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Misión institucional 

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como misión: 

Contribuir a la transformación de la sociedad a través de la formación integral de bachilleres 

profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a la creación, la 

aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico; el desarrollo tecnológico 

y las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional de transparencia y 

oportuna rendición de cuentas. 

Visión institucional al 2030 

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como una 

de las mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su 

responsabilidad social contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, 

democrático y sustentable de la entidad, la nación y el mundo, y se distingue por: 

• La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente 

competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; formados 

con programas educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, 

innovadora, centrada en el aprendizaje. 

• El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –básica y 

aplicada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de la 

entidad y el país y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente 

relevante. 

• El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, 

instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad y 

estructuras flexibles. 

• Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable; 

responder y anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, 

tecnología e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social. 

• Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con 

procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable. 
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PRESENTACIÓN 
Las funciones de la Coordinación General de Docencia (CGD) iniciaron en 1940, año de 

fundación de la Universidad Popular de Colima (16 de septiembre), pues a partir de esta 

fecha se dio paso a la función docente con la impartición de cursos de carácter técnico y 

carreras cortas. A lo largo de su existencia la CGD ha presentado variaciones en su 

organización, pero sustancialmente ha conservado el objetivo y las funciones que le dieron 

origen. 

En el actual periodo rectoral fueron actualizadas las atribuciones de los órganos académicos, 

administrativos y técnicos de la Universidad, por lo que en el año 2014 se reforma el 

Acuerdo de Creación de la CGD, con la modificación de los artículos primero al quinto y se 

deroga la denominación y organización en capítulos del Acuerdo 35 de 1985. De esta 

manera, mediante Acuerdo 17 de 2014, a la CGD se le asigna el propósito de “Coordinar la 

elaboración, cumplimento y actualización de la normativa institucional requerida para la 

planeación, operación y evaluación de las acciones de enseñanza-aprendizaje que realicen 

los planteles, centros e institutos de la Universidad de Colima, en consonancia con la 

normativa institucional y la legislación vigente en la materia”, de dichas atribuciones, se 

deriva su misión y visión específica, las cuales se señalan a continuación.  

Misión de la Coordinación General de Docencia 

Contribuir a la formación integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de 

excelencia, en un marco de responsabilidad social y rendición de cuentas. 

Visión de la Coordinación: 

La Coordinación General de Docencia es una dependencia universitaria que, en el marco de 

la responsabilidad social, impulsa la formación de bachilleres, profesionistas y posgraduados 

comprometidos con el desarrollo equitativo y sustentable, en programas reconocidos por su 

calidad y pertinencia, con una planta académica de excelencia y esquemas de gestión 

educativa eficientes. 

Para el cumplimiento de este propósito, sus funciones, misión y visión, actualmente la CGD 

está integrada por seis dependencias: Dirección General de Educación Superior, Dirección 

General de Educación Media Superior, Dirección General de Desarrollo del Personal 

Académico, Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, Dirección General de 

Servicio Social y Práctica Profesional y Dirección General de Educación Continua. 
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El trabajo desarrollado por tales instancias durante el presente año, se resume en este 

documento, considerando los ejes, objetivos y proyectos planteados en el Plan Institucional 

de Desarrollo 2018-2021, especialmente en su eje académico, sin dejar de lado el rubro de 

la gestión y en correspondencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y la 

Responsabilidad Social Universitaria. 

Para cumplir con el acto de rendición de cuentas al que estamos obligados como institución 

pública estatal, presentamos en este informe las acciones emprendidas por las direcciones 

generales que integran la Coordinación de Docencia enfocadas a consolidar el Sistema 

Educativo de la institución, particularmente con el fortalecimiento del Modelo Educativo. 

La estructura del documento responde a las disposiciones emitidas por la Dirección General 

de Planeación. 

Colima, Col. octubre de 2018 

Carlos Eduardo Monroy Galindo 

Coordinador General de Docencia  
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EJE I. SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
Atendiendo el Reglamento de Educación de la institución, el sistema educativo de la 

Universidad de Colima, es definido como “la estructura que posibilita la consecución de sus 

fines” y se encuentra constituido por los siguientes elementos interrelacionados: 

I. Los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos de la institución. 

II. El gobierno universitario. 

III. Las disposiciones normativas que complementan la operación del sistema. 

IV. Planteles de niveles medio superior, superior e institutos. 

V. Los planes y programas de estudios. 

VI. Los cuerpos académicos colegiados. 

VII. Los programas de apoyo y servicios para la formación integral de los estudiantes. 

VIII. El Sistema Integral de Gestión Institucional. 

IX. La infraestructura educativa. 

La información más relevante sobre los aspectos relacionados con los estudiantes y 

docentes, planes y programas de estudio, cuerpos académicos colegiados y los programas 

de apoyo y servicios para la formación integral de los estudiantes, junto con los resultados 

alcanzados durante 2018, se presenta a continuación.  

Programas educativos reconocidos por su calidad 

Licenciatura 

Para el año que se informa, de los 66 PE vigentes, 59 PE son evaluables, de ellos, 48 se 

encuentran con acreditación vigente y dos más con Nivel 1 de CIEES, dando en total 50 PE 

registrados en el Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad (PNPEC) de la 

Secretaría de Educación Pública, que corresponde al 84.75% de los PE. 

La evaluación externa puede ser diagnóstica o de acreditación, la primera es realizada por 

los CIEES, siendo el nivel 1 el que reconoce como PE de calidad y la segunda por 

organismos reconocidos por el COPAES. Ambas instancias académicas son no 

gubernamentales y los reconocimientos que emiten tienen una vigencia de cinco años. El 

proceso de evaluación externa al que se someten los PE consta de cinco etapas: solicitud de 
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diagnóstico o acreditación del programa, informe de autoevaluación, visita de evaluación, 

dictamen emitido por el organismo externo y la mejora continua, tomando en consideración 

las recomendaciones de los pares evaluadores y los compromisos de la institución. 

Así, en el 2018 la Universidad de Colima cuenta con el 84.75% de sus programas educativos 

de licenciatura evaluables con reconocimiento de calidad emitido, ya sea por los CIEES (2) o 

por organismos reconocidos por el COPAES (48), mismos que atienden a 11,409 estudiantes 

inscritos en el ciclo escolar Agosto 2018 y que representan el 93.29% de la matrícula 

evaluable, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Reconocimiento de la calidad de los programas educativos de Licenciatura. COPAES 
2018

Carrera
No. de 

acreditación Organismo 
Acreditador Vigencia Matrícula

1 2 3 4

Ing. Oceánico - - 1 - ANPROMAR 17-ene-23 93

Oceanología - - 1 - ANPROMAR 17-ene-23 66

Gestión de Recursos Marinos y Portuarios - - - - No evaluable 79

Contador Público (FCA Manzanillo) - - 1 - CACECA 20-jul-23 300

Administración de Empresas - - - - — En Liquidación 42

Administración (FCA Manzanillo) - - 1 - CACECA 20-jul-23 203

Gestión de Negocios Digitales (FCA Manzanillo) - - - - No evaluable - 67

Ing. Mecánico Electricista (FIE) - - - - CACEI Vencido 125

Ing. en Mecatrónica (FIE) 1 - - - CACEI 15-abr-21 139

Ing. en Sistemas Computacionales (FIE) - - - - — En liquidación 40

Ing. en Tecnologías Electrónicas (FIE) - - - - No evaluable - 69

Ing. de Software (FIE) - - - - No evaluable - 36

Gastronomía 1 - - - CONAET 02-jul-19 115

Gestión Turística (ETG) 1 - - - CONAET 27-nov-18 135

Aduanas - 1 - - CACECA 24-jun-20 274

Comercio Exterior - - 1 - CACECA 16-jun-22 329

Contador Público (FCA Tecomán) - 1 - - CACECA 30-dic-20 199

Administración (FCA Tecomán) - 1 - - CACECA 30-dic-20 288

Gestión de Negocios Digitales (FCA Tecomán) - - - - No evaluable - 85

Biología - - - - CACEB Vencido 81

Ing. Agrónomo 1 - - - COMEAA 21-ene-23 408

Médico Veterinario Zootecnista - 1 - - CONEVET 30-mar-22 236

Derecho - 1 - - CONFEDE 12-jul-20 478

Contador Público (FCA Colima) - - 1 - CACECA 30-dic-20 371

Administración (FCA Colima) - - 1 - CACECA 30-dic-20 366
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Administración Pública y Ciencia Política - 1 - - ACCECISO 28-mar-19 210

Relaciones Internacionales 1 - - - ACCECISO 28-mar-19 122

Nutrición 1 - - - CONCAPREN 25-sep-20 144

Médico Cirujano y Partero - - - 1 COMAEM 22-abr-20 605

Educación Especial 1 - - - CEPPE Prórroga 238

Enseñanza de las Matemáticas - - - - No evaluable - 93

Educación Física y Deporte - 1 - - COMACAF 27-may-21 258

Letras Hispanoamericanas - 1 - - COAPEHUM 19-may-21 59

Comunicación - 1 - - CONAC 28-ene-20 142

Periodismo - 1 - - CONAC 28-ene-20 69

Lingüística - 1 - - COAPEHUM 19-may-21 53

Enfermería - - 1 - COMACE 29-may-23 526

Trabajo Social - - 1 - ACCECISO 30-jun-22 315

Psicología - 1 - - CNEIP 10-mar-19 391

Física - - - - — Sin evaluación 53

Matemáticas - - - - — Sin evaluación 29

Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos - - - - CIEES - 1 - 79

Ing. en Telemática - 1 - CONAIC 11-jul-23 234

Ing. en Software 1 - - - CONAIC Prórroga 272

Artes Visuales - - - - — Sin evaluación 85

Danza Escénica - 1 - - CAESA 29-oct-20 88

Música - - - - CIEES - 1 41

Mercadotecnia - - 1 - CACECA 12-jul-22 236

Publicidad y Relaciones Públicas 1 - - - CACECA 04-nov-21 200

Ing. Topógrafo Geomático - 1 - - CACEI 06-dic-22 103

Ing. Civil - - 1 - CACEI 07-dic-21 351

Químico Farmacéutico Biólogo - 1 - - COMAEF 15-ene-21 276

Ing. Químico en Alimentos - - 1 - CACEI 12-jun-22 137

Ing. Químico Metalúrgico - 1 - - CACEI Prórroga       178

Ing.  Mecánico Electricista (FIME) - 1 - - CACEI 06-dic-22 246

Ing. en  Sistemas Computacionales (FIME) - - - - CONAIC
Espera 

Dictamen 172

Ing. en Mecatrónica (FIME) - - - - No evaluable - 150

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones 1 - - - CACEI 15-feb-23 81

Diseño Industrial - - - - COMAPROD En proceso 129

Reconocimiento de la calidad de los programas educativos de Licenciatura. COPAES 
2018

Carrera
No. de 

acreditación Organismo 
Acreditador Vigencia Matrícula

1 2 3 4
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Fuente:	Padrón	Nacional	de	Programas	Educa6vos	de	Calidad.	DGSU.	31	de	julio	de	2018	/	COPAES.	31	de	agosto	de	2018	/	
SICEUC	/	Informe	de	Labores	2018	de	la	DGES.	10	de	octubre	de	2018.	

Los PE no evaluables son: Gestión de Recursos Marinos y Portuarios, Gestión de Negocios 

Digitales en sus sedes de FCA Manzanillo y FCA Tecomán, Ing. en Tecnologías Electrónicas 

(FIE) e Ing. de Software (FIE), Enseñanza de las Matemáticas e Ing. en Mecatrónica (FIME), 

todos ellos son programas que no cuentan con egresados o bien el primer egreso fue en 

julio 2018. Adicionalmente, en la tabla anterior aparecen dos PE “En liquidación”, cuyas 

matrículas están en los últimos semestres y en breve serán liquidados, por lo que se 

consideran como “no evaluables”. 

En lo que se refiere a los programas educativos que cuentan con evaluación vigente de los 

CIEES, son tres (3), dos de ellos han sido clasificados en el Nivel 1 (reconocimiento de 

calidad) y uno más en el Nivel 2, dichos PE se muestran en la siguiente tabla. 

Fuente:	Padrón	Nacional	de	Programas	Educa6vos	de	Calidad.	DGSU.	31	de	 julio	de	2018	/	CIEES.	31	de	agosto	de	2018	/	
SICEUC	/	Informe	de	Labores	2018	de	la	DGES.	10	de	octubre	de	2018.		

Diseño Gráfico - - - - COMAPROD En proceso 110

Arquitecto - - 1 - ANPADEH 30-jun-20 277

Economía - 1 - - CONACE 18-dic-20 131

Finanzas 1 - - - CONACE 21-ene-21 198

Negocios Internacionales 1 - - - CONACE 11-mar-21 284

Pedagogía - 1 - - CEPPE 19-jun-19 343

Enseñanza de Lenguas - 1 - - COAPEHUM 16-ene-22 219

Filosofía - - - - — Sin evaluación 36

Gestión Turística (Turismo) - - 1 - CONAET 21-jun-23 303

Total de PE reconocidos por COPAES 12 20 15 1 48 Mat. Tot. 12,890
Total de PE reconocidos en nivel 1 CIEES 2 Mat. Eval. 12,229

Total de PE evaluables 59 Mat.Cal. 11,409
% de PE reconocidos por su calidad 84.75 %Mat.Cal. 93.29

Reconocimiento de la calidad de los programas educativos de Licenciatura. COPAES 
2018

Carrera
No. de 

acreditación Organismo 
Acreditador Vigencia Matrícula

1 2 3 4

Reconocimiento de la calidad de los PE de Licenciatura. CIEES. 2018
Carrera Fecha de evaluación Nivel Vigencia Matrícula

Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos Diciembre 2015 1 Enero 2021 79

Música Junio 2016 1 Junio 2021 41

Artes Visuales Mayo 2016 2 Mayo 2021 85

Total de PE evaluados por los CIEES: 3 PE nivel 1 - CIEES: 2 120
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Como se puede apreciar, la gran mayoría de los programas y por consecuencia de la 

población escolar atendida en PE de calidad, se ubica en los acreditados por organismos 

reconocidos por el COPAES, lo que nos habla de la importancia otorgada a la acreditación, 

por encima de la evaluación CIEES. 

Fuente:	Coordinación	General	de	Docencia.	Octubre	de	2018. 

Cabe señalar que la carrera de Ing. en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica tuvo la visita del comité de evaluación del Consejo Nacional 

de Acreditación en Informática y Computación, A. C. (CONAIC) el 22 de agosto del 

presente año, por lo que se encuentra en espera del dictamen respectivo.  Adicionalmente, 

los PE de Diseño Industrial y Diseño Gráfico están esperando la visita del comité de pares 

del organismo acreditador y la licenciatura en Educación Especial está en la conclusión de su 

autoevaluación. 

Fuente: Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad. DGSU. 31 de julio de 2018 / CIEES. 31 de agosto de 2018 / 
SICEUC / Informe de Labores 2018 de la DGES. 10 de octubre de 2018. 

De acuerdo con la meta registrada en la MIR 2018, que fue del 87.9%, los resultados 

alcanzados en este año en el rubro de reconocimiento de la calidad de los PE de licenciatura 

y, por tanto, la matrícula atendida en este tipo de programas alcanzó el 93.29%. 

Total de Programas Educativos de Licenciatura con Reconocimiento de 
Calidad. 2018

Organismo evaluador Número de PE 
reconocidos 

%PE 
reconocidos Matrícula

Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES)

2 4.00 120

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES)

48 96.00 11,289

Total de PE evaluables: 58 50 86.21 11,409

Indicador de la MIR 2018

Indicador MIR Meta Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Matrícula inscrita en 
programas educativos de 

licenciatura evaluables 
reconocidos por su calidad 

87.9 

(Número de estudiantes inscritos en programas 
educativos de licenciatura evaluables de la UdeC 

reconocidos por su calidad en el año Y/
11,409

93.29
total de estudiantes inscritos en programas 

educativos de licenciatura evaluables de la UdeC 
en el año Y)*100

12,229
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Posgrado 
Actualmente son trece los programas que pertenecen al Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) del CONACyT, que impulsan la Secretaría de Educación Pública y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que equivale al 35% (13/37) de la oferta 

educativa vigente en la institución.  

Siete de los programas reconocidos son de doctorado y seis de maestría. De acuerdo a los 

niveles del PNPC dos se encuentran en “reciente creación”, tres en nivel “en desarrollo”, 

siete en nivel “consolidado” y uno en “competencia internacional”. 

A partir del mes de marzo seis programas atendieron la convocatoria de Renovación 2018, 

de ellos, cinco ratificaron su pertenencia al Padrón. El programa restante se encuentra en 

proceso de reestructuración curricular, por lo que se espera atienda la convocatoria de 

reingreso al PNPC en el 2019. El resto de los programas mantienen su permanencia 

conforme se observa en la tabla correspondiente. 

La matrícula que se atiende en los programas vigentes en el semestre actual (agosto 2018-

enero 2019) representa el 35.16% (224/637) de la matrícula total. 

Fuente: Plataforma electrónica PNPC. CONACYT. 30 de septiembre de 2018 /SICEUC / Informe de Labores 2018 de la DGES. 

Reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 2018 

Programa Educativo
Nivel

Vigencia Matrícula
CI C ED RC

Doctorado en ciencias fisiológicas X 31/12/2023 16

Doctorado interinstitucional en psicología X 31/12/2023 7

Doctorado en ciencias químicas X 31/12/2023 30

Maestría en arquitectura X 31/12/2022 10

Doctorado en arquitectura X 31/12/2021 8

Doctorado interinstitucional en derecho X 31/12/2021 9

Maestría interinstitucional en producción pecuaria X 31/12/2021 1

Doctorado en ciencias médica X 31/12/2019 38

Maestría en ciencias fisiológicas X 31/12/2019 17

Maestría en ciencias médicas X 31/12/2019 36

Maestría en ingeniería de procesos X 31/12/2019 16

Maestría en agricultura protegida X 31/12/2019 5

Doctorado en ciencias sociales X 31/12/2018 31

Total 1 7 3 2 224
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Los programas de posgrado no incorporados al PNPC suman un total de 24, de ellos, dos 

están en proceso de evaluación y tendrán la entrevista con el comité de pares los días 11 y 

12 de octubre de este año, ellos son la Especialidad en Traumatología y Ortopedia, así 

como la Especialidad en Geriatría. Ambos programas se ofrecen en convenio con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y esperamos tener resultados para el próximo mes de 

noviembre. 

Adicionalmente se espera que los programas de Maestría en Innovación Educativa y 

Maestría en Gerontología atiendan la convocatoria de nuevo ingreso para el mes de enero 

2019 y, en ese mismo año, reingrese al Padrón el Doctorado en Ciencias Sociales.  

El resto de los programas que no han sido evaluados para su ingreso al Padrón, tienen 

características que dificultan su evaluación, en algunos casos de trata de programas 

generacionales, están en proceso de actualización o reestructuración curricular o bien, sus 

núcleos académicos requieren ser fortalecidos. 

La Universidad de Colima continúa siendo la institución del Estado de Colima que tiene más 

programas vigentes en el PNPC. En el país actualmente se encuentran vigentes 2,297 

programas. 

El PNPC se ha constituido, a nivel nacional, como el evaluador más importante para los 

programas de posgrado, su metodología ha ido consolidando a través de la 

retroalimentación colegiada y sin duda la calidad de los programas repercute en la 

formación que reciben los estudiantes. Como es sabido, uno de los beneficios del 

programa, es la posibilidad de postular a los estudiantes a una beca de manutención. Lo 

anterior a fin de que los estudiantes realicen proyectos de investigación o intervención que 

generen nuevo conocimiento y/o resuelvan problemas en cada una de las áreas. 

Sin embargo, continúa siendo limitado el número de becas disponibles para cada programa, 

lo que incide en la necesidad de priorizar los apoyos conforme los resultados obtenidos en 

el proceso de admisión, el cumplimiento de la normativa aplicable y la disponibilidad de 

becas.  

Nivel Medio Superior 
En cumplimiento de los compromisos institucionales para el fortalecimiento la calidad 

educativa en el nivel medio superior, la Universidad de Colima cuenta con el 89.2 % de sus 

bachilleratos incorporados (33 de 37 planteles) al Padrón de Calidad del Sistema Nacional 

de Educación Media Superior (PC-SiNEMS). 
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Con respecto a las fases de permanencia y promoción en el PC-SiNEMS, este año 

registraron su ingreso 18 planteles, de los cuales 15 obtuvieron pronunciamiento de 

“Promoción”,  (Bachilleratos 5, 6, 8, 9, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31), dos 

(Bachilleratos 2 y 18) obtuvieron “Prórroga” y el Bachillerato 33 ingresó, por primera 

ocasión, al Padrón de Calidad, además el Bachillerato 7 se encuentra “En proceso de 

permanencia” esto nos permite contar con una distribución por nivel que se muestra en la 

siguiente gráfica: 

!  

A fin de avanzar en la promoción de nivel de los planteles, los bachilleratos 3 y 10 realizaron 

los preparativos para efectuar la evaluación ante COPEEMS en el último bimestre del año, 

con fecha probable en el mes de noviembre. De manera específica, a continuación se 

muestra el estatus de cada uno de los planteles incorporados al PBC-SiNEMS. 

Planteles de Bachillerato incorporados al Padrón de Buena Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS). 2018

Plantel Fecha de ingreso Nivel Matrícula Vigencia

Bachillerato 1 30 de marzo de 2017 IV 1,136 29 de marzo de 2019

Bachillerato 2 10 de agosto de 2018 III 1,117 9 de agosto de 2020

Bachillerato 3 17 de noviembre de 2016 IV 593 16 de noviembre de 2018
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Fuente: Plataforma electrónica del COPEEMS / PBC-SiNEMS. SICEUC. Octubre de 2018. / Informe de Labores 2018 DGEMS. 

Bachillerato 4 30 de marzo de 2017 IV 951 29 de marzo de 2019

Bachillerato 5 8 de mayo de 2018 III 822 7 de mayo de 2020

Bachillerato 6 10 de agosto de 2018 III 261 9 de agosto de 2020

Bachillerato 7 18 de marzo de 2016 III 129 En proceso de permanencia

Bachillerato 8 8 de mayo de 2018 II 867 7 de mayo de 2021 (3 años)

Bachillerato 9 10 de agosto de 2018 II 546 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 10 17 de noviembre de 2016 IV 393 16 de noviembre de 2018

Bachillerato 11 10 de agosto de 2018 II 237 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 12 10 de agosto de 2018 I 129 Ciclo escolar 2024-2025

Bachillerato 13 7 de noviembre de 2017 II 145 6 de noviembre de 2020 (3 años)

Bachillerato 14 30 de marzo de 2017 III 233 29 de marzo de 2019

Bachillerato 15 7 de noviembre de 2017 II 431 6 de noviembre de 2020 (3 años)

Bachillerato 16 30 de marzo de 2017 IV 962 29 de marzo de 2019

Bachillerato 17 30 de marzo de 2017 II 204 29 de marzo de 2020 (3 años)

Bachillerato 18 8 de mayo de 2018 III 371 7 de mayo de 2020

Bachillerato 19 30 de marzo de 2017 III 193 29 de marzo de 2019

Bachillerato 20 7 de noviembre de 2017 III 829 6 de noviembre de 2019

Bachillerato 21 7 de noviembre de 2017 IV 135 6 de noviembre de 2019

Bachillerato 22 8 de mayo de 2018 I 341 Ciclo escolar 2024-2025

Bachillerato 23 10 de agosto de 2018 III 326 9 de agosto de 2020

Bachillerato 24 10 de agosto de 2018 I 100 Ciclo escolar 2024-2025

Bachillerato 25 10 de agosto de 2018 II 242 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 26 10 de agosto de 2018 II 130 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 27 10 de agosto de 2018 III 319 9 de agosto de 2020

Bachillerato 28 10 de agosto de 2018 III 111 9 de agosto de 2020

Bachillerato 29 10 de agosto de 2018 II 89 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 30 30 de marzo de 2017 III 569 29 de marzo de 2019

Bachillerato 31 10 de agosto de 2018 II 133 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 32 30 de marzo de 2017 II 219 29 de marzo de 2020 (3 años)

Bachillerato 33 8 de mayo de 2018 IV 434 7 de mayo de 2020

MT.B: 14,859 PE en PBC-SiNEMS: 89.19% 33 13,697 Matrícula en PE de calidad: 92.18%

Planteles de Bachillerato incorporados al Padrón de Buena Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS). 2018

Plantel Fecha de ingreso Nivel Matrícula Vigencia
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Por otro lado, cuatro de los planteles (10.8%) son considerados como “No evaluables”, pues 

no son candidatos para incorporarse al PC-SiNEMS: los bachilleratos 34 y 35 por su estatus 

de nueva creación; mientras que la Escuela Técnica de Enfermería y el IUBA acaban de 

concluir la reestructuración sus planes de estudio, los cuales han sido aprobados en el H. 

Consejo Universitario en la sesión del mes de septiembre. Así, en términos estrictos, la 

Universidad de Colima cuenta con el 100% de sus planteles evaluables incorporados al 

Padrón, sin embargo, el indicador registrado en la MIR muestra el 89.19%, pues incluye a la 

totalidad de planteles de media superior. 

Fuente: Plataforma electrónica del COPEEMS/PBC-SiNEMS. SICEUC.10 de octubre de 2018. Informe de Labores 2018 DGEMS. 

Finalmente, la DGEMS estableció estrategias para dar cumplimiento a los requisitos de 

ingreso, permanencia y promoción en el PC-SiNEMS, para que el 100 por ciento de los 

planteles puedan incorporarse al Padrón en los próximos.  

En este mismo rubro, el Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior 

(COPEEMS) dictaminó favorablemente los planes de estudio de Bachillerato General, 

Bachillerato Técnico en Contabilidad, Bachillerato Técnico Analista Programador, Bachillerato 

Técnico Analista Químico y Bachillerato Técnico en Dibujo, lo que permite la solicitud de 

evaluación para ingresar o permanecer en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (PBC-SiNEMS). Los datos relacionados con los planteles de media 

superior incorporados al PBC-SiNEMS, así como de los programas dictaminados 

favorablemente pueden apreciarse en la tabla.  

Indicador de la MIR 2018

Indicador MIR Meta Variables del indicador 
Logrado

Número Porcentaje

Planteles de nivel medio 
superior de la 

Universidad de Colima 
en el Sistema Nacional 

de Bachillerato 

94.3 

(Número de planteles de nivel medio 
superior de la UdeC incorporados al SNB en 

el año Y / 
33

89.19
total de planteles del nivel medio superior 

de la UdeC en el año Y) *100 37

Programas Educativos de NMS dictaminados favorablemente por COPEEMS. 2018

Indicador Variables del indicador 
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de programas 
educativos dictaminados 

favorablemente por COPEEMS

(Número de programas educativos dictaminados 
favorablemente por COPEEMS / 

5
71.429

Total de programas educativos en condiciones 
para ser dictaminados por COPEEMS) * 100 7
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Fuente: Plataforma electrónica del COPEEMS / PBC-SiNEMS / SICEUC. 10 de octubre de 2018. / Informe de 

Labores 2018 DGEMS. 

De acuerdo con la definición de los indicadores, los datos presentados señalan los valores 

totales de matrícula del nivel pero, como se señaló anteriormente, no todos los planteles 

son susceptibles de evaluación y reconocimiento en el PBC-SiNEMS.  

Resultados del EGEL Ceneval e IDAP 
El Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico, es integrado por carreras 

de las instituciones de educación superior que registran una proporción elevada de sus 

egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el 

Egreso de la Licenciatura (EGEL), el cual es un parámetro más de la calidad de los PE. 

El ingreso de un programa al Padrón se sustenta en el porcentaje de egresados que 

obtuvieron testimonio de desempeño satisfactorio o sobresaliente.  

En el Nivel 1PLUS se ubican los programas donde 80% o más de sus sustentantes 

obtuvieron algún testimonio de desempeño (satisfactorio TDS o sobresaliente TSS) y 50% o 

más de ellos lograron testimonio sobresaliente; en el Nivel 1, los programas en los que 80% 

o más de sus egresados obtuvieron TDS o TDSS y, en el Nivel 2, los que 60% o más, pero 

menos de 80% de sus egresados alcanzaron TDS o TDSS.  

En la siguiente tabla se muestran los 14 PE incorporados al Padrón de Programas de 

Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, correspondientes al periodo julio 2016-

junio 2017. En ella se aprecia que, dos de los 14 PE incorporados al IDAP cuentan con 

reconocimiento 1Plus, uno más con el Nivel 1 y once en el Nivel 2. 

Porcentaje de la matrícula en 
programas dictaminados 

favorablemente por COPEEMS

(Matrícula de nivel medio superior en programas 
dictaminados favorablemente por COPEEMS / 

13,697
92.180

Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100 14,859

Programas Educativos de NMS dictaminados favorablemente por COPEEMS. 2018

Programas Educativos incorporados en el IDAP. 2018 
Programa educativo Nombre del EGEL Nivel del IDAP

Licenciado Derecho Derecho 1PLUS

Ingeniero Civil Ingeniería Civil 1PLUS

Licenciado Nutrición Nutrición 1

Ingeniero Agrónomo Ciencias Agrícolas 2

Licenciado en Comunicación Ciencias de la Comunicación 2
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Fuente: Informe de Labores 2018 DGES. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados del EGEL Ceneval aplicados en diciembre 

de 2017, así como en abril del 2018. 

Licenciado en Diseño Gráfico Diseño Gráfico 2

Licenciado Enfermería Enfermería 2

Médico Cirujano y Partero Medicina General 2

Médico Veterinario y Zootecnista Medicina Veterinaria y Zootecnia 2

Licenciado Pedagogía Pedagogía-Ciencias de la Educación 2

Licenciado en Psicología Psicología 2

Químico Farmacéutico Biólogo Químico Farmacéutico Biólogo 2

Licenciado Trabajo Social Trabajo Social 2

Licenciado Gestión Turística Turismo 2

Programas Educativos incorporados en el IDAP. 2018 
Programa educativo Nombre del EGEL Nivel del IDAP

Resultados del EGEL Ceneval. Aplicación Diciembre 2017

Programa educativo Sustentantes
Sin Testimonio T Satisfactorio T Sobresalliente

No. % No. % No. %

Administración. FCA Colima 68 48 70.6 14 20.6 6 8.8

Administración. FCA Manzanillo 42 30 71.4 6 14.3 6 14.3

Administración. FCA Tecomán 45 38 84.4 5 11.1 2 4.4

Agronomía 59 10 16.9 32 54.2 17 28.8

Arquitectura 60 52 86.7 6 10.0 2 3.3

Comercio Exterior* 1 0 0.0 1 100.0 0 0.0

Contador Público. FCA Colima 65 39 60.0 21 32.3 5 7.7

Contador Público.  FCA Manzanillo 53 32 60.4 18 34.0 3 5.7

Contador Público. FCA Tecomán 34 26 76.5 8 23.5 0 0.0

Derecho 83 7 8.4 42 50.6 34 41.0

Diseño Gráfico 26 5 19.2 13 50.0 8 30.8

Enfermería 75 4 5.3 46 61.3 25 33.3

Enseñanza de Lenguas* 3 3 100.0 0 0.0 0 0.0

Ing. Civil 12 4 33.3 7 58.3 1 8.3

Ing. Mecánica y Eléctrica. FIME 35 12 34.3 20 57.1 3 8.6

Ing. Mecánica y Eléctrica. FIE 25 8 32.0 12 48.0 5 20.0
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Fuente: Informe de Labores 2018 DGES. 

