todos los alumnos 
conocerán el perfil de 
ingreso y egreso 
desde el inicio de la 
licenciatura, lo que 
permitirá que puedan 
regularizarse en áreas 
deficientes para un 
mejor desarrollo de su 
licenciatura. 

- Intensificar la 
difusión de nuestra 
página de internet 
entre nuestros 
estudiantes. 

- Realizar un 
propedéutico previo 
a iniciar el semestre 
con los alumnos de 
nuevo ingreso 
donde, entre otros 
rubros, se les dé a 
conocer el Plan de 
Estudios en todos 
sus rubros. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Permite a los estudiantes conocer las aptitudes, actitudes y conocimientos que debe poseer al iniciar la licenciatura; de 
esta manera podrá tomar cursos de regularización para subsanar las debilidades que pueda tener.  Y permite a los estudiantes saber 
las habilidades y conocimientos que tendrán al concluir la licenciatura. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

3 .4 Programas 
de las 

asignatura
s 

El PE deberá revisar 
las sugerencias 
didácticas descritas 
en cada materia 
para evitar que en 
clases teóricas se 
sugieran vistas de 
campo y otras 
incongruencias. 

Se realizará el 
diagnóstico del Plan 
de Estudios  2014, así 
como la actualización 
y modificación del 
mismo, por lo que se 
revisarán todos los 
rubros incluyendo las 
sugerencias 
didácticas. 

- Realización del 
Diagnóstico del 
Plan de Estudios 
2014 

- Realización de 
Juntas de materia 
para revisar los 
contenidos 
temáticos de cada 
asignatura, desde el 
nombre de las 
asignaturas, 
objetivos, temas, 
duración, 
bibliografía, 
sugerencias 
didácticas, 
seriaciones, perfil 
profesiográfico del 
docente, etc. 

 
 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Actualización 
o Modificación 
del Plan de 
Estudios) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Al revisar las sugerencias didácticas para cada asignatura se evitarán confusiones e incongruencias de algunas 
sugerencias en asignaturas que no aplican. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

3 .7 Evaluación 
y 

actualizaci
ón 

El PE deberá incluir 
en su revisión 
curricular la 
participación de 
instancias externas, 
así como generar 
mecanizamos para 
verificar 
el cumplimiento de 
los objetivos del plan 
de estudios. 

Evidenciar la 
participación de 

instancias externas en 
la revisión curricular 

del Plan de Estudios, 
así como el 

cumplimiento de los 
objetivos del mismo. El 
resultado se reflejará 
en la modificación o 

actualización del Plan 
de Estudios. 

- Ampliar y Actualizar un 
Directorio de empleadores 
de nuestros alumnos y 
egresados; así como de 
otros sectores externos. 
- Crear nuevos vínculos 
con empleadores. 
- Realizar encuestas a 
empleadores y otros 
sectores sobre el 
desempeño y preparación 
de nuestros egresados, así 
como su opinión sobre la 
currícula de nuestro Plan 
de Estudios. 
- Plasmar los resultados 
en informes para su 
pertinencia en la 
actualización o 
modificación del Plan de 
Estudios, mismo que será 
revisado por el Comité de 
Programa de Ingeniería 
Civil, H. Consejo Técnico y 
el Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Fisico 
Matemáticas y las 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Actualización 
o Modificación 
del Plan de 
Estudios) 

Programa de 
Ingeniería Civil 
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Ingenierías. 

Impacto: Tener un Plan de Estudios que cubra las expectativas de los sectores externos como empleadores, industria, educación, 
etc., que lleve a un proceso educativo de vanguardia. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

4 .1 Metodologí
a 

El PE deberá generar 
un procedimiento 
formal y difundido de 
la medición del 
avance programático 
de los cursos. 

Formalizar el 
procedimiento de 
seguimiento del 
proceso enseñanza 
aprendizaje de los 
cursos con el que se 
cuenta actualmente, 
evidenciando los 
resultados y acciones 
tomadas en cada 
caso. 