Mecatrónica FIME 19 13 68.4 5 26.3 1 5.3

Mecatrónica FIE 33 18 54.5 10 30.3 5 15.2

Medicina 115 38 33.0 74 64.3 3 2.6

Químico Farmacobiólogo 14 3 21.4 10 71.4 1 7.1

Químico Farmacobiólogo 26 11 42.3 14 53.8 1 3.8

Ing. Químico en Alimentos 15 8 53.3 7 46.7 0 0.0

Ing. Químico Metalúrgico 21 16 76.2 2 9.5 3 14.3

Ing. de Software 59 12 20.3 47 79.7 0 0.0

Ing. en Telemática 44 21 47.7 18 40.9 5 11.4

* Sustentante que no corresponde a la generación 
saliente

1,032 458 44.4 438 42.4 136 13.2

Resultados del EGEL Ceneval. Aplicación Diciembre 2017

Programa educativo Sustentantes
Sin Testimonio T Satisfactorio T Sobresalliente

No. % No. % No. %

Resultados del EGEL Ceneval. Aplicación Abril 2018

Programa educativo Sustentantes
Sin Testimonio T Satisfactorio T Sobresalliente

No. % No. % No. %

Admón. Pública y Ciencias Políticas 52 38 73.1 12 23.1 2 3.8

Biología 12 1 8.3 11 91.7 0 0.0

Civil 63 9 14.3 22 34.9 32 50.8

Comercio Exterior 73 41 56.2 28 38.4 4 5.5

Comunicación 29 19 65.5 8 27.6 2 6.9

Ing. en Comunicaciones y Electrónica 6 3 50.0 2 33.3 1 16.7

Economía 22 15 68.2 3 13.6 4 18.2

Enseñanza de Lenguas 52 41 78.8 11 21.2 0 0.0

Gastronomía 24 18 75.0 6 25.0 0 0.0

Gestión Turística. ETG 28 9 32.1 18 64.3 1 3.6

Gestión Turística. F.Tur 54 16 29.6 36 66.7 2 3.7

Informática Administrativa. FCAT 20 14 70.0 6 30.0 0 0.0

Informática Administrativa. FCAM 11 10 90.9 1 9.1 0 0.0

Ing. Mecánica Eléctrica. FIME 2 0 0.0 2 100.0 0 0.0

Medicina 1 1 100.0 0 0.0 0 0.0

Mercadotecnia 43 30 69.8 12 27.9 1 2.3

Negocios Internacionales 55 23 41.8 27 49.1 5 9.1
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Fuente: Informe de Labores 2018. DGES. 

!  

En la gráfica se han consignado los resultados del EGEL Ceneval en sus últimas seis 

aplicaciones, las cuales corresponden, la primera a los meses de noviembre o diciembre y la 

segunda a mayo, junio o abril. En dichos resultados se aprecia una mejora en testimonios 

satisfactorios y sobresalientes que tuvieron su mayor incremento en el 2017. 

Nutrición 29 8 27.6 19 65.5 2 6.9

Pedagogía 104 33 31.7 58 55.8 13 12.5

Periodismo 6 5 83.3 1 16.7 0 0.0

Psicología 89 36 40.4 49 55.1 4 4.5

Relaciones Internacionales 31 23 74.2 7 22.6 1 3.2

Ing. Sist. Computacionales. FIME 30 19 63.3 9 30.0 2 6.7

Ing. Sist. Computacionales. FIE 14 7 50.0 7 50.0 0 0.0

Trabajo Social 83 26 31.3 42 50.6 15 18.1

Medicina Veterinaria y Zootecnia 30 9 30.0 15 50.0 6 20.0

Total 963 454 47.1 412 42.8 97 10.1

Resultados del EGEL Ceneval. Aplicación Abril 2018

Programa educativo Sustentantes
Sin Testimonio T Satisfactorio T Sobresalliente

No. % No. % No. %

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1
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Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL  
Los sustentantes acreedores a esta distinción son aquellos que alcanzan el nivel de 

desempeño sobresaliente en todas y cada una de las áreas que conforman el EGEL.  

Así, el 5 de marzo del presente se realizó una ceremonia institucional para entregar los 

reconocimientos UCOL a los egresados merecedores del Premio CENEVAL, 23 

pertenecientes al semestre julio-diciembre 2016 y siete de enero-junio 2017 de los cuales 15 

son egresados de la Licenciatura en Derecho, uno de Químico Farmacéutico Biólogo, tres 

de Pedagogía, dos de Turismo, uno de Comercio Exterior y uno de Psicología. 

Adicionalmente se realizó el 21 de agosto, la ceremonia UCOL para la entrega de otros 15 

reconocimientos a los acreedores del Premio CENEVAL correspondientes al ciclo julio-

diciembre 2017: cinco egresados de la carrera de Derecho, tres de Diseño Gráfico, tres de 

enfermería, uno de Administración, uno de Telemática, uno de Mercadotecnia, y uno de 

Veterinaria, quienes por parte de CENEVAL recibieron el reconocimiento el 17 de mayo del 

presente en la Universidad de Sonora. 

Del ciclo enero-junio 2018 ya se cuenta con otros 10 premiados, tres de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, dos de Ingeniería Civil, dos de trabajo Social, uno de Derecho, uno de 

Relaciones Internacionales y uno de Comercio Exterior.  

El premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia consiste en un reconocimiento y una 

medalla, que son entregados en una ceremonia organizada por CENEVAL y para este 

periodo se realizó el pasado 28 de septiembre en la Universidad Anáhuac Querétaro.  

Próximamente se estará planeando una ceremonia en esta institución para la entrega de un 

reconocimiento UCOL por ser acreedores a este premio ya que, de 77,946 sustentantes 

nacionales sólo 1,572 (2%) obtuvieron tales resultados, lo que refleja la importancia del 

logro. 

Resultados Examen de Egreso Interno 
Para el año que se informa, son 20 los programas educativos que aplican Examen de Egreso 

de Licenciatura de tipo interno, es decir, elaborado por parte del plantel y para su 

aprobación (como opción de titulación) la calificación obtenida deberá ser igual o mayor a 

ocho, en una escala de 0 al 10.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las aplicaciones realizadas durante el 

2018. 
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Fuente: Informe de Labores 2018 DGES 

Adicionalmente, existen otros cinco PE de licenciatura que no cuentan con egresados o 

bien, no han aplicado la evaluación correspondiente, ellos son: Matemáticas, Oceanología, 

Danza Escénica, Gestión de Recursos Marinos y Portuarios y Música. 

PE alineados al modelo educativo 
En el nivel medio superior, durante el 2018, se ofertaron nueve planes de estudio, de los 

cuales ocho fueron escolarizados y uno en modalidad semiescolarizada.  

A fin de apoyar el trabajo de los planteles, el personal del área de Planes y Programas de 

estudio de la DGEMS contribuyó en el proceso de diseño de los planes de estudio de la 

Escuela Técnica de Enfermería, el Instituto Universitario de Bellas Artes y el Colegio 

Campoverde (escuela incorporada); esto con asesoría y supervisión en aspectos técnicos y 

metodológicos de la Coordinación General de Docencia. El próximo año se enviarán los dos 

primeros planes para dictamen de COPEEMS con la finalidad de concretar su ingreso 

próximo al PC-SiNEMS. 

Resultados del Examen de Egreso Interno. 2018

Programa educativo Sustentantes
Menos de 8.0 De 8.0 a 8.9 De 9.0 a 10

No. % No. % No. %

Ing. Oceánica 24 17 70.8 7 29.2 0 0.0

Artes Visuales 61 27 44.3 30 49.2 4 6.6

Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgo 11 11 100.0 0 0.0 0 0.0

Diseño Industrial 13 1 7.7 9 69.2 3 23.1

Educación Especial 17 13 76.5 3 17.6 1 5.9

Educación Física y Deporte 66 32 48.5 30 45.5 4 6.1

Educación Media Esp. Matemáticas 35 25 71.4 6 17.1 4 11.4

Filosofía 5 2 40.0 3 60.0 0 0.0

Finanzas 22 16 72.7 6 27.3 0 0.0

Física 3 3 100.0 0 0.0 0 0.0

Letras Hispanoamericanas 12 4 33.3 5 41.7 3 25.0

Lingüística 12 6 50.0 5 41.7 1 8.3

Relaciones Públicas 51 23 45.1 20 39.2 8 15.7

Ing. Topógrafo Geomático 16 3 18.8 5 31.3 8 50.0

Aduanas 65 65 100.0 0 0.0 0 0.0

413 248 60.0 129 31.2 36 8.7
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Tres de las propuestas curriculares fueron aprobadas por la Comisión Técnico Pedagógica 

del H. Consejo Universitario, mismas que se reportan a continuación: 

Fuente: Informe de Labores 2018 DGEMS 

Por otro lado, se dio inicio a los trabajos de evaluación curricular interna del plan de 

estudios de Bachillerato General (BG10) con la aplicación de instrumentos que permitirán 

recabar información para la fase diagnóstica de diseño curricular.  

A continuación, se enlistan los que contemplan las directrices del modelo educativo vigente: 

Fuente: Informe de Labores 2018 DGEMS. Archivo histórico de la CGD. 10 de Octubre de 2018 / SICEUC. 30 de sep. 2018. 

Con lo anterior, se refrenda que la oferta de educativa del nivel medio superior es de calidad 

y se apega a estándares institucionales y nacionales; así, la Universidad de Colima 

contribuye con formación de egresados de competentes, impulsando el desarrollo social y 

económico de la entidad.  

Programas educativos de nivel Medio Superior actualizados o reestructurados. 2018
No. Programa educativo Plantel

1 Bachillerato Técnico en Música Instituto Universitario de Bellas Artes

2 Enfermera (o) General Escuela Técnica de Enfermería

3 Bachillerato General Centro Escolar Colima  y Campoverde Manzanillo

Programas educativos alineados al modelo educativo. Media Superior. 2018

Programa educativo A RE NC
Alineación al 

modelo Matrícula
Sí No

Bachillerato Técnico Analista Programador 2013 X 1,400

Bachillerato Técnico en Contabilidad 2015 X 1,640

Bachillerato Técnico en Dibujo 2015 X 690

Bachillerato Técnico Analista Químico 2015 X 1,370

Bachillerato Bilingüe 2015 X 133

Bachillerato Técnico en Música 2018 X 68

Bachillerato General 2010 X 9,072

Enfermero General 2018 X 251

Bachillerato Semiescolarizado 1999 X 235

Total 1 6 2 14,624 235 14,859
* = En liquidación        A = Actualización         RE = Reestructuración        NC = Nueva creación
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En el nivel superior, para el periodo que se informa, se cuenta con 50 programas educativos 

de licenciatura que se encuentran alineados al modelo educativo (vigencia de 2010 a la 

fecha, año en que se aprobó la primera versión del modelo), lo que equivale al 73.5% de los 

programas educativos con matrícula de la Universidad de Colima. Considerando 

exclusivamente los vigentes, el valor es del 75.8% (50/66). 

Actualmente se cuenta con 14 comités curriculares en activo, a los cuales se les ha apoyado 

en las etapas y actividades a realizar durante el proceso de actualización o reestructuración 

curricular, con base en lo estipulado en los Lineamientos para el diseño, implementación y 

evaluación de planes de estudios. A continuación, se enlistan los programas educativos 

cuyos comités curriculares se encuentran activos: 

1. Licenciatura en Biología 

2. Ingeniería en Sistemas Computacionales (FIME) 

3. Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIE y FIME) 

4. Ingeniería en Telemática 

5. Licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión del Riesgo 

6. Licenciatura en Música 

7. Licenciatura en Aduanas 

8. Licenciatura en Comercio Exterior 

9. Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas 

10. Ingeniería Química en Alimentos 

11. Ingeniería Química Metalúrgica 

12. Arquitecto (a) 

13. Licenciatura en Educación Especial 

14. Licenciatura en Pedagogía 

Es importante señalar que de los programas educativos mencionados anteriormente, 13 de 

no han sido incorporados al modelo educativo institucional debido a que su última 

actualización o creación fue antes del 2010. En estos casos, se ha puesto puntual atención 

en los trabajos de los comités curriculares para terminar en tiempo y forma. 

En el presente año se presentó ante la Comisión Técnico Pedagógica del H. Consejo 

Universitario la actualización de la Licenciatura en Artes Visuales, la cual incorpora los 
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elementos del modelo educativo institucional. Además, con base en el estudio de 

pertinencia y factibilidad presentado por la Facultad de Ingeniería Electromecánica, se 

encontró procedente la incorporación de la Ingeniería de Software a su oferta educativa. 

Ambos programas educativos iniciaron vigencia en agosto de 2018. 

Programas educativos alineados al modelo educativo. Licenciatura. 2018

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo Matrícula
A RE NC Sí No

Administración (FCA Colima) 2015 X 366

Administración (FCA Manzanillo) 2015 X 203

Administración (FCA Tecomán) 2015 X 288

Administración Pública y Ciencia Política 2017 X 210

Artes Visuales 2018 X 85

Comunicación 2015 X 142

Contador Público (FCA Colima) 2015 X 371

Contador Público (FCA Manzanillo) 2015 X 300

Contador Público (FCA Tecomán) 2015 X 199

Danza Escénica 2017 X 88

Derecho 2015 X 478

Diseño Gráfico 2012 X 110

Diseño Industrial 2012 X 129

Economía 2015 X 131

Educación Física y Deporte 2015 X 258

Enfermería 2013 X 526

Enseñanza de las Matemáticas 2015 X 93

Enseñanza de Lenguas 2016 X 219

Filosofía 2016 X 36

Finanzas 2016 X 198

Física 2014 X 53

Gastronomía 2012 X 115

Gestión de Negocios Digitales (FCA Manzanillo) 2015 X 67

Gestión de Negocios Digitales (FCA Tecomán) 2015 X 85

Gestión de Recursos Marinos y Portuarios 2014 X 79

Gestión Turística (ETG) 2014 X 135

Gestión Turística (F.Tur) 2014 X 303
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Ing. Agrónomo 2012 X 408

Ing. Civil 2015 X 351

Ing. de Software (F.Telemática) 2017 X 272

Ing. de Software (FIE) (Vigencia 2018) 2017 X 36

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones 2014 X 81

Ing. en Tecnologías Electrónicas 2015 X 69

Ing. Oceánica 2014 X 93

Ing. Topógrafo Geomático 2015 X 103

Letras Hispanoamericanas 2015 X 59

Lingüística 2015 X 53

Matemáticas 2014 X 29

Médico Cirujano Partero 2017 X 605

Médico Veterinario Zootecnista 2012 X 236

Mercadotecnia 2014 X 236

Negocios Internacionales 2016 X 284

Nutrición 2017 X 144

Oceanología 2014 X 66

Pedagogía 2010 X 343

Periodismo 2015 X 69

Psicología 2015 X 391

Químico Farmacéutico Biólogo 2015 X 276

Trabajo Social 2016 X 315

Relaciones Internacionales 2017 X 122

Administración de Empresas* 2003 X 42

Aduanas 2008 X 274

Arquitectura 2007 X 277

Biología 2004 X 81

Ciencia Ambiental y Gestión del Riesgo 2007 X 79

Comercio Exterior 2008 X 329

Educación Especial 2009 X 238

Ing. en Mecatrónica (FIE) 2009 X 139

Programas educativos alineados al modelo educativo. Licenciatura. 2018

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo Matrícula
A RE NC Sí No
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Fuente: Informe de Labores 2018 DGES. Archivo histórico de la CGD. 10 de Octubre de 2018 / SICEUC. 30 de sep. 2018. 

En este rubro es importante señalar que siete programas actualizados o creados entre 2007 

y 2009 desarrollaron diseños curriculares innovadores que fueron precursores del modelo 

educativo institucional y, en su momento, atendieron el Modelo Curricular Basado en 

Competencias, implementado por la DGES en esa época. Esos programas fueron: 

Arquitectura, Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgo, Educación Especial, Ing. Mecatrónica, 

Ing. en Telemática, Música y Publicidad y Relaciones Públicas; por ello es posible considerar 

que dichos PE incluyen muchos de los elementos fundamentales del modelo. 

En el caso del posgrado, fueron cinco los programas educativos actualizados este año: 

Especialidad en Traumatología y Ortopedia, la Maestría en Arquitectura Bioclimática y los 

doctorados interinstitucionales en Arquitectura, Derecho y Psicología. A ellos se agregan 

dos de nueva creación, la Maestría en Innovación Educativa y la Especialidad en Geriatría. 

Estos siete PE iniciaron su vigencia en 2018.  

En lo que se refiere a la alineación de los PE de posgrado al modelo educativo institucional, 

son 30 de los 37 vigentes, cifra que corresponde al 81.08% del total.  

Quedan pendientes siete (18.92%), de los cuales, el doctorado en Ciencias Sociales se 

encuentra en proceso de revisión curricular, mismo que se espera esté concluido en este año 

(ver tabla). 

Ing. en Mecatrónica (FIME) (Vigencia 2013) 2009 X 150

Ing. en Sistemas Computacionales (FIE)(Vigencia 2013)* 2006 X 40

Ing. en Sistemas Computacionales (FIME) 2006 X 172

Ing. en Telemática 2007 X 234

Ing. Mecánico Electricista (FIE) 2005 X 125

Ing. Mecánico Electricista (FIME) 2005 X 246

Ing. Química en Alimentos 2007 X 137

Ing. Química Metalúrgica 2007 X 178

Música 2009 X 41

Publicidad y Relaciones Públicas 2009 X 200

Total 50 11 7 50 18 12,890

9,908 2,982

* = En liquidación        A = Actualización         RE = Reestructuración        NC = Nueva creación

Programas educativos alineados al modelo educativo. Licenciatura. 2018

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo Matrícula
A RE NC Sí No
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Programas educativos alineados al modelo educativo. Posgrado. 2018

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo Matrícula

A RE NC Sí No

Doctorado en ciencias fisiológicas 2016 X 16

Doctorado en ciencias médicas 2015 X 38

Doctorado en relaciones transpacíficas 2017 X 11

Doctorado Interinstitucional en Arquitectura 2018 X 8

Doctorado Interinstitucional en Derecho 2018 X 9

Doctorado Interinstitucional en Psicología 2018 X 7

Especialidad en cirugía general 2017 X 9

Especialidad en enfermería quirúrgica 2016 X 22

Especialidad en geriatría 2018 X 3

Especialidad en medicina familiar 2012 X 85

Especialidad en pediatría 2017 X 10

Especialidad en traumatología y ortopedia 2018 X 21

Maestría en arquitectura bioclimática 2018 X 4

M. en desarrollo corporativo del comercio internacional 2014 X 13

Maestría en agricultura protegida 2016 X 5

Maestría en alta dirección (FCA. Colima) 2015 X 33

Maestría en alta dirección (FCA. Manzanillo) 2015 X 22

Maestría en alta dirección (FCA. Tecomán) 2015 X 12

Maestría en arquitectura 2015 X 10

Maestría en ciencias fisiológicas 2016 X 17

Maestría en ciencias médicas 2015 X 36

Maestría en derecho 2014 X 30

Maestría en estudios literarios mexicanos 2014 X 0

Maestría en fiscal (FCA. Colima) 2017 X 17

Maestría en fiscal (FCA. Manzanillo) 2017 X 14

Maestría en gerontología 2016 X 17

Maestría en ingeniería de la infraestructura (FCM) 2017 X 17

Maestría en ingeniería de la infraestructura (FIC) 2017 X 8

Maestría en ingeniería de procesos 2015 X 16

Maestría en innovación educativa 2018 X 14

Doctorado en ciencias químicas 2010 X 30
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Fuente: Informe de Labores 2018 DGES. Archivo histórico de la CGD. 10 de Octubre de 2018 / SICEUC. 30 de sep. 2018. 

Ahora bien, en atención a la información relacionada con los indicadores de la MIR 2018, 

cuando se incluyen los valores de los PE de media superior y superior alineados con el 

modelo educativo institucional, el porcentaje de la matrícula en este tipo de PE es del 

88.27% (25,056 de 28,386).  

Sin embargo, si se considera en el diseño curricular sólo el asunto de pertinencia, la 

respuesta debería ser del 100%, pues la totalidad de los programas de la Universidad de 

Colima han sido diseñados considerando los elementos básicos del análisis de pertinencia, 

ya que este es un criterio básico para la creación, reestructuración o actualización de los PE 

establecido en las directrices institucionales desde la década de los 90. 

Fuente: Informe de Labores 2018 DGEMS / DGES. Archivo histórico de la CGD. 10 de Octubre de 2018 / SICEUC. 30 de sep. 
2018. 

Doctorado en ciencias sociales 2011 X 31

Especialidad en anestesiología 2002 X 15

Especialidad en ginecología y obstetricia 2002 X 16

Especialidad en medicina interna 2002 X 14

Maestría interinstitucional en producción pecuaria 2011 X 1

Maestría en tecnologías de la información 2005 X 6

Total 11 7 19 30 7 637

112 37 524 113

* = En liquidación        A = Actualización         RE = Reestructuración        NC = Nueva creación

Programas educativos alineados al modelo educativo. Posgrado. 2018

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo Matrícula

A RE NC Sí No

Indicador de la MIR 2018

Indicador MIR Meta Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Matrícula atendida en 
programas educativos 

pertinentes 

100% 

(Número de alumnos de bachi l lerato, 
licenciatura y posgrado inscritos en programas 
educativos de la UdeC que consideran en su 
diseño elementos de pertinencia en el año Y/

28,386

100.00
total de alumnos de bachillerato, licenciatura y 
posgrado inscritos en los programas educativos 
vigentes en la UdeC en el año Y)*100

28,386
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Programas educativos con temáticas y estrategias didácticas de educación 
para el desarrollo sostenible 
La EDS en el Nivel Medio Superior se encuentra expresada como eje transversal en los 

currículos y planes de estudio que se ofertan en el nivel, como principios orientadores que 

son abordados en cada una de las asignaturas que los conforman.  

Además, el trabajo curricular se orientó a la incorporación de asignaturas optativas para la 

atención de temas relacionados con la EDS y corresponsabilidad con el entorno. Por lo que 

se incorporaron como asignaturas comunes las optativas de temas selectos de medio 

ambiente, temas selectos de economía, taller de proyectos ambientales, educación para la 

salud del 3º a 5º semestre los programas educativos: Bachillerato General, Técnico Analista 

Químico, Técnico Analista Programador, Técnico en Contabilidad y Técnico en Dibujo.  

En los programas de licenciatura, durante 2018, se han generado una serie de actividades, 

para estos fines. Así, en coordinación con el Centro Universitario de Gestión Ambiental 

(CEUGEA), se realizó del 8 al 10 de agosto el curso–taller: “Mirando hacia la 

sustentabilidad”, dirigido a personal académico de nivel superior, cuyo objetivo fue conocer 

y familiarizar a los participantes con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; utilizando 

los objetivos como marco de referencia en su labor académica. Como resultado de dicho 

curso, los participantes generaron un proyecto de trabajo académico a través de las 

actividades y clubes de las materias electivas. Por lo que para el semestre agosto 2018-

enero 2019 se tienen programadas cuatro actividades para la primera parcial y 19 clubes. 

Aunado a ello, se dio asesoría a 14 programas educativos que se encuentran en proceso de 

actualización o reestructuración curricular, haciendo énfasis en integrar estrategias para el 

desarrollo sostenible, también se tiene planeado, para finales de año, reforzar los procesos 

de diseño curricular con una capacitación específica sobre desarrollo sostenible y 

responsabilidad social, donde los comités curriculares plantean diversas estrategias para 

incluir en sus nuevas propuestas, con la finalidad de contribuir a la formación integral de los 

estudiantes. 

Comités de vinculación 
Con el propósito de incorporar esquemas de educación para el desarrollo sostenible y la 

responsabilidad social, la DGEMS, a través de la integración de comités de vinculación con 

el sector social y productivo, inició el trabajo para la elaboración de un documento con las 

directrices generales que orientan a los planteles de media superior en la conformación de 

los comités de vinculación y se pretende que entre en vigor el próximo año. 
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Proceso de admisión 
El proceso de admisión 2018 de la Universidad de Colima registro un total de 11,526 

aspirantes, de los cuales fueron aceptados e inscritos como estudiantes de primer ingreso 

9,846 de ellos, la distribución general se presenta a continuación. 

Fuente. Reporte General del Proceso de Admisión 2018. SICEUC. CGD. 30 de septiembre de 2018 

Los datos específicos para cada nivel educativo y por plantel o programa, se presentan a 

continuación. 

Admisión en el Nivel Medio Superior 
Con la finalidad de aumentar la cobertura en el nivel medio, el Rector M.A. José Eduardo 

Hernández Nava gestionó la apertura de dos nuevos bachilleratos en 2018, creándose así, el 

Bachillerato 34 en la Delegación de Villa de Álvarez y el Bachillerato 35 en la de Tecomán, 

permitiendo de esta manera el incremento de espacios con la ampliación de seis grupos de 

primer ingreso en la Universidad.  

Por lo anterior y debido a la capacidad con la que cuenta la institución, en el Nivel Medio 

Superior se ofertaron 5 mil 760 espacios en los 37 planteles, que corresponde al 47.69% de 

absorción con respecto al número de egresados del nivel educativo precedente en el 

presente ciclo. En 2017 se registró una matrícula de 5 mil 263 estudiantes de primer ingreso, 

por lo que en este año se refleja un incremento del 8.86%.  

De los 12 mil 109 egresados de nivel secundaria en todo el estado, la Universidad de Colima 

obtuvo un nivel de absorción del 47.69%, contando con 5 mil 775 inscripciones a primer 

semestre de este ciclo escolar, de un total de 5 mil 930 aspirantes, resultando en un 

porcentaje de aceptación del 97.39%. 

En cuanto a la distribución de matrícula de primer ingreso de Nivel Medio Superior por 

Campus, el que tuvo mayor número de aspirantes fue Villa de Álvarez con mil 796; mientras 

Reporte general del Proceso de Admisión 2018.

Nivel educativo
Aspirantes Aspirantes Tasa de 

AceptaciónH M T H M T

Media Superior 2,580 3,350 5,930 2,555 3,220 5,775 97.39

Superior. Licenciatura 2,452 2,677 5,129 1,812 1,918 3,730 72.72

Superior. Posgrado 220 247 467 161 180 341 73.02

Total 5,252 6,274 11,526 4,528 5,318 9,846 85.42

% 45.6 54.4 100 46.0 54.0 100 —
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que Coquimatlán con 158 aspirantes fue el campus con menor demanda, pues cuenta con 

un sólo plantel de bachillerato.  

Todos los campus tuvieron porcentajes superiores de aceptación superiores al 94%, siendo 

Colima el de menor porcentaje con 94.42% y Manzanillo con mayor porcentaje de 

aceptación de 102 .8%.  

La matrícula de este año se incrementó en Nivel Medio Superior debido en parte a la 

creación de los dos nuevos bachilleratos y al incremento del 2.5% de aceptación de alumnos 

en el Campus Manzanillo, equivalente a 32 alumnos más en comparación con los aspirantes. 

Los resultados del proceso de admisión en media superior, por Delegación, se muestran en 

la tabla. 

Fuente: Reporte General del Proceso de Admisión. CGD 2018 / SICEUC. 30 de sep. 2018. 

Admisión en el Nivel Superior - Licenciatura 
En lo que se refiere al proceso de admisión de primer ingreso para la licenciatura, este año 

se implementaron importantes cambios, entre ellos destacan los siguientes: 

• Se volvió a aplicar el módulo de diagnóstico, junto con el de admisión del EXANI II, 

porque:  

• Se requirió a los planteles consignar información más certera en relación con los 

requerimientos de cursos y estrategias de atención remediales para estudiantes de 

primer ingreso.   

• Atender recomendaciones de organismos evaluadores en este rubro. 

• Ajuste a los promedios donde la demanda creció o disminuyó, para utilizar el rango de 

7.0 a 9.0. 

• Inscripción al proceso de admisión totalmente en línea, dado que ya no se requirió la 

entrega de la documentación en físico, lo cual facilitó el trámite.  

Proceso de Admisión. Educación Media Superior / Delegación. 2018
Delegación Aspirantes Inscritos a 1º % Aceptación

Manzanillo 1,238 1,273 102.83

Tecomán 1,161 1,153 99.31

Colima 1,577 1,489 94.42

Coquimatlán 158 156 98.73

Villa de Álvarez 1,796 1,704 94.88

5,930 5,775 97.39
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• Realización del curso preuniversitario, el cual tuvo como objetivos: 

➡ Brindar a los aspirantes la oportunidad de:  

➡ Identificar las características deseables en un estudiante de dicha carrera. 

➡ Tener un acercamiento con la comunidad académica del área (docentes, 

estudiantes, ambiente, etc.).  

➡ Ser consciente de las exigencias que presentarán los estudios profesionales, 

identificando los cursos clave, así como las características del plan de estudios. 

➡ Visualizar las oportunidades que tendría como estudiante para lograr una 

trayectoria formativa exitosa. 

➡ Conocer el campo profesional que se asocia a la carrera de forma directa. 

➡ Aplicación del examen diagnóstico de inglés (para todos). 

➡ Entrevistas de orientación vocacional con el profesorado del plantel, con 

participación de los profesores-tutores (a solicitud).  

Así, en el proceso de admisión de licenciatura se registraron 5 mil 129 aspirantes que 

concluyeron el proceso, de los cuales, 3 mil 730 fueron aceptados y están inscritos como 

alumnos de nuevo ingreso, en primer semestre de la Universidad de Colima. Los resultados 

por cada plantel y carrera se muestran en la siguiente tabla. 

Proceso de Admisión. Educación Superior - Licenciatura. 2018

Plantel Carrera Aspirantes
Inscritos a 

1º
Tasa de 

Aceptación

Campus Manzanillo 770 651 84.5

Ciencias Marinas

Lic. en Oceanología 39 28 71.8

Lic. en Gestión de Recursos Marinos y Portuarios 22 22 100.0

Ing. Oceánico 31 26 83.9

Ingeniería 
Electromecánica

Ing. Mecánico Electricista 59 37 62.7

Ing. en Tecnologías Electrónicas 16 32 200.0

Ing. en Mecatrónica 39 33 84.6

Ing. de Software 44 36 81.8

Contabilidad y 
Administración 

(Manzanillo)

Lic. en Administración 80 67 83.8

Contador Público 72 71 98.6

Lic. en Gestión de Negocios Digitales 25 25 100.0

Comercio Exterior
Lic. en Comercio Exterior 169 115 68.0
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Comercio Exterior
Lic. en Aduanas 76 82 107.9

Turismo y 
Gastronomía

Lic. en Gestión Turística 37 35 94.6

Lic. en Gastronomía 61 42 68.9

Campus Tecomán 443 386 87.1

Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias

Ingeniero Agrónomo 149 130 87.2

Lic. en Biología 41 34 82.9

Contabilidad y 
Administración 

(Tecomán)

Lic. en Administración 76 77 101.3

Lic. en Gestión de Negocios Digitales 28 38 135.7

Contador Público 61 40 65.6

Medicina 
Veterinaria

Médico Veterinario Zootecnista 88 67 76.1

Campus Colima 2,475 1,609 65.0

Letras y 
Comunicación

Lic. en Comunicación 61 41 67.2

Lic. en Letras Hispanoamericanas 22 23 104.5

Lic. en Periodismo 17 23 135.3

Lic. en Lingüística 13 18 138.5

Derecho Lic. en Derecho 210 107 51.0

Contabilidad y 
Administración

Contador Público 116 90 77.6

Lic. en Administración 146 91 62.3

Instituto 
Universitario de 

Bellas Artes

Lic. en Danza Escénica 39 29 74.4

Lic. en Música 14 12 85.7

Lic. en Artes Visuales 30 26 86.7

Psicología Lic. en Psicología 169 98 58.0

Ciencias de la 
Educación

Lic. en Educación Especial 64 69 107.8

Lic. en Educación Física y Deporte 121 81 66.9

Lic. en Enseñanza de las Matemáticas 26 30 115.4

Medicina
Médico Cirujano y Partero 441 127 28.8

Lic. en Nutrición 95 37 38.9

Mercadotecnia
Lic. en Mercadotecnia 95 75 78.9

Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas 64 66 103.1

Ciencias Políticas y 
Sociales

Lic. en Administración Pública y Ciencia Política 54 70 129.6

Lic. en Relaciones Internacionales 38 36 94.7

Proceso de Admisión. Educación Superior - Licenciatura. 2018

Plantel Carrera Aspirantes
Inscritos a 

1º
Tasa de 

Aceptación

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA Página !  de !38 165

http://www.ucol.mx/docencia/facultades/fcba/
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/fcatecoman/
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/fmvz/
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/falcom/
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/derecho/
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/iuba/
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/psicologia/
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/fcienciaseduc/
http://livepage.apple.com/
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/mercadotecnia/
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/cpolitica/


INFORME DE LABORES 2018

Fuente: Reporte General del Proceso de Admisión. CGD 2018 / SICEUC. 30 de sep. 2018. 

Como se puede apreciar, en algunos PE se reporta una tasa de aceptación superior al 100%, 

ello se debe a que se trata de carreras que aceptaron alumnos en su segunda opción. 

Telemática
Ing. en Telemática 46 74 160.9

Ing. de Software 157 78 49.7

Ciencias

Lic. en Matemáticas 15 13 86.7

Lic. en Física 40 29 72.5

Lic. en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos 48 31 64.6

Enfermería Lic. en Enfermería 235 139 59.1

Trabajo Social Lic. en Trabajo Social 99 96 97.0

Campus Coquimatlán 837 629 75.1

Ciencias Químicas

Químico Farmacéutico Biólogo 128 72 56.3

Ing. Químico en Alimentos 43 39 90.7

Ing. Químico Metalúrgico 71 36 50.7

Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica

Ing. Mecánico Electricista 95 86 90.5
Ing. en Sistemas Electrónicos y 
Telecomunicaciones 26 30 115.4

Ing. en Sistemas Computacionales 42 61 145.2

Ing. en Mecatrónica 47 36 76.6

Ingeniería Civil
Ingeniero Civil 117 93 79.5

Ingeniero Topógrafo Geomático 48 35 72.9

Arquitectura y 
Diseño

Arquitecto 110 71 64.5

Lic. en Diseño Gráfico 64 35 54.7

Lic. en Diseño Industrial 46 35 76.1

Campus Villa de Álvarez 604 455 75.3

Pedagogía Lic. en Pedagogía 112 95 84.8

Lenguas Extranjeras Lic. en Enseñanza de Lenguas 74 73 98.6

Filosofía Lic. en Filosofía 14 17 121.4

Turismo Lic. en Gestión Turística 102 82 80.4

Economía

Lic. en Economía 63 38 60.3

Lic. en Negocios Internacionales 108 73 67.6

Lic. en Finanzas 131 77 58.8

TOTALES 5,129 3,730 72.7

Proceso de Admisión. Educación Superior - Licenciatura. 2018

Plantel Carrera Aspirantes
Inscritos a 

1º
Tasa de 

Aceptación
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Al concentrar los datos por Delegación, se aprecia que la tasa de aceptación más alta se 

registró en Tecomán, mientras que la más baja, en Colima (ver siguiente tabla). Es 

importante señalar que en la carrera de Ing. Agrónomo se incrementó un grupo para primer 

ingreso, lo que permitió atender a todos sus aspirantes. 

Fuente: Reporte General del Proceso de Admisión. CGD 2018 / SICEUC. 30 de sep. 2018. 

Admisión en el Nivel Superior - Posgrado 
En el caso de posgrado, en el presente año se ofrecieron 21 programas, de los cuales uno es 

de especialidad, 13 de maestría y siete de doctorado, que en su conjunto representan un 

total de 420 espacios disponibles. En cuanto al nuevo ingreso a especialidades médicas, 

este año se tuvo ingreso en cinco, lo que hace un gran total de 26 PE. Cabe aclarar que 

dicho proceso de admisión no se realiza mediante convocatoria institucional, pues la 

selección atiende las reglas de las especialidades médicas  a nivel nacional.  

Es importante señalar que, de estos programas, dos maestrías son nuevas: una es de nueva 

creación (Maestría en Innovación Educativa) y otra actualizada en 2017 pero tuvo primer 

ingreso en este año en dos sedes de la institución (Maestría en Fiscal). Adicionalmente, 

cinco de estos programas son interinstitucionales y se ofrecen en colaboración con las IES 

de la Región Centro Occidente de la ANUIES, ellos son las maestrías en Producción Pecuaria 

y la de Agricultura Protegida, así como los doctorados en Arquitectura, Derecho y 

Psicología. 

Entre los requisitos generales para el posgrado se establecieron los siguientes: 

• Promedio mínimo de 8.0 en los estudios previos. 

• Dominio de inglés con un puntaje de 400 o 450 en el examen TOEFL o su equivalente 

en otras pruebas de reconocimiento internacional para los programas que pertenecen 

al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC.) 

• Presentación del Exani III, con la obtención de 900 puntos o más. 

Proceso de Admisión. Educación Superior / Licenciatura / Delegación. 2018
Delegación Aspirantes Inscritos a 1º % Aceptación

Manzanillo 770 651 84.55

Tecomán 443 386 87.13

Colima 2,475 1,609 65.01

Coquimatlán 837 629 75.15

Villa de Álvarez 604 455 75.33

5,129 3,730 72.72
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En el presente año se tuvieron 467 aspirantes, de los cuales fueron seleccionados y se 

encuentran inscritos en primer semestre 341, lo que representa una tasa de aceptación del 

73.02%. La distribución de la demanda y tasa de aceptación por tipo de programa se 

presenta en la siguiente tabla. 

Fuente: Reporte General del Proceso de Admisión. CGD 2018 / SICEUC. 30 de sep. 2018. 

Como se observa, la tasa de aceptación más alta, sin considerar las especialidades médicas,  

se registró en la especialidad, mientras que la más baja se reporta en la maestría. 

Adicionalmente, es posible considerar la importancia que en el futuro próximo se le deba 

dar al doctorado pues su matrícula de primer ingreso, considerando el número de 

programas ofrecidos, es muy baja. 

Jornadas Profesiográficas  

Con el fin de apoyar a las y los estudiantes en la elección de su futuro académico y 

profesional, se les brindó información relevante acerca de la oferta académica de la 

Universidad. En este sentido, se realizaron las Jornadas Profesiográficas 2018, cuyo 

propósito fue el de vincular a las y los estudiantes con los Programas Educativos (PE) de 

licenciatura de la Institución, clarificando el campo laboral de la profesión de su interés y las 

características deseables de los aspirantes. 

Fuente: Informe de Labores 2018. DGOEV. 

Con tal objetivo, se desarrollaron 30 Jornadas Profesiográficas para difundir la oferta de 

licenciatura en dos etapas (noviembre 2017 y marzo del 2018), contando con la asistencia de 

Proceso de Admisión. Educación Superior / Posgrado / Delegación. 2018
Nivel educativo No. de PE Aspirantes Inscritos a 1º % Aceptación

Especialidad 1 28 22 78.57

Especialidades médicas 5 52 52 100.00

Maestría 13 306 210 68.63

Doctorado 7 81 57 70.37

26 467 341 73.02

Actividades Profesiográficas. 2018
Estrategias No.

Jornadas profesiográficas 30

Visitas a escuelas secundarias 119

Participación en ferias profesiográficas 7

Total 156
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3,092 estudiantes, de los cuales 2,722 pertenecían a los bachilleratos universitarios y 319 a 

bachilleratos externos a la Institución. En ellas participaron 190 profesores de los PE y 110 

estudiantes de semestres avanzados con la finalidad de proporcionar información y guiar a 

las y los estudiantes en el recorrido por las instalaciones del plantel; asimismo, 21 

orientadores educativos coordinaron las jornadas en los planteles universitarios, moderando 

las mesas redondas y apoyando en el desarrollo de las mismas. 

En relación con la promoción sobre el proceso de admisión al nivel medio superior, se 

realizaron 119 visitas a planteles de secundaria del Estado.  

Se participó también en siete ferias profesiográficas: seis organizadas por escuelas 

secundarias del Estado y una organizada por la Secretaría de Educación del Estado (Feria 

Profesiográfica Estatal). 

Es importante señalar que, en este año el proceso de admisión se caracterizó por la 

colaboración de diversas dependencias universitarias: 

• Coordinación General de Docencia: definición de procesos.  

• Dirección General de Administración Escolar: SICEUC y sistematización de procesos.  

• Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional: jornadas profesiográficas, 

difusión al interior y exterior de la Institución, orientación vocacional para bachilleres. 

• Coordinación de Comunicación Social:  

➡ Diseño de campaña 

➡ Producción de materiales:  

➡ Spots radiofónicos, Radio Universidad 

➡ Videos promocionales y para orientación educativa, Televisión Universitaria. 

➡ Material para distribución, por Dir. Gral. de Publicaciones 

➡ Cápsulas informativas para Web, Facebook, Twitter, Instagram.  

Adicionalmente, se realizaron actividades previas al proceso de admisión, entre ellas:  

• Ampliación del período del Programa de Jornadas profesiográficas organizadas por la 

DGOEV y planteles.  

• Elaboración de videos para la difusión de carreras y apoyo al proceso de elección 

profesional, con la colaboración de la Dirección General de Televisión Universitaria y 

Recursos Audiovisuales, DGES, DGOEV y planteles.  
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• Elaboración y distribución de infografía para personal secretarial, orientada a la 

atención de los aspirantes. 

Derivado de los datos reportados para el proceso de admisión 2018, los valores para los 

indicadores de la MIR 2018 son los siguientes. 

Fuente: Reporte General del Proceso de Admisión. CGD 2018 / SICEUC. 30 de sep. 2018. 

Curso de inducción 

Este año se desarrolló el curso de inducción del 13 al 17 de agosto, durante la primera 

semana de clases, con los siguientes objetivos: 

Absorción y aceptación. Primer Ingreso 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de absorción en 
educación superior

(Nuevo ingreso a primer año de educación superior 
en el ciclo escolar N / 

3,730
43.34

Egresados del nivel educativo precedente ciclo 
anterior) * 100 8,607

Porcentaje de planteles de 
educación media superior 

que reciben información de 
la oferta educativa 

disponible para el nivel 
superior

(Número total de planteles de educación media 
superior que recibieron información de la oferta 
educativa disponible para el nivel superior /

35

94.59
Total de planteles de nivel medio superior del área 
de influencia) * 100. 37

Porcentaje de aceptación al 
nivel superior

(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al 
nivel superior / 3,730

72.72
Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) 
* 100

5,129

Porcentaje de absorción en 
educación media superior

(Nuevo ingreso a primer año en educación media 
superior en el ciclo escolar N / 5,775

47.69
Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo 
N-1) * 100

12,109

Porcentaje de escuelas de 
educación secundaria que 
reciben información de la 

oferta educativa disponible 
para el nivel medio superior.

(Número de escuelas de educación secundaria que 
recibieron información de la oferta educativa 
disponible para el nivel medio superior / 

119

65.75
Total de escuelas secundarias del área de influencia) 
* 100

181

Porcentaje de aceptación al 
nivel medio superior

(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al 
nivel medio superior / 

5,775
97.39

Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio 
superior) * 100 5,930
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• Repasar los conocimientos base (matemáticas, física, química, habilidades para el 

aprendizaje, sociales, etc.) para iniciar el estudio de la carrera correspondiente. 

• Facilitar la adaptación de los estudiantes del nivel medio superior al nivel superior y 

por tanto, a la dinámica académica de la licenciatura. 

• Informar a los estudiantes de primer ingreso sobre sus derechos y obligaciones, así 

como de los servicios que les ofrece el plantel y la Universidad de Colima. 

  Características de organización: 

• Carga horaria igual a la establecida para el curso regular del primer semestre.  

• Programación de actividades en el horario correspondiente al primer semestre. 

• Las dependencias responsables de diversos programas suministraron información al 

plantel o asistieron a estos para darla a conocer. 

Satisfacción del proceso de admisión. Media Superior 

Este año el porcentaje de satisfacción de estudiantes sobre el proceso de admisión en el 

Nivel Medio Superior fue de 92.25%, disminuyendo un 0.75% con relación a la cifra del año 

pasado (93%). Cabe destacar que en la reciente encuesta se incorporó una pregunta 

referente al curso de inducción. Considerando la opinión de los estudiantes, el nivel de 

satisfacción se mantiene relativamente constante, superando el 90%.  

A fin de dar cumplimiento con los compromisos establecidos en el Plan Institucional de 

Desarrollo y ofrecer a los estudiantes de nuevo ingreso información que facilite una 

transición efectiva y una trayectoria académica exitosa, se reestructuró el esquema para el 

Curso inducción con orientación a proporcionar información más oportuna y de interés.   

Satisfacción del proceso de admisión. Licenciatura 

El proceso de admisión 2018 se desarrolló con algunos cambios importantes, los cuales se 

evaluaron a través de los aspirantes. Es por ello que la Encuesta de Satisfacción tuvo algunas 

modificaciones con el fin de generar información que permita realimentar dicho proceso y 

orientarlo a su mejora continua.  

La encuesta fue respondida por 3,496 estudiantes del primer semestre de los 30 planteles 

del nivel superior, del 29 de agosto al 7 de septiembre, este registro nos permitió realizar el 

presente análisis de la información para generar los tres reportes: por plantel, delegación y 

el general.   
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La encuesta se divide en cinco apartados: información general, inscripción al proceso, 

examen nacional, preguntas abiertas y comentarios, los cuales se describen a continuación:  

1.  Información general 

• Información contenida en la convocatoria general. 

• Información contenida en la convocatoria de la carrera. 

• Información que el plantel proporcionó sobre la(s) carrera(s) que ofrece. 

2.  Inscripciones al proceso de admisión 

• Procedimiento de inscripción. 

• Atención del personal administrativo. 

3. Examen nacional 

• Llenado de la solicitud. 

• Atención del personal. 

Preguntas abiertas 

• Opinión de los criterios y requisitos del proceso (promedio de bachillerato, examen 

nacional, documentos solicitados). 

• Participación en el curso preuniversitario: actividades y agrado. 

• Recomendación de actividades para el curso preuniversitario. 

• Espacios para comentarios. 

Escala empleada 

• Totalmente satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho, totalmente 

insatisfecho y no sé/no aplica. 

Para aplicar la encuesta se consideró: 

• A todos los estudiantes que se presentaron los días establecidos. 

• En cada plantel se designó una persona encargada de informar a los alumnos y 

supervisar que respondieran el cuestionario. 

• La dirección en Internet para contestar fue la siguiente: sistemas.ucol.mx/espal/  

Gracias a la colaboración de los planteles se encuestó a 3,496 alumnos de primer ingreso, lo 

cual representa el 94% del total, siendo así el año en que más encuestados participó. 
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!  

El porcentaje de satisfacción del proceso de admisión incrementó a 84.4% en comparación 

al año 2017 (83%), pero es necesario analizar el puntaje que le otorgan los alumnos al rubro 

de información que el plantel proporciona 80.7% ya que es fundamental para que tengan la 

información completa respecto a la carrera, la convocatoria y las dudas de la inscripción. 

El campus mejor evaluado por los alumnos fue Tecomán y fue también el único campus 

donde se encuestó al 100% de alumnos inscritos en primer semestre. 

Satisfacción con el proceso de admisión - Licenciatura
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Satisfacción del proceso de admisión. Posgrado 

De igual manera, en el marco del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad, la DGES 

aplicó la encuesta de satisfacción del proceso de admisión a los estudiantes de primer 

ingreso de posgrado. 

La encuesta incluyó los ítems de atención recibida, oportunidad de la información, la 

claridad de la información en cuanto a: convocatoria, documentación solicitada y criterios de 

admisión. Cada ítem tiene una escala de muy buena, buena, regular, deficiente y muy 

deficiente.  

Al analizar las respuestas de los estudiantes, se encontró un índice de satisfacción con el 

proceso de admisión del 94%, cifra que representa un leve decremento del porcentaje en 

comparación con 2017 que fue del 94.1%.  

De manera específica los rubros de “atención recibida” y “evaluación del proceso (criterios 

de admisión)” fueron los mejor calificados con el 96% y el 97% respectivamente, situación 

deseable pues el proceso implica entrevistas con los aspirantes, presentación de proyectos, 

entre otros; le sigue, la “oportunidad con que se le facilitó la información” con el 94% y la 

“convocatoria específica” 93% y el rubro de “documentación solicitada” alcanza el 92%. 

En este sentido, podemos considerar que se deben de hacer los ajustes necesarios en el 

proceso de admisión de posgrado para seguir en el proceso de mejora continua. 

!  

% Satisfacción. Admisión Posgrado 2018
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Matrícula escolar 
La población escolar de la Universidad de Colima para el ciclo 2018-2019 es de 28,386 

estudiantes, de los cuales el 54.7% son mujeres y el 45.3% son hombres.  

Fuente: SICEUC. Concentrado CGD. 30 de septiembre 2012 y 2018. 

Adicionalmente, la Universidad de Colima integra a 935 alumnos de bachillerato de los ocho 

planteles de media superior incorporadas, con lo que se alcanza una población escolar de 

29,321 estudiantes inscritos en nuestra Casa de Estudios. En términos comparativos, la 

matrícula universitaria se incrementó en 8.81 puntos porcentuales durante la presente 

gestión rectoral, cifra que se llega a 10.62% al considerar la población escolar de los 

planteles incorporados. 

La distribución de la matrícula por nivel educativo, Delegación, plantel o programa se 

desglosa a continuación. 

Matrícula escolar de educación media superior 

La población escolar de educación media superior registrada en el ciclo escolar Agosto 2018 

es de 14,859 alumnos, de ella, el 43.5% son hombres y el restante 56.5% mujeres. Su 

distribución por Delegación, plantel y programa educativo se presentan a continuación. 

Matrícula escolar de la Universidad de Colima. Ciclo 2018 - 2019
2012 - 2013 2018 - 2019 Variación  

%Nivel educativo H M Total H M Total

Educación Media Superior 6,261 7,274 13,535 6,467 8,392 14,859 9.78

Educación Superior. Licenciatura 6,018 5,958 11,976 6,051 6,839 12,890 7.63

Educación Superior. Posgrado 288 289 577 329 308 637 10.40

12,567 13,521 26,088 12,847 15,539 28,386 8.81

48.2 51.8 — 45.3 54.7 — —

Bachilleratos Incorporados 270 149 419 478 457 935 123.15
Total institucional 12,837 13,670 26,507 13,325 15,996 29,321 10.62

48.4 51.6 — 45.4 54.6 — —

Matrícula escolar de Media Superior por Delegación, PE y Plantel. 2018
Programa educativo / Campo de formación académica H M Total %

Manzanillo 1,298 1,858 3,156 21.2

BACHILLERATO 10 174 219 393 2.6

Bachillerato General 93 110 203
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Bachillerato Técnico en Contabilidad 81 109 190

Bachillerato General Modalidad  Semiescolarizado 40 70 110

BACHILLERATO 14 113 120 233 1.6

Bachillerato General 63 71 134

Bachillerato Técnico Analista Programador 50 49 99

BACHILLERATO 23 118 208 326 2.2

Bachillerato General 57 127 184

Bachillerato Técnico Analista Programador 61 81 142

BACHILLERATO 27 128 191 319 2.1

Bachillerato General 76 110 186

Bachillerato Técnico en Contabilidad 52 81 133

BACHILLERATO 28 59 52 111 0.7

Bachillerato Técnico en Contabilidad 59 52 111

BACHILLERATO 8 400 467 867 5.8

Bachillerato General 118 176 294

Bachillerato Técnico Analista Programador 111 36 147

Bachillerato Técnico en Contabilidad 108 173 281

Bachillerato Técnico en Dibujo 63 82 145

BACHILLERATO 9 210 336 546 3.7

Bachillerato General 82 128 210

Bachillerato Técnico  Analista Químico 96 136 232

Bachillerato Técnico en Contabilidad 32 72 104

ESCUELA TÉCNICA DE ENFERMERIA 56 195 251 1.7

Enfermera (o)  General 56 195 251

Tecomán 1,323 1,568 2,891 19.5

BACHILLERATO 19 85 108 193 1.3

Bachillerato General 37 35 72

Bachillerato Técnico en Contabilidad 48 73 121

BACHILLERATO 20 378 451 829 5.6

Bachillerato General 118 166 284

Bachillerato Técnico  Analista Químico 125 155 280

Bachillerato Técnico en Dibujo 135 130 265

BACHILLERATO 21 55 80 135 0.9

Bachillerato Técnico  Analista Químico 55 80 135

BACHILLERATO 24 43 57 100 0.7
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Bachillerato General 43 57 100

BACHILLERATO 26 69 61 130 0.9

Bachillerato General 69 61 130

BACHILLERATO 31 64 69 133 0.9

Bachillerato Técnico en Contabilidad 64 69 133

BACHILLERATO 35 45 51 96 0.6

Bachillerato General 45 51 96

BACHILLERATO 5 357 465 822 5.5

Bachillerato General 178 291 469

Bachillerato Técnico Analista Programador 85 37 122

Bachillerato Técnico en Contabilidad 94 137 231

BACHILLERATO 6 141 120 261 1.8

Bachillerato General 96 75 171

Bachillerato Técnico en Contabilidad 45 45 90

Bachillerato General Modalidad  Semiescolarizado 27 36 63

BACHILLERATO 7 59 70 129 0.9

Bachillerato General 59 70 129

Colima 1,771 2,205 3,976 26.8

BACHILLERATO 1 494 642 1,136 7.6

Bachillerato General 494 642 1,136

BACHILLERATO 15 183 248 431 2.9

Bachillerato General 183 248 431

BACHILLERATO 2 477 640 1,117 7.5

Bachillerato General 208 373 581

Bachillerato Técnico Analista Programador 269 267 536

BACHILLERATO 3 288 305 593 4.0

Bachillerato General 288 305 593

Bachillerato General Modalidad  Semiescolarizado 36 26 62

BACHILLERATO 30 250 319 569 3.8

Bachillerato General 250 319 569

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS  ARTES 43 25 68 0.5

Técnico en Artes con Especialidad en Música 43 25 68

Coquimatlán 154 217 371 2.5

BACHILLERATO 18 154 217 371 2.5

Bachillerato General 154 217 371
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Fuente: CGD. SICEUC. 30 de septiembre de 2018. 

Villa de Álvarez 1,921 2,544 4,465 30.0

BACHILLERATO 11 110 127 237 1.6

Bachillerato General 44 64 108

Bachillerato Técnico en Contabilidad 66 63 129

BACHILLERATO 12 38 91 129 0.9

Bachillerato General 38 91 129

BACHILLERATO 13 55 90 145 1.0

Bachillerato General 55 90 145

BACHILLERATO 16 416 546 962 6.5

Bachillerato General 210 315 525

Bachillerato Técnico  Analista Químico 114 183 297

Bachillerato Técnico Analista Programador 92 48 140

BACHILLERATO 17 83 121 204 1.4

Bachillerato General 83 121 204

BACHILLERATO 22 139 202 341 2.3

Bachillerato General 101 124 225

Bachillerato Técnico  Analista Químico 38 78 116

BACHILLERATO 25 126 116 242 1.6

Bachillerato Técnico Analista Programador 81 44 125

Bachillerato Técnico en Contabilidad 45 72 117

BACHILLERATO 29 42 47 89 0.6

Bachillerato Técnico Analista Programador 42 47 89

BACHILLERATO 32 95 124 219 1.5

Bachillerato General 95 124 219

BACHILLERATO 33 233 334 567 3.8

Bachillerato General 181 253 434

Bachillerato General Bilingue 52 81 133

BACHILLERATO 34 163 216 379 2.6

Bachillerato General 163 216 379

BACHILLERATO 4 421 530 951 6.4

Bachillerato General 153 208 361

Bachillerato Técnico  Analista Químico 132 178 310

Bachillerato Técnico en Dibujo 136 144 280

6,467 8,392 14,859 100
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Matrícula escolar de licenciatura 

La matrícula escolar oficializada de agosto 2018 es de 12,890 estudiantes, de los cuales 

6,839 (53.05%) son mujeres y 6,051 hombres (46.94%). Por campo de formación académica, 

Administración y Negocios concentra la mayoría (32.34%), seguido de Ingeniería, 

Manufactura y Construcción (15.12%) y, finalmente Servicios (0.89%) es la que registra el 

valor porcentual más bajo. Los datos por PE se muestran en la siguiente tabla. 

Matrícula escolar de Licenciatura por PE y campo de formación académica. 2018
Programa educativo / Campo de formación académica H M Total %

Educación (5 PE) 354 797 1,151 8.93

Ciencias de la Educación y Pedagogía 55 288 343
2.66

Lic. en Pedagogía 55 288 343

Formación Docente 299 509 808

6.27

Lic. en Educación Especial 9 229 238

Lic. en Enseñanza de las Matemáticas 40 53 93

Lic. en Enseñanza de Lenguas 69 150 219

Lic. en Educación Física y Deporte 181 77 258

Artes y Humanidades (8 PE) 220 381 601 4.66

Artes 176 277 453

3.51

Lic. en Artes Visuales 31 54 85

Lic. en Danza Escénica 27 61 88

Lic. en Música 25 16 41

Lic. en Diseño Gráfico 32 78 110

Lic. en Diseño Industrial 61 68 129

Humanidades 44 104 148

1.15
Lic. en  Filosofía 22 14 36

Lic. en  Letras Hispanoamericanas 10 49 59

Lic. en  Lingüística 12 41 53

Ciencias Sociales y Derecho (7 PE) 504 1144 1648 12.78

Ciencias sociales y estudio del comportamiento 253 706 959

7.44

Lic. en  Trabajo Social 38 277 315

Lic. en  Psicología 97 294 391

Lic. en Relaciones Internacionales 37 85 122

Lic. en Economía 81 50 131

Ciencias de la información 96 115 211

1.63

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA Página !  de !52 165



INFORME DE LABORES 2018

Lic. en  Comunicación 61 81 142 1.63

Lic. en  Periodismo 35 34 69

Derecho y Criminología 155 323 478 3.70

Lic. en Derecho 155 323 478

Administración y Negocios (19 PE) 1,719 2,450 4,169 32.34

Negocios y contabilidad 1088 1455 2543

19.73

Lic. en Mercadotecnia 125 111 236

Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas 82 118 200

Lic. en Aduanas 107 167 274

Lic. en Comercio Exterior 109 220 329

Contador Público (Colima) 148 223 371

Contador Público (Manzanillo) 127 173 300

Contador Público (FCA - Tecomán) 88 111 199

Lic. en Finanzas 94 104 198

Lic. en Negocios Internacionales 113 171 284

Lic. en Gestión de Negocios Digitales (Manzanillo) 41 26 67

Lic. en Gestión de Negocios Digitales (Tecomán) 54 31 85

Administración y gestión 631 995 1626

12.61

Lic. en Gestión Turística (Manzanillo) 41 94 135

Lic. en Gestión de Recursos Marinos y Portuarios 29 50 79

Lic. en Administración Pública y Ciencia Política 113 97 210

Lic. en Administración (Colima) 151 215 366

Lic. en Administración (Manzanillo) 83 120 203

Lic. en Administración de Empresas (Manzanillo) 12 30 42

Lic. en Administración (Tecomán) 124 164 288

Lic. en Gestión Turística (Villa de Álvarez) 78 225 303

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística (6 PE) 284 300 584 4.53

Ciencias Biológicas y Ambientales 232 270 502

3.89

Químico Farmacéutico Biólogo 131 145 276

Lic. en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos 34 45 79

Lic. en Biología 42 39 81

Lic. en Oceanología 25 41 66

Ciencias Físicas, Químicas y de la Tierra 35 18 53
0.41

Física 35 18 53

Matemáticas y Estadística 17 12 29
0.22
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Matemáticas 17 12 29
0.22

Tecnologías de la Información y Comunicación (7 PE) 636 118 754 5.85

Innovación en Tecnologías de la información 436 84 520

4.03

Ing. en Sistemas Computacionales (Manzanillo) 32 8 40

Ing. en Sistemas Computacionales (Coquimatlán) 138 34 172

Ing. de Software Colima 237 35 272

Ing. de Software Manzanillo 29 7 36

Implementación de las Tecnologías de la Información 200 34 234
1.81

Ing. en Telemática 200 34 234

Ingeniería, Manufactura y Construcción (12 PE) 1,459 490 1,949 15.12

Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, química y profesiones afines 727 83 810

6.28

Ing. Mecánico Electricista (Manzanillo) 116 9 125

Ing. en Mecatrónica (Manzanillo) 116 23 139

Ing. en Tecnologías Electrónicas (Manzanillo) 61 8 69

Ing. Mecánico Electricista (Coquimatlán) 233 13 246

Ing. en Mecatrónica (Coquimatlán) 130 20 150

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones 71 10 81

Manufacturas y procesos 180 135 315

2.44Ing. en Químico en Alimentos 56 81 137

Ing. Químico Metalúrgico 124 54 178

Arquitectura y construcción 552 272 824

6.39

Arquitecto 148 129 277

Ing. Civil 272 79 351

Ing. Topógrafo Geomático 75 28 103

Ing. Oceánico 57 36 93

Agronomía y Veterinaria (2 PE) 422 222 644 4.99

Agronomía, horticultura, silvicultura y pesca 305 103 408
3.16

Ing. Agrónomo 305 103 408

Veterinaria 117 119 236 1.83

Médico Veterinario Zootecnista 117 119 236

Ciencias de la Salud (3 PE) 407 868 1275 9.89

Ciencias Médicas 251 354 605
4.69

Médico Cirujano y Partero 251 354 605

Enfermería general 121 405 526
4.08

Lic. en Enfermería 121 405 526
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Fuente: Informe de Labores 2018. DGES. 

Matrícula escolar de posgrado 

La matrícula escolar oficializada de posgrado, correspondiente al semestre agosto 2018, es 

de 637 estudiantes, de los cuales 308 (48.35%) son mujeres y 329 hombres (51.64%). Por 

campo de conocimiento, Ciencias de la Salud concentra la mayoría (42.22%) de estudiantes. 