- Incrementar la 
participación de 
alumnos y prfesores 
en el proceso de la 
encuesta enseñanza 
aprendizaje. 

- Realizar encuestas 
aleatorias a alumnos y 
profesores sobre el 
avance temático del 
programa de 
asignatura en la clase 
durante el primer y 
segundo tercio del 
semestre. 

 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Garantizar la cobertura de los programas de asignatura, lo coadyuva a un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

5 .5 Orientació
n para 

prevención 
de 

actitudes 
de riesgo 

El PE deberá realizar 
el análisis de las 
estadísticas de la 
atención a 
estudiantes en riesgo 
y poder presentar el 
resultado de este 
programa. 

Evidenciar los 
resultados sobre el 
seguimiento a la 
atención de alumnos 
en riesgo a través de 
informes puntuales 
que deberá realizar el 
Centro de Orientación 
Educativa se Sistemas 
Integrales (COESI) 

Llevar una bitácora de 
alumnos en riesgo 
canalizados al COESI y 
solicitar los resultados de 
seguimiento al 
departamento mencionado 
de manera semestral. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 
 
COESI 

Impacto: Detección temprana de alumnos en crisis para la rehabilitación de los mismos. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

6 .1 Programa 
Institucion

al de 
tutorías 

El PE deber buscar 
nuevas 
estrategias para 
incrementar el 
impacto de las 
tutorías en 
indicadores de 
retención, deserción 
y eficiencia terminal. 

Contar con un 
Programa de Tutorías 
que manifieste de 
manera tangible los 
resultados referentes a 
permanencia, 
eficiencia terminal, 
índices de aprobación, 
detección de alumnos 
en riesgo, etc. 

- Continuar con las 
acciones tutoriales 
con que se cuenta 
actualmente 

- Establecer un 
sistema de 
seguimiento 
individual y grupal 
para la medición de 
resultados de la 
acción tutorial. 

- Establecer un 
sistema de 
retroalimentación 
por parte de 
alumnos, profesores 
y tutores para la 
mejora continua del 
programa. 

- Aumentar la 
participación de 
profesores como 
tutores. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 
 
Programa de 
Tutorías del 
Programa de 
Ingeniería Civil 
y de la División 
de 
Matemáticas e 
Ingeniería. 

Impacto: Mejora continua de las acciones tutoriales para evitar el rezago, aumentar la eficiencia terminal, evitar la deserción, 
detectar a alumnos en crisis, entre otras; para mejora de la calidad de vida de los estudiantes de la eficiencia educativa. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

6 .2 Asesorías 
académica
s 

El PE deber buscar 
nuevas 
estrategias para 
incrementar el 
impacto de las 
asesorías en los 
indicadores de 
aprobación. 

Contar con un 
Programa de 
Asesorías eficiente 
que deberá arrojar 
como resultados la 
disminución de los 
índices de 
reprobación. 

- Aumentar la 
participación de 
profesores como 
asesores académicos. 

- Difundir a los alumnos 
el calendario de 
asesorías semestral 
por diversos medios 
para las diversas 
asignaturas. 

- Aumentar el número 
de cursos de 
regularización para los 
alumnos. 

- Establecer un sistema 
de reporte por parte 
de los profesores en 
la que se manifiesten 
los resultados 
obtenidos en las 
asesorías 
académicas, ya sea 
grupales o 
individuales. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Contar con un sistema de asesorías eficiente permitirá disminuir los índices de reprobación y por ende los de rezago, 
aumentando con ello la eficiencia terminal. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

7 .1 Vinculació
n con los 
sectores 
público, 
privado y 
social 

El PE deberá generar 
los mecanismos para 
analizar el grado de 
satisfacción de los 
empleadores en el 
desempeño de los 
estudiantes en los 
proyectos de 
vinculación. 

Generar mecanismos 
de análisis sobre la 
satisfacción de los 
empleadores en el 
desempeño de los 
alumnos en proyectos 
de vinculación, 
mismos que deberán 
registrarse en informes 
pertinentes. 

- Incrementar los 
convenios de 
colaboración con el 
sector laboral. 

- Establecer un 
sistema de 
seguimiento de los 
alumnos 
participantes en 
estos convenios de 
colaboración, por 
parte del empleador 
como del 
estudiante. 

- Establecer una 
encuesta de 
satisfacción y 
opinión del 
empleador 

- Generar un informe 
semestral basado 
en los resultados de 
la participación de 
los estudiantes 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Permite ver el compromiso, grado de preparación y calidad educativa de nuestros estudiantes, así como oportunidades de 
mejora a nuestro sistema educativo. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

7 .2 Seguimient
o de 
egresados 

El PE deberá atender 
inmediatamente la 
recomendación 
emitida en la 
acreditación anterior 
y garantizar este 
indicador. 

Establecer un sistema 
de seguimiento a 
egresados eficiente y 
obtener información en 
favor a mejorar los 
programas educativos, 
así como ofrecer 
actualización a los 
mismos. Como 
resultado se deberán 
mostrar estadísticas, 
resultados de 
encuestas y mejoras 
en actualizaciones 
tanto de egresados 
como del Plan de 
Estudios.   

- Reactivar la Sociedad 
de Exalumnos con una 
estructura más 
confiable y que ofrezca 
resultados prontos y 
expeditos. 

- Actualizar el directorio 
de egresados. 

- Crear un sitio web de 
contacto con los 
egresados. 

- Crear redes sociales 
para egresados. 

- Realizar reuniones con 
las diferentes 
generaciones de 
egresados. 

- Realizar encuestas 
sobre desempeño, Plan 
de Estudios, Planta 
Docente, entre otros 
rubros, a los 
egresados. 

- Obtener vínculos de 
participación y 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 
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colaboración con los 
egresados para: 
conferencias, visitas de 
observación, prácticas 
profesionales, servicio 
social, bolsa de trabajo, 
etc. 

- Encuesta de 
seguimiento a 
egresados a través de 
empleadores. 

Impacto: Con la opinión de los egresados se obtiene una mejora en los Planes Educativos, ya que los egresados aportan la 
experiencia de su desarrollo profesional en base a la preparación obtenida en la licenciatura y a las necesidades reales del mercado 
laboral actual, plasmando sus fortalezas y debilidades presentadas en el mismo. Del mismo modo pueden aportar oportunidades 
para la adquisición de experiencia y conocimiento a nuestros alumnos a través de visitas de observación, prácticas profesionales, 
conferencias, bolsa de trabajo, etc. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

7 .3 Intercambi
o 
académico 

El PE deberá buscar 
estrategias para 
incrementar la 
participación de 
estudiantes y 
académicos en este 
indicador. 

Fomentar la 
participación de 
alumnos que 
participan en 
programas de 
movilidad estudiantil. 

- Incrementar la difusión 
a alumnos y 
académicos de las 
convocatorias de becas 
de movilidad estudiantil, 
nacional e 
internacional. 

- Taller motivacional a 
los alumnos y 
profesores que cubran 
los perfiles establecidos 
en las convocatorias. 

- Plática a los alumnos 
desde el primer 
semestre haciendo de 
su conocimiento la 
existencia de estas 
movilidades. 

- Establecer mecanismos 
para incrementar los 
índices de regularidad y 
posesión del idioma 
inglés. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Brindar a los alumnos la visión de movilidad e internacionalización en el desarrollo de la disciplina; así como incrementar la 
competitividad del alumno como de la misma Facultad en ámbitos Nacionales e Internacionales. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

9 .1 Infraestruct
ura 

El PE deberá 
incrementar la 
conectividad en 
laboratorios y aulas, 
así como también, 
mantener los equipos 
de laboratorio 
calibrados para su 
correcto 
funcionamiento. 

Evaluar y gestionar la 
ampliación de los 
laboratorios de 
Ingeniería Civil. 
 
Evaluar y gestionar la 
ampliación de equipos 
de laboratorio y 
Topografía 
 
Establecer un 
programa de 
calibración de equipos 
de laboratorio. 