Terapia, rehabilitación y tratamientos alternativos 35 109 144
1.11

Lic. en Nutrición 35 109 144

Servicios (1 PE) 46 69 115 0.89

Servicios Personales y deportes 46 69 115
0.89

Lic. en Gastronomía 46 69 115

Total 6,051 6,839 12,890 100

Matrícula escolar de Posgrado por PE y campo de formación académica. 2018
Programa educativo / Campo de formación académica H M Total %

Educación (1 PE) 6 8 14 2.19

Ciencias de la Educación y Pedagogía 6 8 14
2.19

Maestría en Innovación Educativa 6 8 14

Ciencias sociales y derecho (6 PE) 57 48 105 16.48

Ciencias sociales y estudios del comportamiento 35 31 66

10.36

Doctorado en Relaciones Transpacíficas 7 4 11

Doctorado en Psicología 3 4 7

Doctorado en Ciencias Sociales 20 11 31

Maestría en Gerontología 5 12 17

Derecho y criminología 22 17 39

6.12Doctorado en Derecho 6 3 9

Maestría en Derecho 16 14 30

Administración y negocios (6 PE) 60 51 111 17.42

Negocios y contabilidad 20 24 44

6.91
Maestría en Desarrollo Corporativo del Comercio Internacional 7 6 13

Maestría en Fiscal ( FCA Manzanillo) 5 9 14

Maestría en Fiscal (FCA Colima) 8 9 17

Administración y gestión 40 27 67

10.52
Maestría en Alta Dirección (FCA  Manzanillo) 16 6 22

Maestría en Alta Dirección (FCA  Colima) 18 15 33
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Maestría en Alta Dirección (FCA  Tecomán) 6 6 12

Ciencias naturales, matemáticas y estadística (3 PE) 38 25 63 9.89

Ciencias biológicas y ambientales 19 14 33

5.18Doctorado en Ciencias Fisiológicas 9 7 16

Maestría en Ciencias Fisiológicas 10 7 17

Ciencias física, químicas y de la tierra 19 11 30
4.71

Doctorado Directo en Ciencias Químicas 19 11 30

Tecnologías de la información y la comunicación (1 PE) 5 1 6 0.94

Implementación de las tecnologías de la información y comunicación 5 1 6
0.94

Maestría en Tecnologías de Información 5 1 6

Ingeniería, manufactura y construcción (6 PE) 47 16 63 9.89

Manufacturas y procesos 9 7 16
2.51

Maestría en Ingeniería de Procesos 9 7 16

Arquitectura y construcción 38 9 47

7.37

Doctorado en Arquitectura 4 4 8

Maestría en Arquitectura 9 1 10

Maestria en Arquitectura Bioclimática 3 1 4

Maestría en Ingeniería de la Infraestructura (FACIMAR) 15 2 17

Maestría en Ingeniería de la Infraestructura (FIC) 7 1 8

Agronomía y veterinaria (2 PE) 4 2 6 0.94

Agronomía, horticultura, silvicultura y pesca 4 1 5
0.78

Maestría en Agricultura Protegida 4 1 5

Veterinaria 0 1 1
0.15

Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria 0 1 1

Ciencias de la salud (11 PE) 112 157 269 42.22

Disciplinas auxiliares para la salud 24 50 74

11.61Doctorado en Ciencias Médicas 10 28 38

Maestría en Ciencias Médicas 14 22 36

Ciencias médicas 84 89 173

27.15

Especialidad en Anestesiología 5 10 15

Especialidad en Cirugía General 9 0 9

Especialidad en Ginecología y Obstetricia 7 9 16

Especialidad en Medicina Familiar 32 53 85

Especialidad en Medicina Interna 9 5 14

Especialidad en Pediatría 1 9 10
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Fuente: Informe de Labores 2018. DGES. 

De acuerdo con los datos correspondientes a la matrícula escolar, los valores para la MIR 

2018 son los siguientes. 

Fuente: Informe de Labores 2018. DGEMS, DGES. SICEUC. 30 de septiembre de 2018 

Indicadores académicos  
Nivel Medio Superior 
Con respecto al avance logrado en los indicadores de procesos y resultados académicos en 

el Nivel Medio Superior identificamos un incremento porcentual importante en la 

aprobación de estudiantes, lo que reflejó la implementación de esquemas curriculares 

flexibles a través del trabajo colegiado en la adecuación de los programas de asignatura; la 

unificación de los criterios de evaluación que respondieron a las necesidades y 

características de nuestros estudiantes; impulso al trabajo colegiado en vinculación con los 

tutores académicos para la identificación oportuna de estudiantes en riesgo de reprobación 

y canalización a los servicios de manera personalizada; así como, la atención a los 

estudiantes en periodos intersemestrales a través de los cursos de nivelación.  

Conforme a lo anterior, los retos siguientes serán el logro de relación entre el porcentaje de 

aprobación con los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas, en la competitividad 

de nuestros estudiantes en comparación con egresados de otros sistemas escolarizados en 

Especialidad en Traumatología y Ortopedia 19 2 21

Especialidad en Geriatría 2 1 3

Enfermería general 4 18 22 3.45

Especialidad en Enfermería Quirúrgica 4 18 22

Total 329 308 637 100

Indicador de la MIR 2018

Indicador MIR Meta Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Cobertura de 
nivel medio 

superior 2018
37.7

(Matrícula total de nivel medio superior / 14,859
38.623la población demandante según las proyecciones 

oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100. 38,472

Cobertura de 
nivel superior 

2018
25.1

 (Matrícula total en nivel superior / 12,890
20.127la población demandante según las proyecciones 

oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100. 64,042

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA Página !  de !57 165



INFORME DE LABORES 2018

el estado, y en un incremento de la correlación entre egreso de bachillerato y el ingreso a 

estudios superiores.   

Como estrategia para incrementar la retención en el primer año, se desarrolló en 

colaboración con los planteles una propuesta para el “Curso de Inducción” para los 

estudiantes de nuevo ingreso, con la finalidad de favorecer la transición efectiva al nivel y la 

trayectoria académica exitosa por la vida universitaria, con una orientación a información 

oportuna y de interés. La propuesta consta de siete módulos, con la siguiente secuencia: 

Módulo 1. Identidad Universitaria, Módulo 2. Dependencias Universitarias y Servicios 

Escolares, Módulo 3. Planes y Programas, Módulo 4. Normativa, Módulo 5.   Habilidades 

básicas de lecto–escritura, Módulo 6. Habilidades matemáticas, Módulo 7. Habilidades 

socioemocionales. 

Los valores de los indicadores de rendimiento académico se muestran a continuación. 

Fuente: SICEUC. Fecha de corte 30 de septiembre de 2018. CGD 

Indicadores de rendimiento académico: nivel medio superior. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de aprobación
(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados 
al final del ciclo escolar N) /

13,025
93.155

(Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100 13,982

Porcentaje de retención 
en primer año en 
educación media 

superior

(Número de alumnos inscritos en segundo año de la 
generación N /

4,681
88.672

Número de alumnos inscritos en primer año de la 
generación N) * 100 5,279

Eficiencia terminal global 
en educación media 

superior

(Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N / 4,322
76.078Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar 

N-2, N-3 ) * 100
5,681

Eficiencia terminal por 
cohorte en educación 

media superior

(Número de egresados de bachillerato de la cohorte en el 
año N/

3,684
64.848

Matrícula de primer ingreso de la misma cohorte) * 100 5,681

Porcentaje de titulación 
por cohorte del nivel 

medio superior

(Número de titulados por cohorte de bachillerato en el 
año N/ 43

2.061
Matrícula de primer ingreso de la misma cohorte) * 100 2,086

Porcentaje de titulación 
global  del nivel medio 

superior

(Número de titulados de bachillerato en el año N/ 130
9.552matrícula de primer ingreso de la cohorte egresada el año 

anterior) * 100 1,361

Porcentaje de titulación 
del Nivel Medio Superior

(Número de titulados de bachillerato en el año N / 130
8.095

número de egresados en el año N-1 bachillerato) * 100 1,606
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Nivel Superior - Licenciatura 

Los indicadores de rendimiento académico dan cuenta de los resultados obtenidos por la 

institución en la formación de los estudiantes. En la licenciatura, el porcentaje de retención 

en el 2018 es superior al 70 por ciento y una eficiencia terminal por cohorte del 60.34%, 

mientras que la global alcanza el 67.25%. En tanto que el porcentaje de titulación por 

cohorte es del 48.36%, estos datos que nos revelan áreas de oportunidad para que los 

estudiantes y egresados tengan trayectorias escolares exitosas, pues hacen referencia a la 

culminación exitosa de sus estudios. 

Fuente: Informe de Labores 2018. DGES 
*El dato corresponde al egreso del ciclo 2017-2018. 
**El dato corresponde al egreso 2016-2017, por lo que a la fecha del informe registran un año de egreso, tal 
como lo define el indicador. 

Indicadores de rendimiento académico: licenciatura. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de aprobación
(Número de alumnos aprobados y alumnos 
regularizados al final del ciclo escolar N) /

SD

(Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100 SD

Porcentaje de retención en 
primer año en educación 

superior - licenciatura

(Número de alumnos inscritos al segundo año de la 
generación N / 

2,731
79.83

número de alumnos inscritos en primero de la 
generación N) * 100

3,421

Eficiencia terminal por 
cohorte en educación 
superior - licenciatura*

(Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ 2,080
60.34Número de estudiantes de primer ingreso de la misma 

cohorte) * 100
3,447

Eficiencia terminal global 
en educación superior - 

licenciatura*

(Número de egresados de licenciatura en el año N/ 2,318
67.25Número de estudiantes de primer ingreso en el año N) 

* 100
3,447

Porcentaje de titulación 
global del nivel superior 

licenciatura*

(Número de titulados de licenciatura en el año N/ 871
25.27Número de estudiantes de primer ingreso de la misma 

cohorte) * 100
3,447

Porcentaje de titulación 
por cohorte del nivel 
superior licenciatura*

(Número de titulados de licenciatura por cohorte en el 
año N / 

802
23.27

número de estudiantes de primer ingreso de la misma 
cohorte) * 100

3,447

Porcentaje de titulación en 
licenciatura**

(Número de titulados totales de licenciatura en el año 
N/

1,789
79.69

Número de egresados de licenciatura en el año N-1) * 
100

2,245
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Nivel Superior - Posgrado 
En el posgrado, los indicadores revelan mejores resultados que en años anteriores con una 

retención del 83.84% y una eficiencia terminal por cohorte de 72.30%. El aspecto por 

atender es la titulación, pues se reporta un porcentaje de titulación por cohorte del 32.48%. 

Fuente: Informe de Labores 2018. DGES / SICEUC. Fecha de corte: 30 de septiembre de 2018. 

Indicador de la MIR 2018

Indicador MIR Meta Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Eficiencia terminal 
global de 

licenciatura 2018
67.1%

(Número de egresados de licenciatura en el año Y / 2,318
67.25el número total de estudiantes de nuevo ingreso que 

entraron a este nivel educativo N años antes)*100 3,447

Indicadores de rendimiento académico: posgrado. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de 
aprobación

(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al 
final del ciclo escolar N) /

SD
SD

(Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100 SD

Porcentaje de 
retención 

(Número de alumnos de posgrado inscritos en segundo año 
de la generación N /

109
83.846

 Número de alumnos inscritos de posgrado en primer año de 
la generación N) * 100 130

Eficiencia terminal 
global

(Número de alumnos de posgrado que egresaron en el ciclo 
escolar N / 

274
79.88

Matrícula de primer ingreso de la misma generación) * 100 343

Eficiencia terminal por 
cohorte 

(Número de egresados de posgrado de la generación en el 
año N / 

248
72.30

Matrícula de primer ingreso de la misma generación) * 100 343

Porcentaje de 
Titulación por cohorte

(Número de titulados de posgrado por cohorte en el año N/ 89
32.48

Matrícula de primer ingreso de la misma cohorte) * 100 274

Porcentaje de 
Titulación 

(Número de titulados de posgrado en el año N / 89
39.91

número de egresados en el año N-1 posgrado) * 100 223

Porcentaje de 
Titulación global

(Número total de titulados de posgrado en el año N/ 119
43.43

Matrícula de primer ingreso de la misma cohorte)*100 274
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Programas educativos en modalidad presencial o semipresencial 
A la fecha, prácticamente, la totalidad de los programas de estudios, de media superior, 

licenciatura y posgrado, son en modalidad presencial, con diversos niveles de utilización de 

TIC y actividades en algunos casos intensivas o que se estructuran de forma modular, por 

ejemplo, en Seminarios de investigación o clases en fin de semana, específicamente en el 

nivel bachillerato semiescolarizado y el posgrado. No obstante, estos programas no se 

considerarían semipresenciales, a excepción de los programas de bachillerato 

semiescolarizado y el doctorado en Relaciones Transpacíficas. Así mismo, la especialidad en 

Enfermería Quirúrgica y la maestría en Gerontología que se imparten en modalidad mixta.  

En resumen, actualmente contamos con cuatro programas que no son estrictamente 

presenciales, tal como se aprecia en la tabla.  

Fuente: Archivo CGD. Octubre 2018. 

Programas de mejora o desarrollo 
La Coordinación General de Docencia y las seis dependencias que la integran, elaboraron su 

programa de desarrollo en el que registraron las líneas de acción a desarrollar para 

contribuir al cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo 2017-2021.  Los documentos 

fueron elaborados y aprobados por la Dirección General de Planeación, en el mes de julio y 

actualmente están en operación.  

En el caso de la Dirección General de Educación Superior, por invitación de la Dirección 

General de Planeación y Desarrollo Institucional, participó en la elaboración del Programa 

de Desarrollo de los planteles de nivel superior y se apoyó en el seguimiento de evaluación 

del 100% de Programas de Desarrollo de los planteles, dando recomendaciones para el 

logro de las metas pendientes. 

Programas educativos en modalidad presencial o semipresencial. 2018
Programa educativo Modalidad Nueva creación

Bachillerato semipresencial (sedes: Manzanillo (B10), Tecomán (B6) 
y Colima (B3) 

Semipresencial

Especialidad en Enfermería Quirúrgica Mixta 2016

Maestría en Gerontología Mixta

Doctorado en Relaciones Transpacíficas Semipresencial
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Atención de recomendaciones de organismos evaluadores  
En el Nivel Medio Superior, fueron 14 los planteles promovidos en el mes de agosto y para 

la atención a las observaciones y recomendaciones señaladas en los dictámenes emitidos 

por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Educación Media Superior, se continúa 

trabajando en las siguientes acciones:  

• Capacitación a profesores y difusión de la oferta de cursos de COSDAC (por medio de 

la Estrategia Nacional de Formación Docente modalidad virtual) de acuerdo a la 

acreditación y certificación de competencias docentes, así como su idoneidad con las 

asignaturas que imparten.  

• Actualización del modelo educativo basado en nuevas reformas para los planes de 

estudio propuesto por las academias regionales.  

• Emitiendo reportes de nivel del logro de competencias de los estudiantes al finalizar 

sus estudios en el Sistema de Servicios Escolares para el registro y seguimiento de las 

competencias. 

• Aseguramiento de la relación del perfil de la planta docente con las asignaturas que 

impartan del programa de estudio. 

• Promoción de tutoría en todos los planteles del nivel medio superior de acuerdo la 

normativa aplicable. 

• Impulso a la participación de los planteles en proyectos federales para la gestión de 

recursos. 

• Asesoría y acompañamiento periódicos a los planteles con próximo ingreso, 

permanencia o promoción. 

Por su parte, la DGES se encuentra trabajando en el seguimiento al cumplimiento de 

recomendaciones de los organismos acreditadores, asesorando a los planteles para la 

integración de evidencias, gestionando ante dependencias las evidencias requerida y 

revisando la información previamente a su envío.  

Es importante mencionar que se acaba de concluir con la integración de las 

recomendaciones hechas por los organismos acreditadores a los PE evaluados.  

Así mismo y con el objetivo de ir revisar periódicamente y contribuir en el pronto 

cumplimiento de atención a las recomendaciones, se elaboró un instrumento de 

seguimiento que sea flexible y se adecue a cada organismo y la necesidad de cada PE, sin 

descuidar la categorización que COPAES establece.  
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Fuente: Informe de Labores DGEMS / DGES. 2018 

Atención a estudiantes 
Estudiantes que realizan actividades culturales y deportivas 

En el semestre Enero-Julio 2018 los planteles de nivel medio reportan que el 90.75% de los 

estudiantes participaron en actividades artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de 

formación integral; así mismo, para el semestre actual (agosto 2018-enero 2019) se contó 

con la participación del 85.82%. Entre las diversas actividades que se ofertaron a los 

estudiantes se encuentran las ligas deportivas, clubes internos (tanto deportivos como 

culturales), asistencia a las diferentes actividades que ofrece la Dirección General de Difusión 

Cultural, mediante la agenda que está disponible en SICEUC, participación en talleres o 

grupos representativos universitarios.  

El impacto que tienen estas actividades deportivas y culturales (ACD) en los estudiantes, 

tienen que ver con su desarrollo integral, el logro de las competencias genéricas y la 

promoción de vida saludable. En este rubro, los bachilleratos universitarios presentan los 

siguientes números. 

En el caso de licenciatura, es importante señalar que los PE alineados al modelo educativo 

ya no contemplan actividades culturales y deportivas y la asignatura a sido sustituida por la 

denominada “Electiva”, que entre sus opciones de acreditación incluye  las ACD. Los datos 

que se presentan para el indicador MIR incluye el año escolar completo (2017-2018), así 

como los estudiantes acreditados en las materias de ACD y Electiva, en el periodo 

correspondiente. 

Atención de recomendaciones de organismos evaluadores. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de planteles del 
NMS que atendieron 
recomendaciones de 

organismos evaluadores (OE).

(Número de p l an te le s que a tend ie ron 
recomendaciones de organismos evaluadores en 
el año N /

19
57.576

To t a l d e p l a n t e l e s q u e r e c i b i e r o n 
recomendaciones de OE en el año N) * 100

33

Porcentaje de programas 
educativos que atendieron más 

de 50% de las 
recomendaciones de 

organismos evaluadores. (NS)

(Número de programas educativos que atendieron 
más de 50% de las recomendaciones de 
organismos evaluadores en el ciclo escolar N / 

SD

SD
Total de programas educativos que recibieron 
recomendaciones de organismos evaluadores del 
ciclo escolar N) * 100.

SD
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Fuente: Informe de Labores. CGD. 2018. SICEUC. Matrícula oficializada en los ciclos escolares correspondientes y estudiantes 

acreditados en ACD y electivas (licenciatura). 

Estudiantes de EMS y ES en tutelaje (asesoría y tutoría) 

Programa Institucional de Tutoría  

En el año que se informa, con el propósito de llevar a cabo el seguimiento del Programa 

Institucional de Tutoría se realizó una reunión de trabajo con los coordinadores de tutoría de 

los planteles universitarios asistiendo como invitada la DGEMS. Además, se elaboró un 

instrumento diagnóstico del Programa Institucional de Tutoría (PIT) con la participación de 

las direcciones generales de Educación Media Superior, Superior y Orientación Educativa y 

Vocacional.  

Por su parte, el trabajo realizado en el marco del Programa de Orientación Educativa y 

Vocacional se enfocó principalmente en tres áreas: apoyo al aprendizaje, prevención y 

desarrollo y orientación vocacional; en modalidades individual, grupal, pequeño grupo y 

grupo clase.  

Es importante destacar la relevancia de los programas de Tutorías y de Orientación 

Educativa de la DGOEV, que con su grupo de 33 orientadores apoyan tanto en la atención 

de las necesidades de los planteles como en la resolución de observaciones emitidas por 

COPEEMS y el PC-SiNEMS para el Nivel Medio Superior. 

En el nivel Superior, la DGES y la DGOEV, colaboraron en diversas tareas, con ello, se tuvo 

oportunidad de conocer la opinión de los coordinadores de tutoría, con la finalidad de 

Indicador de la MIR 2018

Indicador MIR Meta Variables del 
indicador 

Logrado

Número % Número %

Estudiantes 
incorporados 

en 
actividades 
curriculares, 

artísticas, 
culturales y 
deportivas, 

como 
estrategia de 

formación 
integral 2018

100%

(Número de 
estudiantes de 

nivel medio 
superior y superior 
de la UdeC que se 
benefician con los 

servicios, 
actividades 
curriculares, 

artísticas, 
culturales y 

deportivas en el 
semestre Y / 

Sem 
Ago. 
2017 
Enero 
2018

NMS 13,896

25,240

93.0

Sem. 
Feb. 
Jul 

2018

NMS 11,051

21,878

87.5
Lic. 11,344 Lic. 10,827

Matrícula de nivel 
medio y superior 
de la UdeC en el 
semestre Y)*100

NMS 14,342
27,141

NMS 13,824
24,992

Lic. 12,799 Lic. 11,168
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mejorar el programa. De igual forma se participó en la revisión de un cuestionario que se 

aplicará a los tutores con la misma finalidad y se dará seguimiento a los resultados para 

apoyar en las mejoras necesarias.  

Los alumnos/sesión atendidos en licenciatura durante el presente año, sumaron 15,321, con 

la intervención de poco más de ochocientos tutores por semestre.  

Las actividades realizadas en el Programa Institucional de Tutoría se enfocaron a la 

capacitación, seguimiento y asesoría de las actividades tutoriales tanto a coordinadores de 

tutoría como a profesores-tutores de nivel medio superior y superior.  

A nivel institucional, en el periodo de agosto 2017-enero 2018 se apoyó a 10,576 

estudiantes acompañados por 1,310 profesores-tutores de ambos niveles educativos.  

Para su atención se utilizaron la estrategia individual, la grupal y la de en pequeño grupo, 

todas aplicadas acorde a las características y necesidades tanto de las y los estudiantes y del 

plantel. En dicho semestre se realizaron 4,139 intervenciones, siendo 2,556 individuales, 520 

en pequeño grupo y 106 grupales.  

Para el periodo febrero-julio 2018 se atendió a 9,917 estudiantes con el acompañamiento de 

1,288 profesores-tutores de ambos niveles educativos. Se realizaron 3,888 intervenciones, 

de las cuales 2,508 fueron individuales, 468 en pequeño grupo y 917 grupales. 

Fuente: Informe de Labores 2018 DGOEV. 

Se puede observar que, de un semestre a otro que existe una disminución en la atención a 

estudiantes universitarios debido a factores como: la deserción, el desinterés de los y las 

estudiantes por la tutoría y el desconocimiento de la relevancia del programa en su apoyo 

académico y personal, y en el caso del nivel superior, el egreso de las carreras que tienen 

una duración de nueve semestres.  

Cabe mencionar que a partir de la capacitación recibida por coordinadores de tutoría de 

nivel superior sobre “Tutoría de pares”, cinco facultades (Arquitectura y Diseño, Ciencias de 

Programa Institucional de Tutoría. 2018

Nivel

Ciclo Agosto 2017-Enero 2018 Ciclo Febrero - Julio 2018 Total de 
intervenciones 2018No. de 

Tutores
No. de 

alumnos
Intervención No. de 

Tutores
No. de 

alumnos
Intervención

I PG G I PG G I PG G

Medio 
Superior

485 2,703 592 120 490 487 2,469 660 95 485 1,252 215 975

Superior 825 7,873 1,964 400 573 801 7,448 1,848 368 432 3,812 768 1,005

1,310 10,576 2,556 520 1,063 1,288 9,917 2,508 463 917 5,064 983 1,980

I = Individual        PG = Pequeño grupo      G = Grupo
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la Educación, Comercio Exterior, Telemática y Psicología) y dos bachilleratos, el 12 y el 13, 

implementaron la modalidad de Tutoría de pares. 

Finalmente, en este rubro, si bien se opera el Programa Institucional de Tutoría y de 

Orientación Educativa en cada uno de los planteles, es necesario conjuntar esfuerzos y 

promover el trabajo colaborativo entre directivos, coordinadores de tutoría, orientadores 

educativos y profesores-tutores para mejorar el seguimiento de las y los estudiantes, 

coadyuvando en su desempeño académico y favoreciendo su permanencia. 

Para el periodo febrero-julio 2018 se atendió a 9,917 estudiantes con el acompañamiento de 

1,288 profesores-tutores de ambos niveles educativos. Se realizaron 3,888 intervenciones, 

de las cuales 2,508 fueron individuales, 468 en pequeño grupo y 917 grupales. 

Alumnos en tutoría, asesoría y orientación educativa y vocacional. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de alumnos en 
riesgo de exclusión que 

reciben tutoría y que 
logran la permanencia 

(NMS)*

(Número de alumnos en riesgo de exclusión que 
reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N 
del nivel medio superior / 

1,509

64.60
Número de alumnos del nivel medio superior en 
riesgo de exclusión en el año N) * 100. 2,336

Porcentaje de alumnos que 
reciben orientación 

educativa y vocacional 
(NMS)*

(Número de alumnos que reciben orientación 
educativa y vocacional en el año N del nivel medio 
superior /

14,106
98.354

 Total de la matrícula del nivel medio superior del año 
N) * 100.

14,342

Porcentaje de estudiantes 
que reciben asesoría 

académica (NS)**

(Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en 
el nivel superior que reciben asesoría académica en el 
año N / 

1,496
57.538

Número total alumnos con bajo rendimiento escolar 
en el nivel superior en el año N) * 100.

2,600

Porcentaje de alumnos en 
riesgo de exclusión que 

reciben tutoría y que 
logran la permanencia 

(NS)**

(Número de alumnos en riesgo de exclusión que 
reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N 
del nivel superior /

SD

SD
Número de alumnos del nivel superior en riesgo de 
exclusión en el año N) * 100.

SD

Fuente: Informe de Labores. 2018. DGOEV. CGD. 20 de octubre de 2018  
*Dato preliminar. Se requiere trabajar en el procedimiento para la recolección de la información necesaria para generar el 
indicador. Los datos reportados para el NMS corresponden al ciclo Agosto 2017 - Julio 2018. 
** Se requiere trabajar en el procedimiento para la recolección de la información necesaria para generar el indicador.
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Orientación Educativa  

Una de las estrategias que tiene nuestra institución para lograr una educación de calidad el 

Programa de Orientación Educativa de la Universidad de Colima, que tiene como premisa 

fundamental el coadyuvar en los procesos formativos integrales de las y los estudiantes de 

bachillerato y licenciatura, basado en el desarrollo de competencias y centrándose en el 

aprendizaje en un marco constructivista. 

El programa considera cuatro áreas de intervención en los niveles de media superior y 

superior: apoyo al aprendizaje, orientación profesional, orientación para la prevención y el 

desarrollo y orientación familiar, dichas áreas están estrechamente vinculadas para darle 

unidad al proceso orientador y son consideradas en una dimensión de transversalidad 

mutua. La intervención de la orientación educativa se aborda en tres modalidades: la 

personalizada, grupal (grupo clase, pequeño grupo, talleres) y la masiva (conferencias). 

En el presente año se realizaron una serie de acciones para la atención de los estudiantes y 

sus familias, quienes asistieron a más de una actividad ofrecida por la dependencia.  

Nivel Medio Superior  

La atención individual es una de las estrategias de intervención utilizadas para el servicio a 

estudiantes, trabajadores universitarios, padres de familia y personas externas a la 

institución, en los bachilleratos universitarios. Se atendieron a 117 externos, 21 trabajadores 

universitarios, 337 padres de familia, 3,635 estudiantes que corresponde al 26.16% 

aproximadamente de la población atendida (13,960). El tipo de atención en el que se les 

brindó el servicio fue individual, familiar, en pareja y pequeño grupo. Es importante 

mencionar que el Programa de Orientación Educativa no se desarrolla en los bachilleratos 

semiescolarizados, los cuales tienen una población de 235 estudiantes. 

Fuente: Informe de Labores. DGOEV. 2018. 

Orientación Educativa 2018.
Atención Individual. EMS. 2018 Atención Grupal. EMS. 2018

Usuario Personas 
atendidas Entrevistas Estrategia No. de 

sesiones
Población 
atendida

Estudiantes 3,635 6,270 Grupo clase 6,892

Padres de familia 337 416 Pequeño grupo 342 2,600

Trabajadores universitarios 21 35 Talleres 39 996

Externos 117 199

4,110 6,920 7,273 3,596
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En la atención individual con estudiantes se realizaron 6,270 entrevistas, otorgando a cada 

estudian una sesión o más, siendo el área con mayor atención la de prevención y desarrollo. 

En cuanto a la atención grupal, esta modalidad ofrece un espacio de trabajo a nivel grupo 

clase, pequeño grupo y talleres con un propósito preventivo y de formación del estudiante.  

Cabe destacar que se interviene una vez por semana (50 minutos) en el 83.78% de los 

bachilleratos universitarios en sesiones grupo clase y en el 16.22% no se cuenta con hora 

fija, sin embargo, se gestiona para intervenir cada 8 ó 15 días. 

En el año que se reporta, se atendieron aproximadamente a 13,960 estudiantes 

universitarios de bachillerato a través de 7,273 sesiones, realizándose 342 en pequeño 

grupo, 39 talleres y 6,892 sesiones grupo clase.  

De acuerdo con su tipo, la principal estrategia de intervención con los estudiantes fue de 

grupo clase y pequeño grupo en las áreas de prevención y desarrollo con 3,146 sesiones; 

apoyo al aprendizaje con 2,108 y orientación profesional con 1,980, haciendo un total de 

7,234 acciones grupales y beneficiando a 13,960 bachilleres en las cuales se abordaron 

algunos de los siguientes contenidos:  

• Área de apoyo al aprendizaje: que comprende temáticas como los estilos de 

aprendizaje, técnicas, hábitos y actitudes hacia el estudio, inteligencias múltiples, 

habilidades cognitivas, trabajo colaborativo, trayectoria escolar. 

• Área de orientación para la prevención y el desarrollo: abarca temas sobre 

competencias emocionales, competencias sociales, habilidades para la vida, 

participación social, relación de pareja, sexualidad, inclusión social, estilos de vida 

saludable, estrategias de afrontamiento. 

• Área de orientación profesional: las temáticas trabajadas en esta área se relacionan 

con ser estudiante universitario, proyecto de vida, toma de decisiones, 

autoconocimiento, elección de carrera, profesión y trabajo. 

En relación con los talleres desarrollados en los bachilleratos, son una estrategia que da 

respuesta a los intereses de las y los estudiantes, a las necesidades expresadas por los 

directivos, tutores de grupo y profesores, atendiendo a 996 estudiantes.  

En el periodo que se reporta, se impartieron 25 talleres por parte de las y los orientadores 

educativos y 14 fueron atendidos por personal de instituciones públicas del estado. 

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA Página !  de !68 165



INFORME DE LABORES 2018

Fuente: Informe de Labores. DGOEV. 2018. 

Fuente: Informe de Labores. DGOEV. 2018. 

De estos 39 talleres, ocho fueron sobre apoyo al aprendizaje, tres sobre orientación 

profesional y 28 sobre prevención y desarrollo. Cabe señalar que cada estudiante pudo 

haber asistido a más de un taller. 

En cuanto a la atención masiva, se realizaron 31 conferencias con la finalidad de sensibilizar y 

atender una problemática determinada. De éstas, 15 fueron impartidas por orientadores 

educativos y 16 por instituciones públicas beneficiando en total a 2,496 estudiantes, en 

donde se abordaron 14 temáticas, de las cuales site corresponden al área de orientación 

profesional y 24 del área de prevención y desarrollo. 

Orientación Educativa. Talleres impartidos. 2018
Área de intervención Nombre del taller No. No. estudiantes

Apoyo al aprendizaje
Trabajo colaborativo 2 40

Hábitos y actitudes hacia el estudio 3 60

Orientación profesional Ser estudiante universitario 3 60

Prevención y desarrollo

Competencias emocionales y sociales 4 114

Competencia social 2 45

Sexualidad 4 113

Igualdad de género 2 54

Expresión corporal 3 71

Habilidades para la vida 2 54

25 611

Orientación Educativa. Talleres impartidos. Personal externo. 2018
Área de 

intervención Nombre del taller Institución o dependencia No. No. 
estudiantes

Apoyo al 
aprendizaje

Trabajo en equipo
Grupo de amputados. Ciclones 

de Colima
3 80

Prevención y 
desarrollo

Violencia en el noviazgo Secretaría de Salud 10 275

Nutrición saludable Servicio privado 1 30

14 385

Orientación Educativa. Conferencias impartidas por orientadores. 2018
Área de intervención Nombre de la conferencia No. No. estudiantes

Orientación profesional

Profesión y trabajo 2 126

Foro para egresados: profesión y trabajo 2 171
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Fuente: Informe de Labores. DGOEV. 2018. 

Fuente: Informe de Labores. DGOEV. 2018. 

OEV. Nivel Superior - Licenciatura 

Durante el periodo que se reporta, en modalidad individual o personalizada se atendieron a 

2,129 personas, de los cuales 1,491 fueron estudiantes, 164 trabajadores universitarios, 48 

padres de familia y 426 personas externas a la institución. Cabe señalar que con las personas 

atendidas se tuvo más de una sesión de trabajo, como se puede apreciar en el número de 

entrevistas. 

Orientación profesional

Elección profesional 3 325

Prevención y desarrollo

La mujer actual a través de la historia 2 108

Violencia en el noviazgo 2 183

Bullying cibernético 1 25

Competencias emocionales y sociales 3 165

15 1,103

Orientación Educativa. Conferencias impartidas por personal externo. 2018
Área de 

intervención Nombre del taller Institución o dependencia No. No. 
estudiantes

Prevención y 
desarrollo

Prevención del delito
Procuraduría General de la 

República (PGR)
1 100

Autoestima Centros de Integración Juvenil, A.C. 
(CIJ)

1 99

Prevención de adicciones 6 543

Nutrición y salud Secretaria de Salud y Bienestar 
Social

2 140

Depresión y adolescencia 2 125

Planificación familiar
Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS)
2 186

Violencia en el noviazgo
Centros de Atención Múltiple 

(CAM)
2 200

16 1,393

Orientación Educativa 2018.
Atención Individual. ES. 2018 Atención Grupal. ES. 2018

Usuario Personas 
atendidas Entrevistas Estrategia No. de 

sesiones
Población 
atendida

Estudiantes 1,491 4,448 Pequeño grupo 258 2,427

Padres de familia 164 462 Sesiones grupales 1,130

Trabajadores universitarios 48 89 Talleres 65 1,346

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA Página !  de !70 165



INFORME DE LABORES 2018

Fuente: Informe de Labores. DGOEV. 2018. 

En la atención individual con estudiantes se realizaron 4,448 entrevistas, atendiendo a cada 

estudiante en más de una sesión, siendo el área con mayor atención la de prevención y 

desarrollo.  

En la modalidad grupal, se impartieron 65 talleres a un total de 1,346 estudiantes y se 

conformaron 258 pequeños grupos atendiendo a 2,427 estudiantes. De las 258 

intervenciones en pequeño grupo, 45 fueron del área de apoyo al aprendizaje, 122 en 

orientación para la prevención y el desarrollo y 91 en orientación profesional. 

En lo que respecta a las sesiones grupales, no se cuenta con horario establecido para el 

desarrollo de éstas, por lo que cada orientador educativo gestiona las intervenciones e invita 

a las y los estudiantes a asistir de manera voluntaria.  

En el periodo se desarrollaron 1,130 sesiones grupo clase, de las cuales 235 fueron en 

apoyo al aprendizaje, 316 en orientación profesional y 579 en prevención y desarrollo.  

Las temáticas abordadas en las sesiones grupales fueron las siguientes:  

• En el área de apoyo al aprendizaje se revisaron temáticas como metacognición, 

estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, meta-aprendizaje y aprendizaje 

autónomo. 

• En el área orientación para la prevención y el desarrollo se abordaron temáticas como 

la educación emocional, la conciencia emocional, la regulación emocional, la 

autonomía emocional, las competencias sociales y las competencias para la vida y el 

bienestar. 

• El área de orientación profesional trabajó el siguiente contenido: adaptación al 

contexto socioeducativo, proyecto de vida, trayectoria curricular y profesional, 

profesión y trabajo e inserción laboral. 

Los talleres se impartieron en cada plantel en respuesta a los intereses de los estudiantes y 

las necesidades expresadas por los directivos, tutores de grupo y profesores, realizándose 

tres de apoyo al aprendizaje, 25 de orientación profesional y 24 de prevención y desarrollo, 

atendiendo a 1,022 estudiantes.  

Cabe señalar que cada estudiante pudo haber asistido a más de un taller, conformados en 

52 grupos de trabajo. 

Externos 426 1,025

2,129 6,024 1,453 3,773
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Fuente: Informe de Labores. DGOEV. 2018. 

En cuanto a la atención masiva, se realizaron en el periodo que se informa 26 conferencias 

atendiendo a 1,770 estudiantes, de las cuales fueron una sobre apoyo al aprendizaje, 3 de 

orientación profesional y nueve en relación con la prevención y desarrollo, habiendo sido 

una de ellas impartida por personal de la Secretaría de Salud.  

Fuente: Informe de Labores. DGOEV. 2018. 

Orientación Educativa. Talleres impartidos. ES. 2018
Área de intervención Nombre del taller No. No. estudiantes

Apoyo para el aprendizaje Administración del tiempo 3 75

Prevención y desarrollo

Relaciones de pareja 7 112

Danza y movimiento (DanSer) 7 92

Educación emocional 10 202

Orientación profesional

Profesión y trabajo 8 172

Inserción laboral 16 344

Examen general de egreso 1 25

52 1,022

Orientación Educativa. Conferencias impartidas por orientadores.ES. 2018
Área de intervención Nombre de la conferencia No. No. estudiantes

Apoyo al aprendizaje Aprendizaje significativo 2 142

Prevención y desarrollo

Adicciones 4 357

Educación emocional 2 138

Violencia de género 1 60

Relación de pareja 3 119

Tolerancia a la diversidad 1 45

Riesgos psicosociales 1 50

Proceso de muerte 1 45

Cáncer de mama 2 155

Orientación profesional

Inserción laboral 5 388

Proyecto de vida y toma de decisiones 3 222

Examen EGEL 1 49

26 1,770
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Actividades de educación para el desarrollo sostenible 
EDS y responsabilidad social universitaria RSU  
Igualdad de género 

En 2018, a través de la DGES, se colaboró en diversas ocasiones con el Centro Universitario 

de Estudios de Género (CUEG) para favorecer la igualdad de género, en específico, para 

promover la participación de mujeres en carreras STEM.  

Participamos en el Benchmarking Club de la Asociación Columbus perteneciente a la 

UNESCO, con la finalidad de realizar un plan de mejora para promover la participación de 

mujeres en carreras STEM. Se conformó un equipo de mujeres (profesoras y directivas) 

pertenecientes a esta Universidad y la DGES participó en las distintas reuniones de 

seguimiento realizadas por videoconferencia con el resto de universidades miembros. 

Se realizó un análisis estadístico para conocer el porcentaje de mujeres en la matrícula de 

primer ingreso, así como cuáles son las carreras con más mujeres y más hombres. De ahí 

salió una propuesta de otorgar becas de inscripción a mujeres estudiantes que ingresan a 

carreras masculinizadas, la cual está pendiente su aprobación.  

En la oferta educativa de la página Web institucional se buscó favorecer la imagen femenina 

en carreras masculinizadas, privilegiando fotos donde aparecieran mujeres estudiantes 

realizando actividades propias de la carrera. 

Trabajo decente y crecimiento económico 

El proyecto de Apoyo a la Inserción Laboral tiene como objetivo favorecer la inserción 

laboral de los próximos egresados y que puedan continuar exitosamente su proyecto de 

vida una vez concluida la carrera. La DGES fue la responsable de coordinar las actividades y 

se contó con la participación de otras dependencias: Dirección General de Orientación 

Educativa y Vocacional, Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora, Facultad 

de Psicología, Escuela de Mercadotecnia y la Federación de Egresados de la Universidad de 

Colima.  

Las actividades realizadas fueron una página Web, cuatro conferencias y unas jornadas de 

empleabilidad y emprendimiento en las cinco delegaciones de la institución. En total se 

benefició al alumnado de la siguiente manera:  

Conferencia “Más sabe el diablo por Facebook que por diablo”. Fue impartida por el 

mercadólogo Miguel Baigts Ruiz, la cual tuvo por objetivo brindar herramientas para el 
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manejo de su perfil profesional en redes sociales. La primera conferencia se realizó en 

campus Central el día jueves 30 de agosto de 2018 en el Paraninfo Universitario a las 11:00 

horas. Asistieron 222 estudiantes (145 mujeres y 77 hombres) de Mercadotecnia, Publicidad 

y Relaciones Públicas, Trabajo Social, Contador Público, Administración, Psicología, Letras, 

Periodismo, Comunicación, Telemática, Software, Lingüística y Nutrición.  

La segunda conferencia se realizó el jueves 30 de agosto en campus El Naranjo, en el Centro 

de Tecnología Educativa a las 17:00 horas, con la participación de 218 (100 mujeres y 118 

hombres) alumnos de Contador Público, Administración de Empresas, Mecánico Electricista, 

Tecnologías Electrónicas, Mecatrónica, Sistemas Computacionales, Gestión de Recursos 

Marinos y Portuarios, Oceanología, Ingeniería Oceánica y Comercio Exterior. El apoyo de la 

Escuela de Mercadotecnia fue fundamental para la gestión del experto. Además, se contó 

con recurso PFCE 2018 para su realización. 

Conferencia “Tu marca personal en redes sociales”. Fue impartida por el Ing. Álvaro Ferreira 

con el objetivo de brindar herramientas para la inserción laboral utilizando las redes sociales 

y una estrategia de Marca Personal para posicionarse y destacar profesionalmente en 

medios digitales. A la primera conferencia asistieron 179 alumnos (111 mujeres y 68 

hombres) de últimos semestres de las carreras de: Ciencia Política y Administración Pública, 

Relaciones Internacionales, Derecho y Artes Visuales. En segunda conferencia contamos con 

140 estudiantes (81 mujeres y 59 hombres) de últimos semestres de las carreras: Contador 

Público, Administración, Publicidad y Relaciones Públicas, Nutrición y Trabajo Social. 

También esta conferencia contó con recurso PFCE 2018 para la contratación del ponente. 

La DGES, con recurso del PFCE 2018, realizó una página Web con el objetivo integrar los 

servicios y programas de apoyo de la institución que favorecen la inserción laboral de los 

estudiantes de últimos semestres y de los recién egresados.  

El 20 de agosto se realizó una reunión en la sala de rectores de la CGD con el personal de 

las dependencias implicadas en el proyecto de Apoyo a la Inserción Laboral y se acordó el 

contenido para la página.  

Se agregó también material audiovisual que proporcionó la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social del Gobierno del Estado. Para el diseño y programación se contrató a una empresa 

externa. La página se subió a la Red en septiembre y se difundió en las Jornadas de 

Empleabilidad y Emprendimiento. 

Así mismo, la DGES y la Federación de Egresados de la Universidad de Colima (FEUC), 

preocupados por continuar impulsando la vinculación de los jóvenes con el mundo laboral, 

desarrollaron las Jornadas con el apoyo del Servicio Nacional de Empleo, la Secretaría del 
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Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima, 

además de empresas consultoras y reclutadoras de personal: Manpower, JOVER, MOCE, 

Magma Labs, Factor Humano y Osiris Macías.  

Se elaboró un programa que incluye conferencias, charlas, foro de reclutadoras y 

consultoras, panel de dudas y un video sobre la página web de Apoyo a la Inserción Laboral.  

Las Jornadas se realizaron el lunes 8 de octubre en Colima, el martes 9 en Villa de Álvarez, el 

miércoles 10 en Coquimatlán, el 15 en Manzanillo y el 16 en Tecomán. En estas actividades 

se tuvo la participación de 1,959 estudiantes de los últimos semestres. 

Fuente:	Informe	de	Labores.	DGES.	2018.	

Programa de inclusión universitaria 

De acuerdo con las actividades reportadas por los planteles de nivel medio superior, se 

realizó una gran variedad de actividades de inclusión, en donde se ha tenido una 

participación activa de 3,521 estudiantes, así mismo, de los 408 docentes y 179 

administrativos. 

De los 37 planteles del nivel medio superior, 21 se encuentran operando el programa de 

inclusión universitaria, siendo 16 bachilleratos que por el momento no desarrollan el 

programa, pero están trabajando en la sensibilización y promoción de manera interna. Así 

mismo, en las reuniones de Academia se ha abordado el tema para buscar la incorporación 

de docentes y alumnos. 

Las actividades registradas por los planteles se presentan en la siguiente tabla. 

Actividades de EDS y RSU. 2018

Actividad realizada Ámbito RSU Tipo de 
participantes

Número de 
participantes

Función 
sustantiva ODS

Conferencia “Más sabe el 
diablo por Facebook que por 

diablo”
Educativo Estudiantes 440 Docencia

Educación 
de calidad

Conferencia “Tu marca 
personal en redes sociales”

Educativo Estudiantes 319 Docencia
Educación 
de calidad

Jornadas de Empleabilidad y 
Emprendimiento

Educativo Estudiantes 1,200 Docencia
Educación 
de calidad

Total 1,959
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Programa de Inclusión Universitaria. EMS. 2018
Actividad realizada Alumnos Profesores Administrativos

Bachillerato 1. Atención inicial y seguimiento a cuatro casos de 
estudiantes con discapacidad. Coordinación con el CEDEFU y 
sensibilización de profesores, estudiantes y administrativos en el 
manejo correspondiente.

4 20 3

Taller “Básico de competencias para una Educación Inclusiva 0 7 5

Bachillerato 1. Obra puesta en marcha en el domo del plantel con 
motivo del Día Internacional de la Mujer 198 4 3

Bachillerato 3. Diagnóstico de alumnos considerados como 
vulnerables, en función de factores económicos, priorización en 
convocatorias de becas y facilidades internas para material de apoyo 
escolar. Trabajo con los alumnos que llegan con antecedentes de 
condiciones como: TDAH, TDA, bipolaridad, mutismo selectivo, 
deficiencia auditiva, etc. así como con profesores, personal 
administrativo y estudiantes.

7 36 15

Bachillerato  4. Colecta entre estudiantes del plantel para apoyar a 
tres alumnos con dificultades económicas para cubrir reinscripción. 100 2 8

Bachillerato 4. Uso de entornos virtuales de aprendizaje como apoyo 
a estudiantes con incapacidades médicas. 3 14 3

Bachillerato 7. Se han aceptado dos alumnos con discapacidad, el 
primero con discapacidad motriz, y el segundo intelectual. 5 3 2

Limpieza de playas 10 1 0

Visita y apoyo en asilo de ancianos 86 3 2

Talleres de medio ambiente en primarias 25 1 0

Taller de valores 5 0 0

Charlas informativas sobre inclusión 319 8 6

Taller sobre inclusión 0 15 1

Periódico mural sobre la inclusión 20 2 1

Accesos a todos los edificios escolares y áreas sanitarias especiales 
para personas con discapacidad motriz 1 12 4

Promoción, difusión y apoyo en los trámites correspondientes del 
programa de becas para estudiantes de bajos recursos económicos

227 4 6

Entrega de kit escolar al 100% de la comunidad estudiantil que 
integra el bachillerato 129 9 10

Entrega de 22 libros necesarios para la materia de inglés a 
estudiantes con situación económica precaria 22 1 1

Beca de alimentación a estudiantes, para recibir el consumo de 
alimentos gratuitamente en la cafetería del plantel 3 0 0

Detección y canalización oportuna de alumnos con deficiencias 
económicas o problemas de conducta

0 12 2

Continuar con las reuniones de tutoría, docentes y padres de familia 0 12 3
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Fuente: Informe de Labores. DGEMS. 2018. 

Estudiantes de EMS y ES incorporados a actividades remediales y de 
nivelación 
Durante el presente año que se informa en la mayoría de los planteles del nivel medio 

superior se detectó que el bajo rendimiento escolar fue el más alto en el análisis de riesgo 

de exclusión educativa como se observa en la tabla siguiente. 

Continuar con el servicio de psicología para toda la comunidad 
escolar y padres de familia que lo soliciten 0 1 2

Con el apoyo de los docentes se han otorgado cursos remediales 
para el reforzamiento académico a todos aquellos estudiantes que 
presentan bajo rendimiento escolar

534 33 0

Pelucatón 166 15 7

Donativo de corazón (Colecta de tapas) 166 15 7

Día internacional de la mujer 204 15 7

Concurso interno de lectura en voz alta 12 2 1

Difusión del bachillerato en las secundarias del municipio incluyendo 
comunidades rurales como opción de estudio para el NMS 0 2 2

Asignación de alumnos de comunidades rurales a un grupo y grado 
en común con el fin de que tengan mismos horarios de clase y así 
puedan tener acceso a transporte y actividades académicas 
comunes (trabajo en equipo, estudio, etc.)

6 0 2

Visita a la casa hogar del niño Tecomense 42 2 1

Pega calcomanías por la equidad 138 6 2

Adaptación de plancha de estacionamiento para personas con 
discapacidad 0 0 2

Señaléticas en áreas de rampas y baños para personas con 
discapacidad

0 0 2

Construcción de rampas para personas con discapacidad 0 0 2

Capacitación para la atención de personas y grupos vulnerables 16 3 2

Identificación y señalética de cuatro espacios, con la finalidad de 
que sean destinados a personas con capacidades diferentes. 10 1 2

Charla sensibilizadora respecto al Asperger 40 9 5

Charla sensibilizadora respecto a la epilepsia 31 7 5

2,529 277 126

Programa de Inclusión Universitaria. EMS. 2018
Actividad realizada Alumnos Profesores Administrativos
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Fuente: Informe de Labores. DGEMS. 2018. 

En el caso del bajo rendimiento escolar se pudo observar que las materias con más bajo 

aprovechamiento son: matemáticas, inglés, física y química, para ello los planteles han 

llevado a cabo estrategias para evitar la deserción como clubes, clubes sabatinos, talleres y 

otros planteles han agregado al horario escolar una hora de nivelación de matemáticas 

(Bach. 15) y en el caso del Bach. 11 se agregó una hora a la semana para los 2 turnos.  

En otros planteles como el Bach. 29 se impartieron cursos de nivelación durante los 

periodos inter semestrales asesorados por docentes del plantel, también se gestionó el 

apoyo de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación del área de matemáticas para 

la realización de asesorías extra clase durante el semestre. Así mismo, la mayoría de los 

planteles implementaron cursos de nivelación para los estudiantes en ordinario y 

extraordinario para evitar la reprobación. Otra estrategia que se llevó fue la difusión y el 

apoyo para solicitar las becas y con ello evitar la deserción por falta de recursos económicos. 

Con la firme intención de mejorar los resultados en las asignaturas que representan para el 

alumno un mayor grado de dificultad para su acreditación después de utilizar las estrategias 

como fueron los cursos o clubes, los resultados que se tienen, permiten valorar de manera 

positiva la implementación de estas actividades, en general.  

Si bien es cierto que el trabajo ha sido constante y dedicado, es necesario propiciar mejores 

resultados desde la clase misma, para cada vez ir reduciendo el número de estudiantes con 

bajo promedio de aprovechamiento. Lo anterior sólo será posible trabajando de manera 

conjunta profesor titular de asignatura, padres de familia y alumno, acompañados por el 

departamento de orientación y/o tutoría cuando se requiera. 

Alumnos en riesgo de exclusión. 2018

Condiciones de riesgo
No. Alumnos 
(Ago. 2017 - 
Ene. 2018)

Condiciones de riesgo
No. Alumnos 

(Feb. - Ago. 
2018)

Bajo rendimiento escolar 1,101 Bajo rendimiento escolar 1,010

Alto porcentaje de inasistencia 156 Alto porcentaje de inasistencia 177

Embarazo 44 Embarazo 29

Vulnerabilidad económica 318 Vulnerabilidad económica 327

Malas condiciones de salud 23 Malas condiciones de salud 29

(Otras) 7 (Otras) 15

Discapacidad: Ceguera (1) y (2) 
Síndrome Asperger

3
Discapacidad: Ceguera (1) y (3) 

Síndrome Asperger
4

1,652 1,591
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Proyecto piloto para estudiantes que requieren apoyo adicional en matemáticas  

En el nivel superior, la DGES inició un proyecto piloto para favorecer el desarrollo de 

competencias matemáticas en estudiantes de nuevo ingreso, específicamente para seis 

planteles cuyas carreras requieren atención especial, pues sus estudiantes de primer ingreso 

presentan de limitaciones que ponen en riesgo su trayectoria escolar. Los planteles son: 

Fuente: Informe de Labores. DGES. 2018. 

La primera etapa del proyecto fue contar con un diagnóstico que permitiera identificar 

exactamente cuáles son los contenidos en los que los estudiantes de nuevo ingreso tienen 

mayor dificultad, para ello se solicitó el apoyo de profesores investigadores de la Facultad 

de Ciencias, quienes diseñaron un instrumento tomando como referencia el listado de temas 

que evalúa el EXANI II en Matemáticas.  

Escuelas participantes en el proyecto de apoyo en Matemáticas. 2018
Plantel Carrera

Facultad de Ciencias Marinas

Ingeniería Oceánica

Licenciatura en Oceanología

Licenciatura en Gestión de Recursos Marinos y Portuarios

Facultad de Ingeniería 
Electromecánica

Ingeniero(a) en Comunicaciones y Electrónica

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería de Software

Ingeniero Mecánico Electricista

Ingeniería en Mecatrónica

Ingeniería en Tecnologías Electrónicas

Facultad de Telemática
Ingeniería de Software

Ingeniería en Telemática

Facultad de Ciencias Químicas

Químico Farmacéutico Biólogo

Ingeniero Químico Metalúrgico

Ingeniero Químico en Alimentos

Facultad de Ingeniería Civil
Ingeniero Civil

Ingeniero Topógrafo Geomático

Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería en Mecatrónica

Ingeniero Mecánico Electricista
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Dicho examen se diseñó para ser aplicado en la plataforma de Ev- Praxis y con un tiempo de 

respuesta de hora y media como máximo. Los resultados permiten identificar las 

puntuaciones obtenidas por área evaluada. 

Seminario de refuerzo de matemáticas 

Para el diseño del programa de los seminarios de refuerzo de matemáticas se integró una 

comisión, conformada por cinco docentes de la Facultad de Ingeniería Civil, una profesora 

de la Facultad de Telemática y uno más de la Facultad de Ingeniería Electromecánica, dando 

un total de 7 docentes.   

La comisión elaboró el programa del seminario, se compartió con todos los docentes 

implicados y se solicitó a los planteles correspondientes que lo presentaran a la Academia 

de Ciencias básicas (o su equivalente).   

El propósito del seminario es reforzar los temas en los que, en función de sus resultados del 

diagnóstico institucional, los estudiantes de primer ingreso necesitan mejorar para tener más 

posibilidades de tránsito exitoso en el comienzo de su carrera.  

El seminario tiene una duración de 32 horas efectivas de trabajo académico, 16 semanas, 

con una sesión de 2 horas por semana. Se solicitó a los planteles que se programaran al 

término de las clases regulares o inmediatamente antes de las mismas.   

Los estudiantes que participan en estos seminarios podrán acreditar la asignatura Electiva o 

las Actividades culturales o deportivas, según corresponda al plan de estudios, siendo 

obligatoria la asistencia a las sesiones completas. Para acreditar se requiere de la 

participación activa y al menos el 80% de asistencia.  

Los docentes que participaron en la elaboración del programa de seminario, son los que 

actualmente están llevando a cabo las sesiones de trabajo con los estudiantes. En la tabla 

siguiente se especifica el número de grupos y estudiantes que se tenía considerado atender.  

Docentes participantes en la elaboración del seminario de matemáticas

No. Docente
Plantel de 

adscripción
Plantel que 

apoyará
Núm. de 
cursos

Núm. 
estudiantes

1 Mario López Rojas FIC FCQ 4 80

2 Francisco Pérez Ramírez FIC FIME 2 40

3 Eva Paulina Sánchez Sánchez FIC FIME 2 40

4 Gladys Ileana Tejeda Campos FIC FIC 4 80

5 Henrry Raúl Navarro Gutiérrez FIE FIE 2 40
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Fuente: Informe de Labores. DGES. 2018. 

Ambientes de aprendizaje con uso de TIC 

En el presente año se promovió la oferta de cursos en línea, en una propuesta piloto con la 

Facultad de Psicología, en la cual la estrategia incluyó: 

• Oferta de un curso taller para docentes a fin de aprender la metodología para crear un 

MOOC. Este mismo curso se gestionó para su oferta en el campus Coquimatlán y un 

tercer curso fue general. Todos estuvieron a cargo de personal de la Coordinación 

General de Tecnologías de la Información y fueron gestionados a instancia de la 

DGES.  

• Se realizaron gestiones ante la Dirección General de Recursos Humanos para que se 

aceptara pasar algunos cursos optativos a modalidad en línea durante el semestre 

2018-1.  

• Se dio seguimiento por parte de la DGES a la propuesta, cuyos resultados finales no 

fueron muy satisfactorios. La evaluación que los participantes hicieron, señalan como el 

principal obstáculo: Excesivo consumo de tiempo para la preparación del material en 

la plataforma, lo cual debe hacerlo el mismo docente que imparte las clases, ya que no 

hay personal de la CGTI disponible para apoyar su realización.  

Personal académico 

Capacitación en EDS y RSU 

Con el objeto de mejorar la vida académica de los planteles y con ello, los procesos de 

toma de decisiones colegiadas, la construcción de ambientes de aprendizaje e investigación 

atractivos, responsables y respetuosos, se emprendieron acciones para desarrollar las 

capacidades del personal académico para el abordaje metodológico y temático de los 

objetivos y la educación para el desarrollo sostenible y la responsabilidad social universitaria 

(contempla inclusión, equidad y construcción de paz). 

Cabe señalar que en el Programa Institucional de Formación Docente (PIFoD) de este año se 

incorporó y vinculó toda la oferta de formación académica con los ODS y la RS. Además, se 

6 Samuel Campos Acevedo FACIMAR FACIMAR 2 40

7 Martha Xóchitl Nava Bautista FT FT 3 60

Total 19 380
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realizaron 19 eventos relacionados específicamente con esta temática y cuatro de ellos, 

fueron apoyados con recursos PFCE. En total asistieron 406 personas. 

Con lo anterior, se ha contribuido con el 34.32% del personal académico capacitado en 

temas específicos de EDS y RSU. 

Fuente:	Informe	de	Labores.	DiGeDPA.	2018. 

Adicionalmente, se generó un programa anual de presentación de productos de 

investigación realizados por los PTC, denominado Coloquio para el Fortalecimiento de la 

Investigación Universitaria. En el presente año los temas del evento estuvieron vinculados a 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible (que se incluyen en la agenda 2030 de la ONU) y a la 

Responsabilidad Social Universitaria, con la participación de 17 planteles y dos direcciones 

Capacitación en EDS y RSU. 2018
Tipo Tema Participantes

Curso-taller Cultura de Paz 22

Curso-taller Violencias y teorías del conflicto 26

Curso-taller Yo docente-Yo tutor: Estrategias de intervención para la acción tutorial (Col-9ene) 11

Curso-taller Yo docente-Yo tutor: Estrategias de intervención para la acción tutorial 
(Col-23ene)

22

Curso-taller Responsabilidad social universitaria desde la docencia 20

Taller La unión del equipo, camino para llegar al éxito 13

Curso-taller Habilidades socioemocionales docentes 39

Curso-taller Yo docente-Yo Tutor: Estrategias de intervención para la acción tutorial 25

Taller Coaching como herramienta docente 20

Curso-taller Autoconciencia corporal y manejo del estrés en el docente 14

Taller Yo docente-Yo tutor: Estrategias de intervención para la acción tutorial Bach 16 11

Taller Yo docente-Yo tutor: Estrategias de intervención para la acción tutorial Bach 32 13

Coloquio
Coloquio de reflexión de las mejores prácticas de los CA desde la perspectiva de 
la Responsabilidad Social Universitaria 27

Taller Cultura por la paz y la convivencia 28

Taller Hacia un lenguaje incluyente y no sexista 14

Curso-taller Yo docente-Yo tutor: Estrategias de intervención para la acción tutorial Bach 17 16

Taller Yo docente-Yo tutor: Estrategias de intervención para la acción tutorial Bach 3 38

Taller Yo docente-Yo tutor: Estrategias de intervención para la acción tutorial 
Bachillerato 13

13

Taller
Yo docente-Yo tutor: Estrategias de intervención para la acción tutorial 
Contabilidad Colima 34

Total 406
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generales. En el evento se presentaron 57 ponencias orientadas a responder nueve 

objetivos del Desarrollo Sostenible, tres conferencistas magistrales y un taller.  

Todas las actividades programadas dieron cuenta de la contribución que se realiza desde los 

cuerpos académicos de la Universidad de Colima en la formación de los recursos humanos 

tanto a nivel licenciatura como en el posgrado, así como en proyectos de investigación bajo 

el esquema de la responsabilidad social. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Mejor Docente  

Como parte del seguimiento a la evaluación y certificación del personal académico 

universitario, se realizó el registro de los mejores docentes correspondiente a los periodos 

agosto 2017-enero 2018 y febrero-julio 2018, así como el mejor docente del año, los cuales 

sumaron 70; 40 de ellos correspondientes a planteles de educación media superior y el resto 

de planteles en los que se imparten programas de licenciatura. 

Además, con base en estos resultados, el 15 de mayo de este año se otorgó el 

reconocimiento anual y estímulo económico de “Mejor docente por plantel” a 35 profesores 

de nivel medio superior y “Mejor docente por carrera” a 70 profesores de nivel superior, los 

cuales se presentan a continuación.  