- Solicitar a la Unidad 
de Talleres y 
Laboratorios un 
programa anual de 
calibración de 
equipos. 

- Solicitar a la Unidad 
de Talleres y 
Laboratorios la 
evaluación y en su 
caso la gestión para 
la modernización de 
equipos de 
laboratorio. 

- Solicitar a la Unidad 
de Talleres y 
Laboratorios la 
evaluación y en su 
caso la gestión para 
la ampliación de las 
instalaciones de 
laboratorio. 

 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

 
Programa de 
Ingeniería Civil  
 
Secretaría 
Administrativa 
 
Unidad de 
Talleres y 
Laboratorios 

Impacto: La actualización y mantenimiento del equipo de laboratorio permite obtener mediciones exactas que comprobarán lo 
aprendido en la teoría, reforzando los sistemas de calidad tanto de la parte académica como del Sistema de Gestión de Calidad de 
los Laboratorios. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

9 .2 Tecnología
s de la 
Informació
n y  
Comunicac

ión 

El PE deberá 
incrementar la 
conectividad en 
laboratorios y aulas, y 
actualizar e 
incrementar las 
licencias de software 
especializado para 
atender los requisitos 
de las materias del 
PE. 

Evaluar y gestionar la 
actualización de las 
aulas de cómputo con 
conectividad a internet 
y los títulos de 
software especializado 
para la carrera de 
ingeniería civil, con la 
adquisición de 
licencias. 

- Solicitar al Centro 
de Desarrollo 
Tecnológico 
(CEDETEC), 
bitácoras 
semestrales de 
mantenimiento a los 
equipos de cómputo 
de las aulas que 
dan servicio a 
ingeniería civil. 

- Solicitar al 
CEDETEC la 
evaluación y en su 
caso la gestión de 
la adquisición e 
instalación de 
software 
especializado para 
ingeniería civil, así 
como la compra de 
licencias o 
adquisición de 
software libre. 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 
 
Centro de 
Desarrollo 
Tecnológico 

Impacto: Favorecer a los alumnos al hacerlos más competitivos al poder manejar software especializado, ampliando sus 
posibilidades en el mercado laboral. 
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Categoría Indicador Recomendación Metas y resultados 
propuestos 

Acciones de mejora 
propuestas Plazo Responsable 

10 .1 Planeación
, 
organizaci
ón y 
evaluación 

Es urgente que el PE 
genere el Plan de 
Mejora, lo difunda en 
la comunidad y 
deberá contener: 
metas, mecanismos 
de seguimiento, 
revisiones y 
actualizaciones. 

Contar con un plan de 
mejora que establezca 
metas, mecanismos de 
seguimiento revisiones 
y actualizaciones para 

el cumplimiento de 
observaciones y 

mejora del programa 
educativo.  

- Realizar el Plan de 
Mejora. 

- Hacerlo del conocimiento 
de la comunidad a través 

de diversos medios. 
- Dar seguimiento y revisar 

los avances del Plan de 
mejora. 

 
 

2.5 años 
(Informe de 
Medio Término 
al CACEI) 
 
5 años 
(Reacreditació
n) 

Programa de 
Ingeniería Civil 

Impacto: Contar con un Plan que permita dar cumplimiento a las observaciones del CACEI y con ello garantizar la mejora de la 
calidad educativa. 
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Con la finalidad de tener los datos actualizados, les pedimos que junto con esta información enviar la actualización de los datos del 

Director, el coordinador y el contacto del programa: 

Nombre Puesto Teléfonos 
Correos Electrónico 

Dr. Manuel Martínez Justo Director de la FES Acatlán 5623-1643 
direccion@apolo.acatlan.unam.mx 

Ing. Omar Ulises Morales Dávila Coordinador del Programa de 
Ingeniería Civil 

5623-1743,44 y 45,  
pic@apolo.acatlan.unam.mx 

Mtro. Carlos Nandayapa Hernández Jefe de la Unidad de Planeación 5623-1674 
planeaci@apolo.acatlan.unam.mx 

 