Presentación de ponencias relacionadas con ODS. 2018
Tema No. de ponencias

Fin de la pobreza (ODS 1) 4

Salud y bienestar (ODS 3) 5

Educación y Calidad (ODS 4) 12

Igualdad de género (ODS 5) 5

Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) 6

Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) 7

Acción por el clima (ODS 13) 5

Vida submarina (ODS 14) 3

Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17) 10

Total 57

Mejores docentes. Educación Media Superior. 2018
Plantel Docente

Bachillerato 1 Velázquez Cárdenas Christian Yamill

Bachillerato 2 Morales Velasco Manuel Rodolfo
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Bachillerato 3 Cruz Iñiguez Ma. de la Luz

Bachillerato 4 Velázquez Cárdenas Christian Yamill

Bachillerato 5 Alejo García Agustín

Bachillerato 6 Llanos Bonilla Elizabeth

Bachillerato 7 Silva Alcalá Jesús Humberto

Bachillerato 8 Ayala Domínguez Orlando

Bachillerato 9 Caro León Claudia Lissete

Bachillerato 10 Juárez Ramírez Cristopher Armando

Bachillerato 11 Mendoza Martínez Clemente

Bachillerato 12 Lam Estrada Rosa Heidy

Bachillerato 13 Anette Paola Vázquez Gutiérrez

Bachillerato 14 Arciniega Ordaz Margarito

Bachillerato 15 González Bernal Amílcar David

Bachillerato 16 Ponce Suárez Hugo César

Bachillerato 17 Sánchez Tapia Paulina de Jesús

Bachillerato 18 Ramírez Covarrubias Yessica Chantal

Bachillerato 19 Reyes Ramírez José Gildardo

Bachillerato 20 Suarez Bravo María Mercedes

Bachillerato 21 Rodríguez Moya Alberto

Bachillerato 22 Mancilla Morfín Evelyn

Bachillerato 23 Juárez Ramírez Cristopher Armando

Bachillerato 24 Álvarez Carrazco Cynthia Gabriela

Bachillerato 25 Meza Romero Cesar Alejandro

Bachillerato 26 López Flores Cristian Elías

Bachillerato 27 Rentería Gama Thalía Sinaí

Bachillerato 28 Sevilla Cobián José Luis

Bachillerato 29 López Barajas Félix

Bachillerato 30 Álvarez Flores Oscar Iván

Bachillerato 31 Preciado Delgado Lourdes Vianey

Bachillerato 32 Ramos García Jaime

Bachillerato 33 Castro Magaña Verónica

Escuela Técnica de Enfermería Real Peña Ericka Ivonne

Instituto Universitario de Bellas Artes Peralta Domínguez Gabriel

Mejores docentes. Educación Media Superior. 2018
Plantel Docente
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Mejores docentes. Educación Superior. Licenciatura. 2018
Plantel Carrera Docente

Facultad de Ciencias 
Marinas

Ing. Oceánico Vargas Mendoza Azurita

Lic. en Gestión de Recursos Marinos y Portuarios Gutiérrez Corona Claudia Guadalupe

Lic. en Oceanología Olivos Ortiz Aramis

Facultad de Ingeniería 
Electromecánica

Ing. Mecánico Electricista Marban Ocampo Alfonso

Ing. En Comunicaciones y Electrónica Alcalá Rodríguez Janeth Aurelia

Ing. En Mecatrónica Gudiño Lau Jorge

Ing. En Tecnologías Electrónicas Alcalá Rodríguez Janeth Aurelia

Ing. En Sistemas Computacionales Navarro Álvarez Ernesto

Facultad de Contabilidad y 
Administración Manzanillo

Contador Público Meillón Macchetto Juan Pablo

Lic. En Administración Vargas Mendoza Azurita

Lic. En Administración de Empresas Covarrubias Cárdenas Claudia L.

Lic. En Gestión de Negocios Digitales Lopez Barbosa Rutilio Rodolfo

Lic. En Informática Administrativa Beristaín Petriz Saúl

Facultad de Comercio 
Exterior

Lic. En Aduanas Pérez Martínez Oscar

Lic. En Comercio Exterior Pérez Tapia Livier Alejandra

Escuela de Turismo y 
Gastronomía

Lic. En Gastronomía Silvestre Campos María Adelaida

Lic. En Gestión Turística Mantilla Aguilar Roberto Antonio

Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias

Ing. Agrónomo Sánchez Rangel Juan Carlos

Lic. en Biología Osuna Castro Juan Alberto

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

Médico Veterinario Zootecnista Machuca Castellanos Luis Alberto

Facultad de Contabilidad 
Tecomán

Contador Público González Meneses José Humberto

Lic. En Administración Alvarado Valdovinos Miguel

Lic. En Gestión de Negocios Digitales Moreno Meza Rocío de Jesús

Lic. En Informática Administrativa Mares Bañuelos Oscar

Facultad de Letras y 
Comunicación

Lic. En Comunicación Ayala García Patricia

Lic. En Letras Hispanoamericanas Sánchez Peña Ada Aurora

Lic. En Lingüística Gutiérrez Santana Lucila

Lic. En Periodismo Avalos Chávez Omar David

F. de Trabajo Social Lic. En Trabajo Social González Cesar Alfredo

Facultad de Derecho Lic. En Derecho Hernández Villaseñor Jorge Omar

Facultad de Psicología Lic. En Psicología Ruiz Rodríguez Enoc David

Facultad de Contabilidad y 
Administración Colima

Contador Público Tapia Avalos Víctor Hugo

Lic. En Administración Carrillo Jiménez Gustavo Adrián

Facultad de Medicina
Lic. En Nutrición Zamora Luna Idalia Elizabeth

Médico Cirujano y Partero Blanco Govea Guillermo

F. de Ciencias Políticas y 
Sociales

Lic. En Administración Pública y Ciencia Política Lázaro Barajas Felipe

Lic. En Relaciones Internacionales Rábago de la Puente Jorge Armando

F. de Enfermería Lic. En Enfermería Manzo Torres Evelia Alejandra
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Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Es importante mencionar que el porcentaje del personal docente evaluado con resultado 

satisfactorio fue de 91.96%, lo que refleja, desde el punto de vista del estudiante, una planta 

académica eficiente y comprometida con la formación integral de su alumnado. 

Facultad de Ciencias

Lic. En C. Ambiental y Gestión de Riesgos Cuevas Muñiz Alicia

Lic. En Física Hofmann Peter Christoph

Lic. En Matemáticas Garza Gaona Luis Enrique

Facultad de Telemática
Ing. En Software Avalos Díaz Julia Karina

Ing. en Telemática Andrade Aréchiga María

Instituto Universitario de 
Bellas Artes

Lic. en Danza Escénica Nicolini Pimazzoni Davide R.

Lic. en Artes Visuales Barajas Velasco Laura Celina

Lic. en Música Ianarelli Simone

Escuela de Mercadotecnia
Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas Anaya Rojas Carolina

Lic. en Mercadotecnia Santarriaga Pineda María de los Dolores

Facultad de Ciencias de la 
Educación

Lic. en Educación Especial Vizcaíno Barreto Lourdes Lizeth

Lic. en Educación Física y Deporte Ramos Carranza Isela Guadalupe

Lic. en Educación Media Esp. en Matemáticas Cuevas Romo Julio

Facultad de Ciencias 
Químicas

Ing. Química en Alimentos Pérez Martínez Fernando

Ing. Química Metalúrgica Hernández Díaz Julio

Ing. Químico Farmacéutico Biólogo Ferrer Villada Tania

Facultad de Ingeniería Civil
Ing. Civil Vázquez Verjan Edgar Ricardo

Ing. Topógrafo Geomático Santiago Jiménez Hydyn

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

Ing. en Sistemas Computacionales Iglesias Cortés Benjamín

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecomunicación Regalado Escobedo Alejandro

Ing. en Mecatrónica Ortega Calderón Irving

Ing. n Mecánico Electricista Regalado Escobedo Alejandro

Facultad de Arquitectura y 
Diseño

Arquitecto Cárdenas Munguía Francisco Javier

Lic. En Diseño Gráfico Navarro Espinosa Mariana

Lic. En Diseño Industrial Hernández Barreda Elba Georgina

Facultad de Economía

Lic. En Economía Rodríguez Guzmán Xiomara

Lic. En Finanzas Castellanos Curiel Ricardo

Lic. En Negocios Internacionales De la Mora Cuevas José Manuel

F. de Pedagogía Lic. En Pedagogía Razo Morales Claudia

F. Lenguas Extranjeras Lic. En Enseñanza de Lenguas Radillo Cruz Aarón

F. de Turismo Lic. Gestión Turística Aguirre Velázquez Sergio Armando

Escuela de Filosofía Lic. En Filosofía García Mendiola José Eduardo

Mejores docentes. Educación Superior. Licenciatura. 2018
Plantel Carrera Docente
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Para el otorgamiento del Premio al Mejor Docente, cada plantel remitió el acta de 

conformidad notificando el ganador del reconocimiento.  

La ceremonia alusiva al día de maestro se realizó en el Teatro Universitario “Coronel Pedro 

Torres Ortiz”. Además del reconocimiento, los docentes recibieron un estímulo económico 

equivalente a un mes de salario. 

Con el objetivo de transparentar los resultados de evaluación por parte de los estudiantes, 

en la página web de la DiGeDPA, sección “Evaluación del desempeño docente”, se 

encuentran disponibles para su consulta los siguientes documentos: 

• Evaluación del desempeño docente usando Teoría de Respuesta al Ítem, 

• ¿Cómo se designa al "Mejor docente"?, 

• Cédula de evaluación de la práctica docente, 

• Histórico de resultados de evaluación docente. 

Personal académico incorporado al Programa Institucional de Formación 
Docente (PIFoD) y sus jornadas académicas 

Entre las acciones realizadas para fortalecer el Programa Institucional de Formación Docente 

y sus jornadas académicas, se puede señalar una mejora en la planeación, desarrollo y 

seguimiento del programa, lo que nos permitió efectuar un total de 203 eventos, los cuales, 

comparados con los 139 efectuados el año pasado, reportan un 31% de incremento.  

Así mismo se tuvo un seis por ciento más en el número de profesores de nivel superior 

incorporados al programa, considerando la meta planteada para 2018. Tales resultados, de 

acuerdo con el análisis efectuado, se lograron gracias a las estrategias de:  

• Difusión del proceso del Sistema de Evaluación Docente, identificándose cómo se 

incorporan sus necesidades de capacitación en el PIFoD. 

• Facilitar el proceso de inscripción al curso mediante el uso de formularios de google. 

• Envío de correos electrónicos a los asistentes asiduos al programa dándoles a conocer 

el evento, así como los correos de recordatorio a los inscritos. 

• El trabajo colaborativo con las direcciones de la Coordinación General de 

Comunicación, dándole difusión y cobertura a los eventos realizados. 

• Seguimiento a los docentes que cancelan su participación en los cursos con la 

finalidad de conocer las causas de las incidencias. 
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• Seguimiento a la evaluación del evento, manteniendo un porcentaje mayor al 90. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Capacitación disciplinar docente 2018 

En cuanto al tipo de eventos, destacan los dirigidas a la capacitación o actualización 

disciplinar del profesorado y en este rubro, para el nivel superior, el número de eventos 

llegó a 85, equivalente al 41.87% del total de actividades del PIFoD. En el nivel medio 

superior las actividades registradas fueron 38, correspondiente al 18.71% del total de 

eventos, por lo que sumados reportan el 60.58% de las acciones dirigidas a mejorar los 

conocimientos y el desempeño docente en un campo específico.  

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Indicador de la MIR 2018

Indicador MIR Meta Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Profesores universitarios 
incorporados 

anualmente al programa 
institucional de 

formación docente 2018

85.69%

(Número de profesores de nivel superior de 
la UdeC incorporados en actividades de 
formación y actualización docente en el año 
Y/ 

1,086
91.80

total de profesores de nivel superior de la 
UdeC en el año Y)*100 1,183

Eventos de capacitación/actualización disciplinar: nivel superior. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de eventos de 
capacitación o 

actualización disciplinar 
realizados

((Número de eventos de capacitación o actualización 
disciplinar realizados en el año N ) / 85

41.87
(Total de eventos de capacitación o actualización 
disciplinar programados en el año N )) * 100. 203

Eventos de capacitación/actualización disciplinar: nivel medio superior. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de eventos 
de capacitación o 

actualización disciplinar 
realizados

((Número de eventos de capacitación o actualización 
disciplinar realizados en el año N ) / 38

18.72
(Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar 
programados en el año N )) * 100.

203
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Capacitación y actualización didáctica-pedagógica docente 2018 

En torno a la capacitación didáctica-pedagógica, el número de actividades para los 

docentes del nivel superior llegó a 64, equivalente al 31.52% de los eventos totales. En 

tanto que para los profesores de nivel medio se organizaron 16 dirigidos al aprendizaje de 

las bases teóricas que sustentan la incorporación de metodologías en el proceso de 

enseñanza. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Docentes capacitados 

Considerando el total de docentes capacitados tenemos que, en el nivel medio superior, 

todos los profesores asistieron al menos a un curso de competencias docentes o 

disciplinarias.  

Los que recibieron exclusivamente capacitación en competencias docentes fueron 246, 

equivalente al 50.82% de los catedráticos de este nivel. En el caso del nivel superior, 

tomando en cuenta un total de 1,183 profesores, el porcentaje de los que asistieron al 

menos a una actividad de capacitación fue de 91.80%. De ellos, los asistentes instruidos en 

competencias docentes fueron 18. 

 Eventos de capacitación/actualización docente: nivel superior. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de eventos de 
capacitación o actualización 

docente realizados

((Número de eventos de capacitación o 
actualización docente en el año N ) / 

64
31.53

(Total de eventos de capacitación o actualización 
docente programados en el año N )) * 100.

203

Eventos de capacitación/actualización docente: nivel medio superior. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de eventos de 
capacitación o actualización 

docente realizados

((Número de eventos de capacitación o 
actualización docente en el año N ) / 

16
7.88

(Total de eventos de capacitación o actualización 
docente programados en el año N )) * 100. 203
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Fuente:	Informe	de	Labores.	DiGeDPA.	2018. 

Así, para asegurar las competencias pedagógicas, andragógicas y disciplinares del personal 

académico del nivel medio superior y superior, enmarcados dentro del Programa 

Institucional de Formación Académica, los docentes participaron en eventos de formación 

pedagógica, disciplinar y curricular, tanto en las modalidades presencial, virtual y mixta. Las 

actividades estuvieron ligadas a los tres ejes definidos en este periodo rectoral: 

• Difusión e implementación del Modelo Educativo, 

• Formación docente en el área de la Educación Inclusiva, 

• Responsabilidad Social Universitaria. 

Los eventos desarrollados durante el 2018 han incluido temas sobre Tecnologías de 

Información de Comunicación (TIC), Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) 

en la docencia, así como Medio Ambiente y Sustentabilidad, entre otros.  

Estos se desarrollaron durante las Jornadas Académicas en sus dos ediciones: diciembre 

2016-enero 2017 y julio-agosto 2017, periodos reservados para la formación y actualización 

académica contemplados dentro del calendario oficial de la Institución. 

Como se mostró en los datos anteriores, tuvimos un incremento del 31% con respecto al 

número de acciones en comparación con el 2017. Además, se hicieron esfuerzos para 

ofrecer actividades de formación docente en los cinco campus.  

La cartera de eventos se organizó considerando los temas centrales del PIDE, los Objetivos 

del Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social Universitaria en todas sus dimensiones. 

Docentes capacitados. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de docentes 
capacitados en competencias 

docentes y disciplinarias 
(NMS)

(Número de docentes capacitados en competencias 
docentes y disciplinarias en el año N / 

484
100.00

Número total de docentes del nivel medio superior 
del año N) * 100. 484

Porcentaje de docentes 
actualizados en el área en 
que imparte docencia (NS)

(Número de docentes actualizados en el área que 
imparte docencia en el año N / 1,086

91.80
el total de docentes en el año N) * 100. 1,183

Porcentaje de docentes 
capacitados en competencias 

docentes (NS)

(Número de docentes capacitados en competencias 
docentes en el año N / 

18
1.52

el total de docentes en el año N) * 100. 1,183
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La cobertura de asistencia también se incrementó lo que significó que el 94.18% de 

profesores universitarios de los dos niveles educativos (1,570/1,667) participaron en estas 

acciones y desagregado fue el 100% de nivel medio superior (484/484) y 91.8% del nivel 

superior (1086/1,183). A estas actividades habrá que incluir, la participación en el 8o. 

Congreso Nacional de Cambio Climático en el mes de octubre y los eventos de las Jornadas 

Académicas organizadas para Manzanillo y Colima en los meses de diciembre y enero. 

Tales actividades fueron posibles gracias a la suma de esfuerzos a partir de la gestión de la 

DiGeDPA y mediante la participación entusiasta de profesores y profesoras que se han 

sumado al catálogo de facilitadores sin remuneración, así como a las direcciones de los 

niveles, Coordinación Administrativa y Financiera, Coordinación General de Tecnologías de 

Información, entre otras, con su gestión en recursos humanos y materiales. 

Personal docente capacitado y certificado en competencias docentes. 

En el año que se informa, la Dirección General de Educación Media Superior, con el 

propósito de incrementar la calidad de la educación que se imparte en el nivel medio 

superior, atendió la convocatoria emitida por la Coordinación Sectorial de Desarrollo 

Académico (COSDAC) de la Subsecretaría de Educación Media Superior, correspondiente a 

la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior 

en su edición 2018. 

COSDAC es una dependencia federal de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS) que tiene como Misión “Apoyar y dirigir programas y proyectos de desarrollo 

académico del personal docente y directivo, desarrollar innovaciones, estudios e 

investigaciones sobre temas prioritarios de educación media superior, y promover la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en las unidades 

administrativas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad en la educación”, misma que tiene como objetivo general de 

“Proponer y dirigir estrategias y programas que apoyen el desarrollo académico de las 

unidades administrativas de la Subsecretaria de Educación Media Superior para elevar la 

calidad educativa de los servicios que ofrece” (COSDAC, 2018) 

La Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior 

surgió de la necesidad que tenían los profesores del nivel por adquirir herramientas técnicas 

y conceptuales, que les permitan abordar diversos temas de manera innovadora, a través del 

planteamiento y la resolución de problemas significativos con el apoyo y utilización de 

tecnología digital. Este año la capacitación estuvo dirigida a los diferentes perfiles 
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reconocidos por COSDAC: directores, docentes con funciones directivas, docentes en 

servicio, docentes de nuevo ingreso y tutores. 

La formación docente se orientó a: la atención de conocimientos disciplinares y 

competencias docentes, oferta de cursos operados principalmente en la modalidad en línea, 

realización de sesiones complementarias de trabajo presencial, con apoyo de los colegiados 

docentes de los planteles, y participación de facilitadores y monitores capacitados para 

apoyar el aprendizaje en línea. 

En la convocatoria 2018 participaron 35 directores y 556 académicos adscritos a planteles 

de nivel medio superior de la UdeC (directores, docentes con funciones directivas, docentes 

en servicio, docentes de nuevo ingreso y tutores), con el propósito de fortalecer el trabajo 

colaborativo y retroalimentación entre pares, como parte del supuesto de que las escuelas 

constituyen comunidades de aprendizaje en las que los docentes estudian, enseñan, 

observan y se apoyan entre sí.  

Destacó la nutrida participación de la planta de profesores, siendo el 91.3% (547) quienes 

lograron participar en la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Nivel 

Medio Superior. 

Fuente: Informe de Labores. DGEMS. 2018. 

Con el propósito de incrementar el porcentaje de profesores acreditados y certificados, en 

cumplimiento a los requerimientos del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (PC-SiNEMS), la DGEMS extendió la invitación a sus profesores 

para participar en diferentes eventos formativos, como parte de la Estrategia Nacional de 

Formación Continua de Profesores de Nivel Medio Superior COSDAC – UdeC.  

En atención a lo anterior, este año se logró incrementar a 59.27% (355) docentes acreditados 

por Programa de Formación Docente (PROFORDEMS), promoviendo el objetivo de “formar 

a los profesores de educación media superior bajo el enfoque por competencias establecido 

Participantes en la Estrategia Nacional de Formación Continua de 
Profesores de Nivel Medio Superior. COSDAC - UCOL. 2018

No. Perfil de los participantes

35 Directores

21 Docentes con funciones directivas

358 Docentes en servicio

168 Docentes de nuevo ingreso

9 Tutores

591
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en el Marco Curricular Común, con base en los referentes teóricos, metodológicos y 

procedimentales que sustentan la RIEMS, para que transformen su práctica docente 

mediante la incorporación de estrategias innovadoras basadas en la construcción de 

competencias”.  

Por su parte, el proceso de certificación de competencias docentes para la Educación Media 

Superior (CERTIDEMS), tiene como propósito convalidar la acreditación otorgada por la 

Institución educativa formadora a través de Comisiones Evaluadoras Externas (CEE). 

Conforme a esto, se logró incrementar a 36.39% (218) el porcentaje de docentes certificados 

en CERTIDEMS o equivalente.  

Fuente: Informe de Labores. DGEMS. 2018. 

Finalmente, se propuso crear un programa de capacitación en competencias docentes 

tendientes a la certificación, mismo que se pretende desarrollar en el próximo año.  

Docentes acreditados y certificados. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de docentes acreditados 
por PROFORDEMS o equivalente

(Número de docentes frente a grupo de 
nivel medio superior acreditados por 
PROFORDEMS o equivalente) / 

355
59.27

(número total de docentes frente a grupo 
en el nivel medio superior) * 100. 599

Porcentaje de cobertura de grupo-
asignatura atendidos por docentes 
acreditados por PROFORDEMS o 

equivalente

((Número de grupo-asignatura que son 
atendidos por docentes acreditados por 
PROFORDEMS o equivalente / 

1,808
72.99

Total de grupo-asignatura de nivel medio 
superior) * 100. 2,477

Porcentaje de docentes certificados 
en CERTIDEMS o equivalente

(Número de docentes de nivel medio 
superior certificados en CERTIDEMS o 
equivalente /

218

36.39
número total de docentes de nivel medio 
superior acreditados por el PROFORDEMS 
o equivalente) * 100.

599

Porcentaje de grupo-asignatura 
atendidos por docentes certificados 

por CERTIDEMS o equivalente

(Número de grupo-asignatura que son 
atendidos por docentes certificados por 
CERTIDEMS o equivalente / 

1,312
52.97

Total de grupos-asignatura de nivel medio 
superior) * 100. 2,477
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Trabajo académico colegiado 
Academias 
En apego a la normativa institucional vigente para la conformación y regulación del trabajo 

de academias del Nivel Medio Superior (NMS), los 37 planteles del nivel tuvieron en su 

totalidad academias instaladas, que de acuerdo con las necesidades y características de los 

docentes que lo integraron definieron el tipo de academia a conformarse en cada uno de 

ellos, siendo 91 academias en total: 18 por programa educativo, 33 por campo disciplinar y 

40 por semestre (Sistema de Control de Academias, 2018). Es así que, a través de estos 

grupos colegiados, se impulsaron desde la DGEMS acciones y mecanismos que aseguraron 

la atención a las tres líneas de acción a atender en los planteles.  

Como resultado de lo anterior, el trabajo de academias se enfocó principalmente en el 

fortalecimiento de las competencias genéricas, disciplinares y/o profesionales a través de la 

puesta en marcha de proyectos que favorecieron el trabajo interdisciplinario, la 

transversalidad entre asignaturas y la formación integral de los estudiantes.  

De igual manera, se promovió la comunicación y vinculación con los docentes, tutores, 

orientadores y directivos de los planteles para la detección y seguimiento oportuno de los 

estudiantes que se identificaron en situaciones de vulnerabilidad para la disminución de los 

índices de reprobación y deserción en los planteles.  

Para fortalecer la práctica docente y promover el trabajo colaborativo en la práctica docente, 

se trabajó en propuestas para promover el diálogo entre los integrantes de las academias, 

en las que: se compartieron experiencias de enseñanza exitosas, se realizó una 

autoevaluación de la práctica docente, identificaron áreas de oportunidad, incentivó la 

formación continua. 

Se realizaron ajustes al Sistema de Control de Academias para resguardar evidencia del 

trabajo de las academias en los planteles (plan de trabajo anual, citatorios, registros de 

asistencia por docente, actas constitutivas de sesión, seguimiento de acuerdos y reportes 

semestrales), respondiendo así a la solicitud de COPEEMS en el marco del ingreso y 

promoción de los planteles al PB-SiNEMS. 

Con respecto al trabajo de los colegios, en NMS hay 85 colegios de academia regionales 

por asignatura y por programa educativo, integrados por todos los docentes del nivel que 

comparten asignatura en común o programa educativo afín con otros planteles 

pertenecientes a una misma región. Estos grupos colegiados trabajaron durante los 

periodos correspondientes en las “Jornadas Académicas Regionales” en el banco de 
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reactivos y la elaboración de instrumentos de evaluación para medir el logro de las 

competencias en los periodos ordinario, extraordinario y de regularización; así como, en las 

propuestas unificadas de planeación por asignatura para la construcción de guías de 

aprendizaje.  

PTC incorporados a los CA reconocidos por la SES-SEP 

El trabajo colegiado del personal académico se constata en la incorporación de los 

profesores investigadores a cuerpos académicos (CA). Actualmente contamos con 80 de 

estos cuerpos, en los que están incorporados 382 PTC de los 476 registrados en el Sistema 

Unificado PRODEP (SISUP).   

A continuación, se muestra la tabla en donde se caracteriza a los PTC de acuerdo al cuerpo 

académico, nivel de desarrollo y consolidación, así como el nivel de habilitación de PTC. 

Cuerpos Académicos. 2018

Clave CA Nombre de los Cuerpos Académicos
Nivel de 

consolidación
No 
de 

PTC

Nivel de habilitación

C EC EF D M E L

UCOL-CA-1 CIENCIAS BÁSICAS 1 0 0 8 8 0 0 0

UCOL-CA-2 CIENCIAS BIOMÉDICAS 1 0 0 5 4 0 0 1

UCOL-CA-5 NEUROCIENCIAS Y CONDUCTA 1 0 0 3 2 1 0 0

UCOL-CA-6 ENFERMERÍA Y SALUD 0 0 1 3 1 2 0 0

UCOL-CA-9 FERTILIDAD DE SUELOS 1 0 0 3 3 0 0 0

UCOL-CA-10 CONTROL BIOLÓGICO 0 1 0 5 5 0 0 0

UCOL-CA-11 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1 0 0 5 5 0 0 0

UCOL-CA-12 BIOTECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 0 1 0 4 4 0 0 0

UCOL-CA-13 ESTUDIOS HISTÓRICOS 0 1 0 3 3 0 0 0

UCOL-CA-16 SOCIEDAD Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 0 0 1 3 3 0 0 0

UCOL-CA-18
ESTUDIOS ECONÓMICOS E INTERNACIONALES EN LA CUENCA 
DEL PACÍFICO

1 0 0 5 4 1 0 0

UCOL-CA-20
MODELOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS 
EN MÉXICO 0 0 1 6 0 6 0 0

UCOL-CA-21 SISTEMAS MECATRÓNICOS Y ELÉCTRICOS 0 0 1 6 4 2 0 0

UCOL-CA-24 LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 0 1 0 4 2 2 0 0

UCOL-CA-25 ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE 1 0 0 3 3 0 0 0

UCOL-CA-26 ARQUITECTURA Y PATRIMONIO 1 0 0 3 3 0 0 0

UCOL-CA-27 URBANISMO 0 1 0 3 2 1 0 0

UCOL-CA-29 MATEMÁTICAS 0 1 0 6 6 0 0 0

UCOL-CA-30 CIENCIAS DE LA TIERRA 1 0 0 5 4 1 0 0

UCOL-CA-32 OCEANOLOGÍA REGIONAL 1 0 0 7 7 0 0 0
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UCOL-CA-33 MANEJO INTEGRAL COSTERO 0 1 0 3 3 0 0 0

UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGÍA ACUÁTICA 1 0 0 5 3 2 0 0

UCOL-CA-35 QUÍMICA Y FARMACIA 0 1 0 8 7 1 0 0

UCOL-CA-38 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL EN LAS M PYMES 0 0 1 4 3 1 0 0

UCOL-CA-42 ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LAS ORGANIZACIONES 0 0 1 6 2 4 0 0

UCOL-CA-46 SISTEMAS INTELIGENTES 0 1 0 6 2 4 0 0

UCOL-CA-47 SISTEMAS MECÁNICOS 0 0 1 4 2 2 0 0

UCOL-CA-48 SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 0 0 1 5 4 1 0 0

UCOL-CA-49 RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LITERARIO 1 0 0 6 5 1 0 0

UCOL-CA-50 ESTUDIOS DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 0 1 0 8 8 0 0 0

UCOL-CA-52
DESARROLLO DE NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LA ENSEÑANZA 
ARTÍSTICA 0 1 0 6 3 3 0 0

UCOL-CA-53 EDUCACIÓN: EQUIDAD Y HABILIDADES DIGITALES 0 1 0 5 2 3 0 0

UCOL-CA-54 REDES Y TELECOMUNICACIONES 0 1 0 7 5 2 0 0

UCOL-CA-55 INGENIERÍA DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 0 0 1 4 2 2 0 0

UCOL-CA-56 FÍSICA TEÓRICA 1 0 0 7 7 0 0 0

UCOL-CA-57 ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1 0 0 5 5 0 0 0

UCOL-CA-58 ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS 0 1 0 8 8 0 0 0

UCOL-CA-59
LA MERCADOTECNIA Y SU RELACIÓN CON LAS CIENCIAS 
SOCIALES

1 0 0 6 5 1 0 0

UCOL-CA-60 ESTUDIOS DE TURISMO Y COMPETITIVIDAD 0 1 0 6 2 4 0 0

UCOL-CA-62 ESTUDIOS HISTÓRICOS Y DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 1 0 0 6 6 0 0 0

UCOL-CA-63 VULNERABILIDAD DE ESTRUCTURAS 0 0 1 4 3 1 0 0

UCOL-CA-65 CÓMPUTO MÓVIL 0 0 1 3 2 1 0 0

UCOL-CA-66 FILOSOFÍA DE LA CONVIVENCIA 0 0 1 3 1 2 0 0

UCOL-CA-67 SOCIEDAD, CULTURA Y SIGNIFICACIÓN 1 0 0 5 4 1 0 0

UCOL-CA-68 PSICOLOGÍA SOCIAL: IDENTIDAD, SOCIALIZACIÓN Y CULTURA 0 1 0 4 3 1 0 0

UCOL-CA-69 BIENESTAR HUMANO SOCIO-AMBIENTAL 0 1 0 4 3 1 0 0

UCOL-CA-70 DERECHO INTERNACIONAL 0 0 1 3 2 1 0 0

UCOL-CA-71 DERECHO, DESARROLLO E INNOVACIÓN 0 1 0 4 3 1 0 0

UCOL-CA-72 DERECHO CONSTITUCIONAL 0 1 0 4 3 1 0 0

UCOL-CA-74 INGENIERÍA QUÍMICA 0 1 0 5 5 0 0 0

UCOL-CA-75 AMBIENTE Y RIESGOS 0 0 1 6 5 1 0 0

UCOL-CA-76 GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 0 0 1 6 3 3 0 0

UCOL-CA-77 GRUPOS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL 0 1 0 5 5 0 0 0

UCOL-CA-78
COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR Y ANÁLISIS FINANCIERO DE 
LAS EMPRESAS

0 0 1 5 5 0 0 0

Cuerpos Académicos. 2018

Clave CA Nombre de los Cuerpos Académicos
Nivel de 

consolidación
No 
de 

PTC

Nivel de habilitación

C EC EF D M E L
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Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Considerando los datos anteriores, destaca el incremento de PTC integrados a cuerpos 

académicos con el más alto nivel de habilitación (74%) y los dos PTC con licenciatura que 

son casos especiales: una la Lic. Elena Roces, que por sus aportaciones a la investigación es 

miembro del SNI, nivel 2, y el Lic. Rafael Zamarripa quien ha sido reconocido por el Instituto 

UCOL-CA-80 CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 0 0 1 5 3 2 0 0

UCOL-CA-81 BIOINGENIERÍA 0 1 0 3 3 0 0 0

UCOL-CA-82 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA DE CANALES IÓNICOS 1 0 0 4 4 0 0 0

UCOL-CA-83
INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO 
Y COMUNICACIONES

0 1 0 5 4 1 0 0

UCOL-CA-84 PROCESOS CRÓNICOS Y ENFERMERÍA 0 0 1 3 1 2 0 0

UCOL-CA-85 EDUCACIÓN Y MOVIMIENTO 0 1 0 5 4 1 0 0

UCOL-CA-88
EL IMPACTO DE LAS CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
EN LA GLOBALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 0 0 1 3 2 1 0 0

UCOL-CA-89 COMERCIO EXTERIOR Y GESTIÓN ADUANERA 0 1 0 6 3 3 0 0

UCOL-CA-90 INTELIGENCIA COMPUTACIONAL APLICADA 0 1 0 6 6 0 0 0

UCOL-CA-91 AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMAS EMBEBIDOS 0 1 0 4 3 1 0 0

UCOL-CA-92 ARTE Y SOCIEDAD 0 1 0 7 1 6 0 0

UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURÍSTICOS Y GASTRONÓMICOS 0 0 1 5 5 0 0 0

UCOL-CA-94
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE MODELOS DE 
COMPORTAMIENTO DE CONSUMO EN EL MERCADO LOCAL 1 0 0 4 4 0 0 0

UCOL-CA-95 INVESTIGACIÓN MULTI-DISCIPLINARIA EN SISTEMAS ACUÁTICOS 1 0 0 4 4 0 0 0

UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 0 0 1 5 0 5 0 0

UCOL-CA-97 EDUCACIÓN INCLUSIVA 0 0 1 3 0 3 0 0

UCOL-CA-98 PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 0 0 1 4 3 1 0 0

UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA Y SOCIEDAD INTERNACIONAL 0 0 1 4 4 0 0 0

UCOL-CA-100 NUTRICIÓN Y SALUD 0 0 1 6 5 1 0 0

UCOL-CA-101 CULTURA FÍSICA 0 0 1 4 2 2 0 0

UCOL-CA-102 EDUCACIÓN MATEMÁTICA 0 0 1 3 3 0 0 0

UCOL-CA-103 EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE 0 0 1 5 3 2 0 0

UCOL-CA-104 CULTURAS, POLÍTICAS Y PROCESOS EDUCATIVOS 0 0 1 4 4 0 0 0

UCOL-CA-105 ESTUDIOS EN CIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA APLICADAS 0 0 1 4 4 0 0 0

UCOL-CA-106 CIENCIAS SOCIALES APLICADAS 0 1 0 3 3 0 0 0

UCOL-CA-107
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DE LAS 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS

0 0 1 7 1 5 0 1

80 CA Total 20 29 31 382 283 97 0 2
476 PTC % 25.0 36.3 38.8 80.3 59.5 20.4 0.0 0.4

Cuerpos Académicos. 2018

Clave CA Nombre de los Cuerpos Académicos
Nivel de 

consolidación
No 
de 

PTC

Nivel de habilitación

C EC EF D M E L
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Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), pertenece al Sistema Nacional de Creadores y se hizo acreedor a la 

distinción Tinker Visiting Professor por parte de la Universidad de Stanford, donde impartió 

talleres de danza y teatro. 

Los cuerpos académicos en la institución se han ido consolidando e incrementando del año 

2013 a la fecha, tal como se muestra en la siguiente tabla. Podemos observar que en cinco 

años se formaron 14 cuerpos académicos más y por la dinámica que se ha presentado en la 

institución, seguramente, en el proceso de evaluación que inició en octubre, los datos 

podrán modificarse. 

El incremento de los CA a lo largo de los últimos cinco años se acompaña de la disminución 

de los consolidados, pasando del 30.3% en 2013 al 25% en el presente año, de igual modo 

se aprecia una disminución porcentual del valor registrado para los CA en formación del 

39.4% al 38.7% y, con ello, el incremento de los CA en consolidación del 30.3% al 36.2%. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Es importante señalar que durante el mes de junio se invitó a los PTC que se encuentran 

integrados a cuerpos académicos, a presentar propuestas tanto de cambio de cuerpos 

académicos como para el registro de nuevos, así como para presentar la solicitud de 

evaluación a quienes les corresponde. De esta manera se realizaron las altas y bajas de 

integrantes, de líneas de generación y aplicación del conocimiento, de nombre del cuerpo 

académico, cambios de objetivos e incluso cambios de responsables del cuerpo académico. 

En total, se registraron 25 solicitudes. En la segunda fase, se llevó a cabo el registro de 

cuatro nuevas propuestas y se ha solicitado la renovación de 29 CA. 

Del total de los 476 PTC registrados en PRODEP, el 80.3% se encuentra vinculado a un 

cuerpo académico. En relación a los cuerpos académicos registrados en PRODEP, el 25% de 

Evolución del desarrollo y consolidación de cuerpos académicos UCOL. 2013-2018

Año
CA-C CA-EC CA-EF

Total
No % No % No %

2013 20 30.30 20 30.30 26 39.39 66

2014 22 31.88 18 26.09 29 42.03 69

2015 21 28.00 21 28.00 33 44.00 75

2016 22 27.85 25 31.65 32 40.51 79

2017 22 28.21 25 32.05 31 39.74 78

2018 20 25.00 29 36.25 31 38.75 80
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ellos se encuentran consolidados, el 36.25% en consolidación y el 38.75% están en 

formación. Se tienen registradas 129 líneas de generación y aplicación de conocimiento. 

Los PTC son evaluados constantemente tanto, por el PRODEP, como por el ESDEPED, son 

evaluaciones externas que verifican el cumplimiento de sus funciones de docencia, 

investigación, tutoría y gestión. Para poder acceder al ESDEPED, de acuerdo al reglamento 

del programa, es necesario que los PTC participantes tengan Perfil PRODEP vigente, y estén 

incorporados a un Cuerpo Académico, por lo que este año de los 476 PTC registrados, el 

60% cumplieron con este último requisito. Es importante considerar que si los PTC ingresan 

al SNI y cuentan con perfil significa que tienen productos de calidad, aspecto que se refleja 

en la consolidación de los cuerpos académicos. De los 476 PTC, 191 están inscritos en el 

SNI, 344 registrados con perfil PRODEP, y 270 con estímulos del ESDEPED. 

En la siguiente tabla se registra el indicador de la MIR 2018, correspondiente a los 

profesores de tiempo completo del nivel superior con doctorado. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

PTC incorporados en redes académicas, nacionales e internacionales 

Con el objetivo de fortalecer el trabajo colegiado del personal académico se realizó un 

seguimiento de los PTC que se incorporan a redes académicas y de investigación, con la 

difusión de la convocatoria del Programa para el Fortalecimiento de la Investigación para el 

Desarrollo de la Educación y la Sociedad 2018 (PROFIDES).  

Como resultado, se propusieron tres redes de colaboración, en las que los Cuerpos 

Académicos (CA) de la UCOL fueron iniciadores. En esta ocasión fueron 13 los CA que se 

sumaron a las propuestas.  

La temática de las redes y la descripción de los CA se describen a continuación. 

Indicador de la MIR 2018

Indicador MIR Meta Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Profesores de tiempo 
completo del nivel 

superior con 
doctorado 2018

65.06%

(Profesores de t iempo completo con 
doctorado en el nivel superior de la UdeC 
reconocidos por la SEP-PRODEP en el año Y / 

315

66.18
total de profesores de tiempo completo en el 
nivel superior de la UdeC reconocidos por la 
SEP-PRODEP en el año Y)*100

476
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Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

De igual manera, se participó con cuatro cuerpos académicos para redes propuestas por 

otras instituciones y estamos a la espera de los resultados por parte de la Secretaría de 

Educación Pública. Los datos de las redes y CA se incluyen en la siguiente tabla. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

En este año que se informa, no se tiene registro de redes académicas del PRODEP, puesto 

que no se presentaron convocatorias. 

CA iniciadores de trabajo en red. 2018

Nombre de la red académica Clave y nombre del CA Tipo de 
colaboración

Estrategias innovadoras de 
prevención, progresión y 

terapéutica de la obesidad, 
síndrome metabólico y 

diabetes: impacto social y 
educativo.

UCOL-CA-85 Educación y Movimiento Participante

UACJ-CA-08 Salud Pública Participante

UMSNH-CA-261 Bioquímica aplicada a la Salud Participante

ENEM-CA1 Evaluación de Competencias y Procesos de 
Formación

Participante

Control del Dengue, Zika y 
Chikungunya con enfoque 
ecosistémico y Educación 

para la Salud.

UCOL-CA-58 Estudio de las Enfermedades Crónico-
degenerativas

Participante

UAN-CA-266 Investigación Bioquímica Participante

ENSMICH-CA-6 Vestigium Docentis Participante

Estudios Multidisciplinarios 
asociados a variabilidad 
ambiental en sistemas 
marinos y costeros.

UCOL-CA-69 Bienestar Humano Socio-Ambiental Participante

ENSJ-CA-1 Formación  y escuela secundaria Participante

UABC-CA-136 Biología y cultivo de moluscos Participante

UDG-CA-494 Ecología y Recursos Marinos Participante

Grupo Investigación Cambio Climático Participante UNAM

Grupo de Investigación Grupo de estudios de Oleaje Participante CICESE

CA participantes en el trabajo en red. 2018

Nombre de la red académica Clave y nombre del CA Tipo de 
colaboración

Red de investigación para el desarrollo 
sostenible y el cambio social (RIDES)

UCOL-CA-50. Estudios de cultura y 
comunicación

Participante

Red de integridad académica para la formación 
de investigadores educativos (RIAFIE)

UCOL-CA-53. Educación: equidad y 
habilidades digitales

Participante

Familia, género y cultura en la educación de 
sujetos en formación para el desarrollo social.

UCOL-CA-77. Grupos sociales y trabajo 
social

Participante

Biotecnología, seguridad alimentaria y recursos 
educativos

UCOL-CA-12. Biotecnología y 
producción sustentable

Participante
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Programa de Apoyo a la Trayectoria Docente (PATD) 

Durante el 2018 iniciamos el Programa de Apoyo de la Trayectoria Docente (PATD), el cual 

se encuentra en la etapa de acopio de información y diseño del sistema, con apoyo de 

personal de la Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI). Como parte de 

las actividades de integración, hemos realizado reuniones con personal de la Dirección 

General de Recursos Humanos, la Dirección General de Administración Escolar y la 

Dirección de Sistemas, en las que expusimos el beneficio de contar con un sistema que nos 

permita tener disponible la trayectoria del personal académico. En un primer momento, se 

acordó definir las variables que conforman la base de datos, identificar los datos que cada 

dependencia debe aportar, así como el nivel de acceso. Actualmente en la DiGeDPA se 

están analizando las variables que pueden integrar la base, así como verificar la forma de 

transportar datos que se tienen en los sistemas de curriculum vitae institucional, el 

currículum del PRODEP, el Sistema PROMEJOR y del Programa Institucional de Formación 

Docente como punto de partida para el diseño de una primera versión de la base de datos 

del PATD. El avance de este año lo calculamos en un 10%. 

Actividades de educación continua  
La Universidad de Colima, desde la Dirección General de Educación Continua, en 

coordinación con los planteles, centros, institutos y dependencias, ofreció a sus alumnos, 

egresados y trabajadores universitarios, así como a los sectores de la región una amplia 

gama de eventos de educación continua, mismos que fueron diseñados considerando las 

necesidades de educación complementaria y de capacitación. 

En la tabla siguiente se muestra la tipología de los eventos que se realizaron en planteles y 

dependencias universitarias, como parte de las acciones orientadas a estudiantes, egresados 

y público en general, para el año 2018. En dicha tabla se aprecia que, de los 737 eventos 

efectuados para este segmento de la población, destacan los cursos con 45%, los cursos-

taller con 29% y los Talleres con 16%. 

Tipo de eventos del Programa de Formación Continua Universitaria. 2018 
Modalidad del evento Total de eventos

Coloquio 2

Conferencia 13

Congreso 6

Curso 331
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Fuente:	Informe	de	Labores.	DGEC.	2018.	

Según el tipo de participantes, es importante resaltar que los estudiantes que acudieron a 

eventos de educación continua suman un total de 9,727, en tanto que los profesores que 

recibieron capacitación son 4,296 y 4,251 corresponde a egresados y público en general. 

Curso taller 212

Diplomado 21

Feria 2

Foro 3

Jornada académica 7

Semana académica 5

Seminario 9

Simposio 2

Taller 121

Otros 3

737

Planteles y dependencias participantes en el Programa de Formación Continua. 2018 
Planteles Alumnos Profesores Egresados Público Total

Escuela de Filosofía 17 0 0 2 19

Escuela de Mercadotecnia 147 0 0 18 165

Escuela de Turismo y Gastronomía 30 0 0 0 30

Facultad de Arquitectura y Diseño 651 12 0 75 738

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 29 2 16 4 51

Facultad de Ciencias de la Educación 1,323 130 8 156 1,617

Facultad de Ciencias Marinas 55 7 3 68 133

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 613 0 0 154 767

Facultad de Ciencias Químicas 174 0 0 21 195

Facultad de Comercio Exterior 500 0 0 20 520

Facultad de Contabilidad y Administración de Colima 523 13 23 27 586

Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo 230 20 14 41 305

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán 91 0 0 0 91

Facultad de Derecho 602 30 0 19 651

Facultad de Enfermería 380 54 0 30 464

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 543 41 0 33 617

Facultad de Lenguas Extranjeras 1,389 0 0 1,714 3,103
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Fuente:	Informe	de	Labores.	DGEC.	2018.	

En la siguiente tabla se puede apreciar que durante el año que se informa se registraron 

ante la DGEC un total de 737 eventos de educación continua, beneficiando con ello a 

18,274 participantes con una inversión de 31,216 horas. Se observa además que del total, 

303 fueron eventos con valor en créditos, 332 con valor en horas y 102 con valor curricular. 

Facultad de Letras y Comunicación 194 1 21 0 216

Facultad de Medicina 537 0 0 0 537

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 82 1 0 1 84

Facultad de Pedagogía 200 0 0 0 200

Facultad de Psicología 268 25 0 30 323

Facultad de Telemática 0 0 0 25 25

Facultad de Trabajo Social 454 25 0 4 483

Facultad de Turismo 112 37 0 1 150

Instituto Universitario de Bellas Artes 206 0 0 89 295

Dependencias

Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas 11 0 24 35 70

Centro Universitario de Estudios de Género 104 8 0 173 285

Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas 3 0 0 0 3

Centro Universitario de Investigaciones Sociales 39 1 0 27 67

Federación de Egresados de la Universidad de Colima 15 4 75 3 97

Federación de Estudiantes Colimenses 139 0 0 0 139

Dirección General de Educación Continua 0 0 25 187 212

Dirección General de Tecnologías de Información 42 2 0 19 63

Dirección General de Desarrollo del Personal Académico 24 3,828 8 124 3,984

Dirección General de Recursos Humanos 0 55 0 807 862

Rectoría 0 0 0 127 127

9,727 4,296 217 4,034 18,274

Planteles y dependencias participantes en el Programa de Formación Continua. 2018 
Planteles Alumnos Profesores Egresados Público Total

Modalidades de eventos realizados en planteles y dependencias universitarias. 2018

Plantel/Dependencia Cr. VC VH CT T C S D O TE TH Total de 
beneficiarios

Escuela de Filosofía 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 30 19

Escuela de Mercadotecnia 0 6 1 6 0 1 0 0 0 7 138 165

Escuela de Turismo y Gastronomía 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 10 30

Facultad de Arquitectura y Diseño 0 1 3 0 2 0 0 0 2 4 68 738
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Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 1 0 2 0 2 0 0 1 0 3 143 51

Facultad de Ciencias de la Educación 4 12 3 5 3 4 0 4 3 19 944 1,617

Facultad de Ciencias Marinas 0 8 0 3 1 3 0 0 1 8 163 133

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 2 9 1 1 3 0 0 2 6 12 514 767

Facultad de Ciencias Químicas 2 2 1 2 1 1 0 0 1 5 99 195

Facultad de Comercio Exterior 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 64 520

Facultad de Contabilidad y Administración de 
Colima

1 3 2 1 0 1 0 1 3 6 140 586

Facultad de Contabilidad y Administración de 
Manzanillo 3 0 2 1 1 0 0 2 1 5 298 305

Facultad de Contabilidad y Administración de 
Tecomán

0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 70 91

Facultad de Derecho 0 2 1 1 0 0 0 0 2 3 41 651

Facultad de Enfermería 1 0 2 1 0 0 0 1 1 3 175 464

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1 1 4 1 1 0 1 1 2 6 188 617

Facultad de Lenguas Extranjeras 283 0 0 0 0 279 0 4 0 283 20,680 3,103

Facultad de Letras y Comunicación 1 7 1 3 0 3 1 1 1 9 267 216

Facultad de Medicina 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32 537

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 15 84

Facultad de Pedagogía 0 1 8 3 6 0 0 0 0 9 131 200

Facultad de Psicología 0 3 4 4 2 0 0 0 1 7 117 323

Facultad de Telemática 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 111 25

Facultad de Trabajo Social 0 4 0 0 1 0 1 0 2 4 49 483

Facultad de Turismo 0 3 2 2 0 1 2 0 0 5 161 150

Instituto Universitario de Bellas Artes 0 11 3 1 2 11 0 0 0 14 301 295

Dependencias

Centro Universitario de Investigaciones Jurídicas 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 338 70

Centro Universitario de Estudios de Género 0 8 1 4 3 0 2 0 0 9 170 285

Centro Universitario de Investigaciones 
Oceanológicas 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 28 3

Centro Universitario de Investigaciones Sociales 0 4 0 1 3 0 0 0 0 4 58 67

Federación de Egresados de la Universidad de 
Colima 0 4 0 3 1 0 0 0 0 4 37 97

Federación de Estudiantes Colimenses 0 5 2 3 4 0 0 0 0 7 67 139

Dirección General de Educación Continua 1 0 15 0 15 0 0 1 0 16 298 212

Dirección General de Tecnologías de Información 0 4 5 8 0 0 0 0 1 9 254 63

Dirección General de Desarrollo del Personal 
Académico 0 0 201 110 63 12 2 0 14 201 3,905 3,984

Dirección General de Recursos Humanos 0 0 60 45 0 15 0 0 0 60 1,092 862

Rectoría 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 20 127

Total 303 102 332 212 121 331 9 21 43 737 31,216 18,274

Modalidades de eventos realizados en planteles y dependencias universitarias. 2018

Plantel/Dependencia Cr. VC VH CT T C S D O TE TH
Total de 

beneficiarios
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Fuente:	Informe	de	Labores.	DGEC.	2018. 

Durante este año el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) llevó a cabo 

actividades en el marco del Programa Institucional de calidad de vida organizando Cursos-

Taller tales como: Respuesta inmediata a incidentes, Primeros auxilios, Combate contra 

incendios y Encargados de los grupos de brigadas de protección civil. Todo esto con el fin 

de preparar a voluntarios de la comunidad universitaria en estas tareas y fortalecer sus 

competencias para actuar en casos de emergencia. 

Para CEDEFU los talleres representan un espacio de crecimiento personal y de adquisición 

de habilidades psicosociales de nuestros estudiantes. En el presente año se impartieron 

talleres relativos a temas de liderazgo en movimiento, liderazgo sistémico y la 

responsabilidad social: libertad en acción. El objetivo principal de los talleres fue fortalecer 

en las y los estudiantes una educación con responsabilidad social con miras a formar 

ciudadanos capaces de generar cambios positivos y acciones en beneficio de su comunidad.  

Cabe destacar la realización de eventos de educación continua que fortalecen el tema de la 

inclusión entre los estudiantes, tales como el Taller: inclusión en la discapacidad y el taller 

competencias para una educación inclusiva. Como resultado de 38 eventos realizados, se 

beneficiaron 720 participantes, con una inversión de 672 horas, como se muestra a 

continuación: 

Fuente: Informe de Labores. DGEC. 2018. 

Cr = Créditos 
VC = Valor en créditos 
VH = Valor en horas 
CT = Curso taller

T = Taller 
C = Curso 
S = Seminario 
D = Diplomado

O = Otros 
TE = Total de eventos 
TH = Total de horas

Modalidades de eventos realizados en planteles y dependencias universitarias. 2018

Plantel/Dependencia Cr. VC VH CT T C S D O TE TH
Total de 

beneficiarios

Modalidades de eventos realizados por el CEDEFU. 2018

Plantel/Dependencia Cr. VC VH CT T C S O TE TH
Total de 

beneficiarios

Desarrollo humano y social 0 0 32 27 3 2 0 0 32 508 613

Previsión asistencial 0 0 6 0 3 0 0 3 6 164 107

0 0 38 27 6 2 0 3 38 672 720
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EJE II. INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
Habilitación académica 
La Universidad de Colima se ha distinguido por contar con una sólida planta académica y 

para el presente año, la cifra total de profesores en la institución suma 1,681. De ellos, el 

70.37 por ciento presta sus servicios en el nivel superior y el resto en programas de media 

superior. En cuanto a género, se tiene el registro de 686 mujeres y 995 hombres; mientras 

que, en la clasificación por tiempo de dedicación, las cifras corresponden a 521 de tiempo 

completo y 1,160 por asignatura.  

En cuanto a la habilitación académica, de los 1,681 profesores de la institución el 44.08% 

tiene el grado de licenciatura; el 5.41% de especialidad; el 28.73% de maestría y el 21.77% 

de doctorado. Es destacable el hecho de que más del 50% de los docentes cuentan con un 

posgrado. Los datos por cada uno de los niveles, se detalla en las tablas siguientes. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. DSA Catálogo de Profesores de Tiempo Completo, 30 de septiembre de 2018. 

Considerando la planta docente de tiempo completo, actualmente, los profesores con este 

tipo de contratación que atienden estudiantes de licenciatura y posgrado son 476, de los 

cuales el 69.1% son hombres y 30.9% son mujeres. Con respecto a su habilitación, el 1.5% 

tiene licenciatura, 0.6% especialidad, 31.7% maestría y 66.2% doctorado. 

En el nivel medio superior se tiene registrados 45 PTC, de ellos el 68.88% son hombres y 

31.11% mujeres y cuentan con una habilitación de licenciatura en un 37.78%, con maestría 

un 53.33% , especialidad 2.22% y con doctorado se tiene el 6.67%. 

Habilitación académica: Nivel Superior. 2018

Grado académico
Profesores de tiempo 

completo Profesores de asignatura Total No.

H M Total % H M Total % H M Total %

Licenciatura 5 2 7 1.47 204 137 341 48.23 209 139 348 29.42

Especialidad 3 0 3 0.63 44 27 71 10.04 47 27 74 6.26

Maestría 99 52 151 31.72 142 110 252 35.64 241 162 403 34.07

Doctorado 222 93 315 66.18 19 24 43 6.08 241 117 358 30.26

Total 329 147 476 100 409 298 707 100 738 445 1,183 100

Habilitación académica: Nivel Medio Superior. 2018

Grado académico
Profesores de tiempo 

completo Profesores de asignatura Totales

H M Total % H M Total % H M Total %

Licenciatura 13 4 17 37.78 183 193 376 83.00 196 197 393 78.92
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Fuente:	Informe	de	Labores.	DiGeDPA.	2018.	

En su conjunto, el personal académico de media superior registra un 78.92% con grado de 

licenciatura, mientras que en caso de posgrado señala el 1.61%. Como se puede apreciar, el 

100% del personal de este nivel cuenta con la habilitación mínima para ejercer su labor 

como docente. 

Es importante señalar que, en el caso de los PTC de media superior, 14 de los 45 registrados 

en este año, son académicos activos en comisión, es decir, se encuentran desempeñando 

funciones directivas y una vez concluidas sus encomiendas, regresarán a su plaza y categoría 

de tiempo completo. 

Sistema de Evaluación Docente Institucional (SED) 

Con el objeto de fortalecer la calidad de la educación impartida en las aulas universitarias, el 

personal docente está sujeto a distintos esquemas para la evaluación de su desempeño, 

entre ellos la evaluación de los alumnos. Durante el 2018, la evaluación docente del 

semestre 2018-1 se realizó en el periodo de mayo a junio y durante noviembre y diciembre 

se llevará a cabo la del semestre 2018-2, donde además de los estudiantes, participarán los 

profesores realizando su autoevaluación, así como el área de gestión de los planteles.  

En el semestre 2018-1 evaluaron a sus profesores 24 mil 371 alumnos, lo que significó una 

tasa de respuesta a nivel institucional del 93.89 por ciento. Si se analiza por nivel, la tasa de 

respuesta más alta se obtuvo en el nivel superior con 94.06%, seguido por el nivel medio 

superior con 93.96%. En posgrado participó el 86.71% de los alumnos esperados (ver tabla). 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Licenciatura 13 4 17 37.78 183 193 376 83.00 196 197 393 78.92

Especialidad 1 0 1 2.22 9 7 16 3.53 10 7 17 3.41

Maestría 15 9 24 53.33 32 24 56 12.36 47 33 80 16.06

Doctorado 2 1 3 6.67 2 3 5 1.10 4 4 8 1.61

Total 31 14 45 100 226 227 453 100 257 241 498 100

Evaluación docente. Tasa de respuesta SED. Ciclo 2018-1

Nivel Alumnos 
esperados

Alumnos que 
evaluaron Tasa de respuesta

% de alumnos que 
evaluaron por nivel

Promedio 
obtenido

Medio superior 14,520 13,643 93.96 % 55.98 % 84.20

Licenciatura 11,023 10,369 94.06 % 42.55 % 87.10

Posgrado 414 359 86.71 % 1.47 % 85.46

25,957 24,371 93.89 100 % 85.59
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En los resultados de evaluación obtenidos por nivel, el promedio más alto fue en licenciatura 

con 87.10, seguido por posgrado con 85.46, y, por último, el nivel medio superior con 

84.20, siendo este último el promedio más bajo del semestre 2018-1. Con tales cifras, el 

promedio de la calificación otorgada a los profesores de la institución fue de 85.43. 

!

Considerando el promedio institucional obtenido en cada uno de los ítems, cabe destacar 

que al igual que en 2017, se repitieron las preguntas con el más alto y el más bajo 

promedio; “Es tolerante y respeta la diversidad” con 95.3 e “Incorpora en sus clases el uso 

de la tecnología de la información y la comunicación” con 88.3. En el cuadro siguiente se 

detalla la información para cada uno de los ítems. 

Evaluación Docente Promedio. 2018-1

Evaluación docente. Promedio institucional por ítem. SED. Ciclo 2018-1

Competencias profesionales / Ítems Promedio 
institucional

Demuestra dominio de los temas del curso 94.3

Explica de manera clara 91.1

Prepara sus clases 93.6

Atiende a los estudiantes cuando se lo solicitan 93.4

Muestra entusiasmo e interés por el curso 93.3

Habilidades y estrategias didácticas / Ítems

Promueve situaciones que favorecen que el estudiante aprenda por sí mismo 93.3

Adapta las actividades de enseñanza a las necesidades de los/as estudiantes 92.7

Impulsa un ambiente de confianza que favorece la interacción y el aprendizaje 92.8

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA Página !  de !108 165



INFORME DE LABORES 2018

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Si bien es cierto que el ítem sobre incorporación de las tecnologías volvió a ser el de menor 

promedio, hubo un ligero incremento de 0.4 con respecto al obtenido el año pasado. A 

partir de la evaluación de 2018-2 será incorporado al instrumento de evaluación docente 

para estudiantes y a la autoevaluación de profesores, una sección adicional con preguntas 

específicas sobre el uso de las TICs, frecuencia y grado de importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La información será analizada por la DiGeDPA y la Dirección General 

de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a fin de encontrar áreas de oportunidad y 

considerarlas en la próxima oferta de cursos de formación y actualización docente. 

Resultados y análisis de la evaluación docente por los estudiantes, periodo 

2013-2018 

A partir de 2013 se ha venido realizando la evaluación del desempeño docente en el 

Sistema de Evaluación Docente, tanto los estudiantes, como los profesores y área de gestión 

hacen uso de la plataforma electrónica para evaluar. En el caso concreto de los estudiantes, 

el instrumento contiene 15 ítems; (4) para evaluar las competencias profesionales, (5) para 

las habilidades y estrategias didácticas, (4) evaluación del aprendizaje, (2) actitudes y valores. 

Así como un ítem para que el alumno califique el esfuerzo que realizó en el curso, una 

pregunta abierta sobre lo mejor y lo que debería mejorar el profesor, finalmente un ítem 

para asignar de 0 a 10 una calificación al profesor.  A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos en los tres últimos años. 

Utiliza diversos recursos didácticos en clase (por ejemplo, presentaciones en 
computadora, videos, fotos, diagramas, etc.)

88.9

Incorpora en sus clases el uso de la tecnología de la información y la comunicación 
(por ej. Internet)

88.3

Evaluación del aprendizaje / Ítems

Utiliza formas de evaluación, acordes con los propósitos del curso 94.0

Respeta los criterios acordados para la evaluación del aprendizaje 94.6

Retroalimenta a los/as estudiantes respecto a sus fortalezas y áreas de mejora 92.1

Actitudes y valores / Ítems

Promueve actividades relacionadas con las necesidades de la sociedad 92.0

Es tolerante y respeta la diversidad 95.3

Evaluación docente. Promedio institucional por ítem. SED. Ciclo 2018-1

Competencias profesionales / Ítems Promedio 
institucional
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!
Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Cómo se puede observar el promedio institucional aumentó en 2018, sin embargo, llama la 

atención que, en el semestre de agosto a enero de los 3 últimos años, disminuye el 

promedio con respecto al registrado en el semestre febrero-julio de los mismos años.  

De los 1,741 profesores evaluados en el semestre 2018-1, la calificación promedio de la 

Universidad fue de 85.43, la desviación estándar de 7.8482. A continuación se presenta la 

información por grupos de profesores. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Cómo se observa en la tabla, 68 profesores fueron evaluados con las más bajas 

calificaciones, entre ellos, 14 obtuvieron una calificación menor de 60. El grupo donde se 

concentra el mayor número de profesores es el de 93.28 a 85.45, lo que significa que el 

Evaluación	docente.	Promedio	insEtucional

Evaluación docente. Semáforo de Evaluación. 2018-1
Profesores %Profesores Calificación promedio Semáforo

235 13.50 100 - 93.3

846 48.59 93.28 - 85.45

436 25.04 85.42 - 77.59

156 8.96 77.58 - 69.76

68 3.91 69.38 - 47.34

1,741 100
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48.59% del profesorado de la institución se encuentra evaluado por arriba del promedio 

institucional que es 85.43%. 

Cabe destacar que producto de los análisis y seguimiento a la evaluación que se realiza se 

planean acciones para que el grupo del 3.91% que obtuvo los más bajos promedios reciban 

capacitación para atender sus áreas de oportunidad y con ello mejorar su desempeño en 

frente a grupo. 

Evaluación externa: PTC en ESDEPED y PRODEP 

Los PTC también son evaluados constantemente a través del PRODEP y el ESDEPED, que 

son evaluaciones externas aplicadas para verificar el cumplimiento de sus funciones y nivel 

de desempeño en los rubros de docencia, investigación, tutoría y gestión. Con respecto a 

estos procesos, los profesores de tiempo completo de nivel superior han tenido los 

siguientes reconocimientos, 344 PTC cuentan con perfil deseable PRODEP-SEP (72.27%) y 

297 están incorporados al programa ESDEPED (56.72%). 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. CGD. 20 de octubre de 2018.. 

En el nivel de medio superior, el 60.0% del total de los PTC participan en el programa de 

ESDEPED institucional, pues no existe en el ámbito federal un programa que reconozca el 

desempeño docente en este nivel. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Con relación a la MIR 2018, el indicador de Profesores de Tiempo Completo del nivel 

superior con perfil deseable PRODEP reconocidos por la SEP, es de 72.27%, según se 

presenta en la siguiente tabla.  

Reconocimientos al desempeño académico. 2018 

PTC ES
Perfil PRODEP ESDEPED Educación 

Superior PTC 
EMS

ESDEPED Educación Media 
Superior

H M Total H M Total H M Total

476 235 109 344 178 92 270 45 17 10 27

100 49.37 22.90 72.27 37.39 19.33 56.72 100 37.78 22.22 60.00

Profesores de Tiempo Completo (PTC) en el ESDEPED. 2018

Nivel No. de PTC PTC evaluados 
en ESDEPED % PTC 

beneficiados %

Superior 476 283 59.45 270 56.72

Medio Superior 45 43 95.56 27 60.00

521 326 62.57 297 57.01
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Fuente:	Informe	de	Labores.	DiGeDPA.	CGD.	20	de	octubre	de	2018. 

También se cuenta en la MIR con dos indicadores referentes a docentes evaluados que 

reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en nivel superior y medio 

superior. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

PTC en el Sistema Nacional de Investigadores o Creadores 

La adscripción al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o el Sistema Nacional de 

Creadores, es indicador de una productividad académica o artística avalada por pares y 

simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas. De acuerdo con el objetivo 

del SNI, busca promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación 

científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. 

Indicador de la MIR 2018

Indicador MIR Meta Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Profesores de tiempo 
completo del nivel superior 

con perfil deseable 
PRODEP reconocidos por la 

SEP  

72.08

(Número de profesores de tiempo 
completo del nivel superior de la UdeC 
reconocido con perfil deseable PRODEP 
en el año Y /

344

72.27
total de profesores de tiempo completo 
d e l n i v e l s u p e r i o r d e l a U d e C 
reconocidos por la SEP-PRODEP en el 
año Y )*100

476

Docentes con reconocimiento por la calidad de su desempeño. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de docentes evaluados 
que reciben un reconocimiento 
por la calidad de su desempeño 

(NS)

(Número de docentes evaluados que reciben 
un reconocimiento por la calidad de su 
desempeño en el año N/ 

270
56.72

Número de docentes que fueron evaluados 
en el año N) *100

476

Porcentaje de docentes evaluados 
que reciben un reconocimiento 
por la calidad de su desempeño 

(NMS)

(Número de docentes evaluados que reciben 
un reconocimiento por la calidad de su 
desempeño en el año N/ 

27
60.00

Número de docentes que fueron evaluados 
en el año N) *100

45
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Según los datos registrados en el presente año, el porcentaje de docentes de tiempo 

completo, o su equivalente en horas, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 

o Creadores y se encuentran registrados en PRODEP, es del 40.13%. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

En los últimos cinco años, estas cifras, como se pueden observar en la siguiente tabla, han 

tenido modificaciones importantes, pero se han mantenido en ascenso.   

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red 

Con respecto a las acciones para promover el desarrollo de proyectos en redes de 

colaboración multidisciplinarios e interdisciplinarios que resuelvan problemas sociales 

locales, regionales y nacionales, se informa que existen 24 proyectos de investigación, 17 de 

ellos con incidencia local. Estos proyectos se desarrollan en las áreas de ciencias químicas, 

trabajo social, arquitectura, ciencias sociales, economía, ingeniería y artes. 

Sistema Nacional de Investigadores / Sistema Nacional de Creadores. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de docentes de tiempo 
completo o su equivalente en 

horas que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores o su 

equivalente

(Número de docentes de Tiempo Completo 
(PTC) o su equivalente en horas, que 
pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en 
el año N /

191
40.13

Total de PTC o su equivalente en horas, en 
el año N) * 100. 476

Reconocimientos  al desempeño académico Perfil deseable / SNI- SNC. 2018

Año
Perfil PRODEP SNI. Hombres SNI. Mujeres SNI/

SNCH M Total C I II III C I II III

2013 228 109 337 18 50 18 3 4 34 6 1 134

2014 215 107 322 12 45 18 4 6 33 7 0 125

2015 214 113 327 16 52 19 4 10 35 7 0 143

2016 232 114 346 19 53 13 4 12 35 8 0 144

2017 233 116 349 25 62 14 7 10 37 9 0 164

2018 235 109 344 21 83 16 7 11 42 10 1 191

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA Página !  de !113 165



INFORME DE LABORES 2018

Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red. 2018 
Proyectos GAC apoyados por el PRODEP

Nombre PTC Nombre del proyecto DES Atención 
Social

AGUAYO VILLARREAL ISMAEL 
ALEJANDRO

Síntesis y caracterización de adsorbentes 
c a r b o n á c e o s a p a r t i r d e r e s i d u o s 
agroindustriales para la adsorción de 
contaminantes prioritarios

FACULTAD DE CIENCIAS 
QUÍMICAS

x

AMADOR ANGUIANO JESÚS 
DAVID

Factores asociados al abandono y la 
permanencia escolar en la Fac. Trabajo Social

FACULTAD DE TRABAJO 
SOCIAL

x

CABRERA MACEDO ALFONSO
La arquitectura para la educación en el Estado 
de Colima y sus impactos en la Región Centro 
Occidente de México

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y 

DISEÑO
x

CHÁVEZ TORRES GUILLERMINA
Vulnerabilidad social de familias jornaleras 
migrantes en Colima

FACULTAD DE TRABAJO 
SOCIAL

x

DE LA MORA CUEVAS JOSÉ 
MANUEL

La representación de México y lo mexicano en 
manuales escolares españoles

CIENCIAS SOCIALES, 
POLÍTICAS Y JURÍDICAS

—-

FLORES ÁLVAREZ JOSÉ MANUEL
Análisis y caracterización electroquímica de 
las reacciones redox de la pirolusita expuesta 
a distintos tipos de lixiviantes.

FACULTAD DE CIENCIAS 
QUÍMICAS

x

GAYTÁN LUGO LAURA SANELY
Desarrollo de una herramienta de interacción 
que contenga una interfaz holográfica 3D 
para entornos educativos

FIME —-

GONZALEZ LOPEZ JUAN MIGUEL
Sistema de entrenamiento en instalaciones 
fotovoltaicas asistido por realidad virtual bajo 
el estándar eco 586

FIE x

GUZMÁN SANDOVAL VERÓNICA 
MIRIAM

Efecto del manejo psicopedagógico del dolor 
pediátrico a través de nuevas tecnologías y su 
correlato fisiológico. Estudio piloto.

CIENCIAS DE LA SALUD x

LEOPARDI VERDE CARLOS LUIS
Malezas comunes del estado de Colima: 
Listado y clave

CIENCIAS DE LA SALUD x

LÓPEZ PRECIADO CARLOS 
DANIEL

Ecosistema de Emprendimiento de la 
Universidad de Colima 2018-2021

ESCUELA DE 
MERCADOTECNIA

x

MACIEL BARBOZA FERMÍN 
MARCELO RUBÉN

Calendarización multi-usuario en sistemas 
MIMO Interferentes

FIME —-

MAGAÑA SÁNCHEZ PABLO 
ADRIAN

Competitividad de la Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) prestadores de Servicios en 
el Estado de Colima

FCA Manzanillo x

MOLINA RODRÍGUEZ NANCY 
ELIZABETH

Violencia de género y agencia en las mujeres 
que viven en los albergues de jornaleros 
migrantes

CIENCIAS DE LA SALUD x

PÉREZ CRUZ OMAR ALEJANDRO
Sistemas de producción y seguridad 
alimentaria

FCA Colima x

PINEDA URBINA KAYIM
Deshechos de mango y papaya como materia 
prima para la síntesis autocatalítica de 
hidroximetilfurfural

FACULTAD DE CIENCIAS 
QUÍMICAS

X

RAMÍREZ FLORES MARIO

Asociación de los polimorfismos S74N , 
N421T del gen PRKCSH (protein kinase C 
substrate 80K-H), en pacientes con y sin 
migraña del HGZ No. 1 del IMSS en Colima

CIENCIAS DE LA SALUD X
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Fuente:	Informe	de	Labores.	DiGeDPA.	2018. 

Eventos de divulgación o difusión científica 

Para contribuir a la difusión y divulgación de los resultados de los proyectos de investigación 

científica en los diversos medios y plataformas disponibles, se propuso para el 2018, 

promover la ciencia y el desarrollo tecnológico a partir de los resultados de investigación de 

los PTC en cuerpos académico, mediante la realización de un coloquio. En este evento se 

tuvo la presentación de 39 ponentes y una asistencia de 55 personas. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

SÁNCHEZ MEZA KARMINA
¿Cuáles son los factores de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades no transmisibles 
en estudiantes universitarios?

CIENCIAS DE LA SALUD X

TEJEDA GONZÁLEZ JUAN 
CARLOS

Desarrollo de una Aplicación para el diseño 
de Planes Estatales de Desarrollo en el 
contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible con base en la Evaluación 
Ambiental Estratégica

FACULTAD DE 
INGENIERÍA CIVIL

X

TRUJILLO HERNÁNDEZ 
BENJAMÍN

Asociación entre deficiencia de vitamina D, 
citocinas, sarcopenia y fragilidad en adultos 
mayores

CIENCIAS DE LA SALUD X

VALLEJO JIMÉNEZ BENJAMÍN
Inclusión de los procesos estocásticos como 
factor de análisis en la toma de decisiones.

FACULTAD DE 
ECONOMÍA

—

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ ERIK 
EDUARDO

Monitoreo y evaluación de s istemas 
fotovoltaicos

FACULTAD DE 
INGENIERÍA MECÁNICA 

Y ELÉCTRICA
x

VILLALVAZO LAUREANO EFRAIN

Diseño de un prototipo de inserción local con 
un Compensador Vectorial Serie (SVeC) para 
incrementar el factor de potencia en sistemas 
con cargas inductivas con monitoreo remoto

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA
X

CA-107 INVESTIGACIÓN, 
CREACIÓN, RESCATE Y 
DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS

Rescate y puesta en valor de expresiones 
musicales y dancísticas mexicanas

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 

BELLAS ARTES
—

 

Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red. 2018 
Proyectos GAC apoyados por el PRODEP

Nombre PTC Nombre del proyecto DES Atención 
Social

5º Coloquio de Fortalecimiento de la Investigación Universitaria. 2018
PTC PA Mandos medios Estudiantes Público Total

32 4 1 1 1 39
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Con este mismo fin, los profesores de tiempo completo realizaron estancias en otras 

instituciones, a través de la figura del Año Sabático, en donde desarrollaron un proyecto de 

investigación con sus pares académicos. Este año que se informa tres profesores iniciaron 

esta actividad y cuatro más la concluyeron como se observa en la siguiente tabla. 

Fuente: Informe de Labores. DiGeDPA. 2018. 

En el Nivel Medio Superior fueron variadas las actividades de divulgación y difusión 

científica en las que participaron profesores y alumnos. Con su realización se pretende 

contribuir a la actualización sobre los avances de la ciencia, promover su interés, cambiar la 

percepción que se tiene de la misma y fomentar el estudio de carreras de las áreas 

correspondientes. 

Es así que, profesores  de física, matemáticas y estudiantes de la  Facultad de Ciencias y 

alumnos de bachillerato recibieron entrenamiento de un grupo de investigadores visitantes 

de la  Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, como parte de las actividades 

Profesores en Año Sabático. 2018
Nombre UA Adscripción Institución destino Periodo

Emeterio Franco 
Pérez

Escuela de 
Mercadotecnia

Universidad Autónoma de 
Querétaro

1 enero de 2018 al 31 
de enero de 2019

Karla Yolanda 
Covarrubias Cuéllar

Centro Universitario de 
Investigaciones 
Sociales (CUIS)

Universidad Municipal de 
Sao Caetano do Suol 

(USCS), Sao Paulo, Brasil

1 agosto de 2018 al 1 
de agosto de 2019

Sara Aliria Jiménez 
García

Facultad de Pedagogía
Universidad Estatal de San 

Francisco, California, 
Estados Unidos

1 septiembre de 2018 
al 31 de agosto de 

2019

Juan Flores Preciado
Escuela de 

Mercadotecnia
Universidad de Sonora

1 febrero de 2017 al 31 
de enero de 2018

Ana Isabel Zermeño 
Flores

Centro Universitario de 
Investigaciones 
Sociales (CUIS)

University of Leicester, 
Universidad de Rovira i 
Virgili y Universidad de 

Aguascalientes

7 agosto de 2017 al 31 
de julio de 2018

Carlos Ignacio Villa 
Velázquez Mendoza

Facultad de Ingeniería 
Civil

Departamento de Ingeniería 
Mecánica, Universidad de 

Zaragoza, Zaragoza, España

31 julio de 2017 al 30 
julio de 2018

Alexandra Cristina 
Pita González

Centro Universitario de 
Investigaciones 
Sociales (CUIS)

Colegio de México
1 agosto de 2017 al 31 

de julio de 2018

  

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA Página !  de !116 165



INFORME DE LABORES 2018

académicas realizadas entre ambas instituciones para fomentar la ciencia y despertar el 

pensamiento crítico.  

Además, en el marco de un convenio de cooperación académica entre la Universidad de 

Colima y la Universidad Iberoamericana, se llevó a cabo la visita del experto Salvador 

Carrillo Moreno, quien realizó una clase muestra en la que presentó los últimos avances en 

el Área de Física y realizó una visita virtual al laboratorio Fermilab para estudiantes y 

profesores. Cabe resaltar que este laboratorio es el encargado del acelerador de partículas 

más importante de Estados Unidos y que en sus instalaciones se lleva a cabo uno de 

los proyectos internacionales más ambiciosos de las últimas décadas, el Deep Underground 

Neutrino Experiment  (Experimento de Neutrinos a Gran Profundidad, DUNE), en el 

que participan investigadores y alumnos de la Universidad de Colima. 

La Facultad de Ciencias convocó al 5to. concurso “Silvia Torres de Física y Matemáticas” 

dirigido a estudiantes del nivel medio superior, el concurso consistió en un examen escrito 

(individual) con problemas de física y matemáticas a resolver con soluciones creativas y 

dirigido a estudiante puede cursar cualquier semestre de educación media superior. Los 

alumnos ganadores fueron: Primer Lugar Bruno Gutiérrez Chávez, del Bachillerato 4; 

Segundo Lugar Carlos Zamora Ortega, del Bachillerato 1 y Tercer Lugar Christian Mendoza 

Martínez, también del Bachillerato 4; quienes fueron acreedores a un premio diferenciado 

según su lugar como: laptops, tabletas, cámaras GoPro, colecciones de libros, así como una 

beca completa para estudiar la Licenciatura en Física o Matemáticas  en la Facultad de 

Ciencias en la U de C (a cada uno de ellos).  

Otro de los concursos en este periodo fue el de Loro Matemático 2018 convocado por la 

Facultad de Ciencias de la Educación.  Participaron 21 equipos de alumnos de bachilleratos 

de Colima y Jalisco, resolviendo problemas y realizaron actividades de aplicación práctica de 

las Matemáticas. Los equipos del Bachillerato No. 1, del Bachillerato No. 4 y del Colegio 

Anáhuac, fueron los ganadores del primero, segundo y tercer lugares, respectivamente. 

En mayo se llevó a cabo en las instalaciones del Archivo Histórico de nuestra institución el 

Concurso Technovation Challenge 2018, evento en etapa regional, con la participación de 

16 equipos de diferentes planteles e instituciones educativas del Estado. Siendo ganadores 

del segundo y tercero lugares equipos de bachilleratos de la Universidad de Colima: las 

chicas de “Colima presente true” del Bachillerato 2 y el equipo “Army” del Bachillerato 31, 

respectivamente.  
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En este año que se informa se ha trabajado junto con la Coordinación de Investigación 

Científica en diversas actividades en temas de divulgación, como fueron: La Dra. Dulce 

Vargas en el Bachillerato 5 y el Dr. Alfredo Aranda en los Bachilleratos 22 y 30. 

El Centro de Estudios de Género y la Coordinación de Investigación Científica (CGIC) 

realizaron la Feria de Carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas STEM, 

por sus siglas en inglés), con el propósito de involucrar a estudiantes mujeres de secundaria 

y bachillerato en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se ofrecieron 

cuatro actividades específicas: la Expo divulgación de carreras, la conferencia magistral 

“Mujeres en ingeniería y ciencias básicas”, talleres STEM, así como actividades organizadas 

y presentadas por alumnas, investigadoras o especialistas en estas áreas. 

También estudiantes del Bachillerato Técnico Número 18 del Campus de Coquimatlán con 

apoyo de un profesor, representaron a nuestra institución en el Evento de Muestra y 

Premiación del Concurso de Cortometraje para el Nivel Medio Superior de la Región Centro 

Occidente, que convocó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y que se realizó en la Universidad de Guadalajara. Con el 

cortometraje “Origen e Historia de las Danzas en Coquimatlán” los jóvenes Luis René Cortez 

Gutiérrez, Carlos A. Tejada García, Vicente Rosales Ávalos y Édgar Cárdenas Jiménez y su 

profesor Hesed Sinaí Cisneros Olivera, lograron llegar a la etapa final. 

Por su parte, la Dirección General de Educación Superior participó en el proceso de 

selección para obtener apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

para la realización de proyectos orientados al fomento de vocaciones científicas y 

tecnológicas de niños y jóvenes mexicanos. En nuestro caso, se envió solicitud para realizar 

un Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores y se atendieron puntualmente los 

requerimientos de la convocatoria 2018, logrando que nuestro proyecto fuera uno de los 

112 seleccionados a nivel nacional. 

La convocatoria del Encuentro fue dirigido a estudiantes de los últimos semestres que 

contaban con sus proyectos de investigación o desarrollo tecnológico. La invitación, 

también, se hizo llegar a otras instituciones de educación superior del Estado y de la región. 

El Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores, se llevó a cabo los días 13 y 14 de 

septiembre y contó con la participación de 230 estudiantes asistentes procedentes de los 

diferentes planteles de la Institución. 

En total se recibieron 117 trabajos, los cuales fueron revisados con detalle y 87 de ellos 

cumplieron con los requerimientos de la convocatoria. Es importante destacar que en esta 

ocasión se contó con la participación de trabajos de estudiantes del Instituto Superior de 
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Educación Normal del Estado de Colima, del Centro Universitario de la Costa Sur y del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora. 

Finalmente, para apoyar la gestión de recursos e infraestructura para los programas de 

investigación, innovación y transferencia tecnológica que contribuyan al desarrollo 

sostenible de la institución y la entidad, así como de conocimiento científico de alto nivel, a 

partir de la línea de acción coordinar el proceso general de incorporación del personal 

académico a la institución, se ha trabajado en el proceso de incorporación de personal de 

tiempo completo a la institución mediante convocatorias para ocupar plazas otorgadas por 

la SEP. Asimismo, se realizó un análisis de la base de datos de profesores de tiempo 

completo con respecto a los profesores registrados en PRODEP, con la finalidad de validar 

los nombramientos, así como depurar la información con respecto a sus datos y 

compromisos signados por los PTC con la institución. Este año que se informa, no se ha 

convocado a la incorporación de nuevos PTC, por lo tanto, las acciones se replantearán para 

el siguiente año, si se otorgan plazas de acuerdo a las políticas educativas. 
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EJE III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Servicio Social y Práctica Profesional 

La formación integral del estudiante es de suma importancia para la institución por lo que 

dentro de los lineamientos de Servicio Social Universitario (SSU), Servicio Social 

Constitucional (SSC) y Práctica Profesional (PP), este año se mejoraron los procesos que 

conllevan estas tres materias y  trabajamos en la concientización de la importante labor que 

realiza cada una de las personas involucradas en los procesos y en fomentar entre la 

comunidad estudiantil la trascendencia del registro, desarrollo y acreditación del SSU, SSC y 

PP, a través de una campaña de difusión apoyada por la Coordinación General de 

Comunicación Social, Televisión Universitaria y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad de Colima, en los diferentes medios de comunicación institucional como son, 

radio, redes sociales y la página web de la Dirección General de Servicio Social y Práctica 

Profesional (DGSSPP). 

Con tal fin, se realizaron visitas a los planteles para dar a conocer los lineamientos, fechas, 

procesos y aclarar dudas; se mantuvieron reuniones de trabajo con coordinadores, directivos 

y secretarios administrativos, con el fin de apoyar a los planteles y a los estudiantes en los 

procesos administrativos para mejorar los indicadores de egreso y titulación. 

Servicio Social Universitario  

Durante este año se ha trabajado de cerca con el Centro de Desarrollo de la Familia 

Universitaria (CEDEFU), la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), el Sindicato Único 

de Trabajadores de la Universidad de Colima, (SUTUC), la Federación de Egresados de la  

Universidad de Colima (FEUC) y las dependencias universitarias, propiciando la vinculación 

de estos sectores con los estudiantes a través del SSU, teniendo como resultado no solo la 

acreditación de la materia, sino también la oportunidad para que el alumno desarrolle 

habilidades que abonan directamente a su formación integral, aprendiendo de manera 

directa el funcionamiento de las dependencias universitarias y al mismo tiempo generando 

en ellos el sentido de pertenencia. 

 Esta labor viene de la mano con el apoyo y el trabajo colaborativo de los planteles de NMS 

y NS con la DGSSPP. En el semestre febrero-julio 2018 fueron 885 eventos creados para los 

estudiantes, mientras que en el de agosto 2018-enero 2019 fueron 999 eventos los que se 

pusieron a disposición del estudiantado para la acreditación del SSU, cada uno de ellos con 

el objetivo de retribuir a nuestra casa de estudios parte de lo que ella nos brinda. 
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Fuente: Informe de Labores. DGSSPP. 2018 

Servicio Social Constitucional  

El Servicio Social Constitucional (SSC) es obligatorio en las carreras técnicas, de profesional 

asociado y licenciatura en proceso de titulación. Con base en la recomendación de la 

UNESCO, los estudiantes deben cumplir con su formación integral, realizar actividades 

prácticas en ambientes diferentes al de su formación para el enriquecimiento de su perfil 

profesional, cumpliendo con un total de 480 horas en un plazo no menor de seis meses y no 

mayor a dos años. 

Actividades principales en el Servicio Social Universitario. 2018

Dependencia universitaria No. de 
alumnos Actividades principales

Dirección de Desarrollo 
Humano y Social

3,150 • Desarrollo Humano y Social BUPC

Dirección de Previsión 
Asistencial

460

• Murmullos en los Muros 
• Cocone Yocoya 
• Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco 
• Unidad Móvil de Salud Universitaria 
• Calidad de Vida 
• Juego, aprendo y me nutro

FEUC 83 • Apoyo a Dependencias Universitarias y sectores internos

DGSSPP 2,623

• Brigadas: de reforestación, mantenimiento de espacios 
comunes, reciclado, cuidado del medio ambiente de la 
Dirección General de Servicio Social y Práctica 
Profesional, en coordinación con planteles y el Centro de 
Desarrollo de la Familia Universitaria.

SUTUC 67 • Apoyo en diferentes actividades propias del SUTUC.

DGCFD 109 • Selección Deportiva Universitaria

Varias 1,637

• Apoyo a dependencias universitarias, atendiendo las 
actividades propias que se realicen en sus espacios; estas 
tienen que ver principalmente con su función 
primogénita y con proyectos específicos.

Planteles 6,210
• Tutorías, apoyo a docentes, proyectos específicos, 

mantenimiento en sus instalaciones.

FEC 2,501
• Actividades con la finalidad de que los estudiantes 

reintegren un poco a la sociedad lo mucho que 
aprenden.

Total 16,840
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En el año que se informa un total 718 estudiantes realizaron el SSC en el nivel medio 

superior y 1,064 estudiantes en nivel superior.  

Fuente: Informe de Labores. DGSSPP. 2018 

Según se aprecia en la tabla, en el ciclo escolar febrero - julio 2018 fueron 596 estudiantes 

los que prestaron su servicio social constitucional, mientras que en el presente semestre 

(agosto 2018 - enero 2019), los registrados son 1,182 estudiantes de ambos niveles 

educativos, haciendo un gran total de 1,782 prestadores de SSC.  

De igual manera, se observa que la prestación del SSC tiene como primera opción la 

Universidad de Colima, seguido del sector público y en menor medida el sector educativo 

externo y el sector social. 

Es importante señalar que, al preguntar a los estudiantes acerca de sus experiencias y 

aprendizajes durante la prestación del SSC, ellos han quedado satisfechos debido a que son 

tomados en cuenta para desarrollar actividades que refuerzan su aprendizaje, además de 

que se sienten útiles pues en estos espacios les permiten poner en práctica conocimientos 

adquiridos en su formación académica profesional, lo cual propicia una visualización de lo 

que el mundo laboral necesita y lo que ellos podrían aportar.  

Práctica Profesional 

La práctica profesional tiene como parte de  sus objetivos contribuir a la formación integral 

del estudiante a través del fortalecimiento de las competencias específicas relacionadas con 

el diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de actividades propias de su ámbito 

profesional, fortalecer la pertinencia social de los programas educativos de licenciatura, 

promover mecanismos de vinculación con los sectores público, privado o social y favorecer 

la inserción del egresado en el mercado ocupacional.  

Ante estos objetivos y como parte de los lineamientos establecidos este año se ha 

fortalecido la relación a través de convenios específicos de práctica profesional con las 

Prestadores de Servicio Social Constitucional por Sector. 2018 

Periodo

Sexo Sector Educativo
Sector 
Público

Sector 
Social

Total 
prestadores 

SSCH M Interno 
(UCOL)

Externo 
(SEP)

Febrero – julio 2018 284 312 283 0 319 14 596

Agosto 2018-enero 2019 569 617 534 96 462 74 1,186

Total 853 929 817 96 781 88 1,782
% 47.9 52.1 45.8 5.4 43.8 4.9 100
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instituciones y organismos locales, regionales, nacionales y del extranjero, buscando ampliar 

las oportunidades a los estudiantes como practicantes realizando actividades acordes con el 

perfil profesional, como lo podemos ver en la tabla que se muestra a continuación. Durante 

el 2018, fueron 1,783 los prestadores de práctica profesional en espacios del sector 

educativo, público, privado y social. 

 Fuente:	Informe	de	Labores.	DGSSPP.	2018 

Es importante señalar que los estudiantes registrados en el presente ciclo escolar, iniciaron 

sus actividades en agosto o septiembre, por lo que la conclusión de las mismas es el 

próximo año. 

Ante estos objetivos y como parte de los lineamientos establecidos este año se ha 

fortalecido la relación a través de convenios específicos de práctica profesional con las 

instituciones y organismos locales, regionales, nacionales y del extranjero, buscando ampliar 

las oportunidades a los estudiantes como practicantes realizando actividades acordes con el 

perfil profesional.  

Durante el 2018, fueron 1,783 los prestadores de práctica profesional en espacios del sector 

educativo, público, privado y social. El sector con mayor porcentaje de estudiantes 

prestadores de PP es el sector público, seguido de la pequeña empresa y la Universidad de 

Colima, además, es posible apreciar la incorporación a medianas y grandes empresas. 

En el semestre enero-julio 2018 como resultado de esta evaluación podemos mencionar que 

el 97.96% de los evaluados considera que al realizar la práctica profesional se adquiere 

mayor solidez en los conocimientos de la carrera profesional, el 94.14% consideran que 

adquieren más experiencia y ponen en práctica la teoría obtenida en clases. El 93.25% de 

los practicantes realizaron la práctica profesional en espacios relacionados con su formación 

o carrera y el 96.45% se encuentran satisfechos del lugar donde realizaron sus prácticas 

profesionales. Con estos datos podemos concluir que los estudiantes ven un beneficio 

Prestadores de Práctica Profesional , por sector. 2018

Periodo
Sexo Sector Educativo Sector 

Público
Sector 
Social

Sector Privado (Empresa) Total 
de PPH M UCOL Externo Micro Pequeño Mediano Grande

Febrero – 
julio 2018

497 618 150 18 347 22 190 308 30 50 1,115

Agosto  
2018 - enero 

2019 
321 347 142 27 135 28 42 82 123 89 668

Total 818 965 292 45 482 50 232 390 153 139 1,783

% 22.9 27.1 8.2 1.3 13.5 1.4 6.5 10.9 4.3 3.9 50
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inmediato para su formación al momento de realizar sus prácticas más que ver la práctica 

como una materia para acreditar dentro de su plan de estudios. 

Si bien tener esta información por parte de los estudiantes es importante, lo es aún más 

tener una retroalimentación por parte de las instituciones y empresas en las que están 

inmersos nuestros estudiantes y que hasta el momento no se cuenta con un instrumento que 

nos permita tener esta valiosa información. Por ello se ha propiciado el acercamiento con 

algunas de las empresas del estado invitándolas a participar en el panel para estudiantes, 

egresados, empresas y/ó instituciones en el marco del 8º Foro de Servicio Social y 3º de 

Práctica Profesional realizado en el Centro de Tecnología Educativa de la Universidad de 

Colima, Campus El Naranjo en Manzanillo.  

Adicionalmente, para la acreditación de esta materia, 137 estudiantes de la institución 

realizaron estancias profesionales en instituciones y empresas nacionales y una más 

internacional, en diferentes áreas. El detalle de la información se incluye en la tabla.  

Prestadores de Práctica Profesional en modalidad de Estancia Profesional. 2018 

Periodo
Estudiantes Tipo Mencione los lugares donde se realizó la Estancia 

ProfesionalH M Nacional Internacional

Febrero – 
julio 2018

109 24 133 0

*BEST WESTERN HOTEL CEBALLOS 
*LA MANO DEL MONO 
*MUSEO REGIONAL DE HISTORIA DE COLIMA 
*EXPERIENCIA XCARET 
* HOTEL CAMINO REAL  
*AFRICAM SAFARI 
*CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO TANTAKIN DE FIRA 
*CENTRO DE SALUD EQUINA, S.C. 
*CLÍNICA DE EQUINOS CONTADERO 
*CLÍNICA PARA ANIMALES DOCTORES LADRÓN DE GUEVARA. 
*CLÍNICA VETERINARIA DE COLIMA 
*CLÍNICA VETERINARIA DEL BOSQUE 
*CLÍNICA VETERINARIA MASCOCENTRO 
*COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 
*COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE 
COLIMA, S.C. 
*DIRECCION GENERAL DE ZOOLOGICOS Y VIDA SILVESTRE 
*GRUPO INDUSTRIAL PROAVICOL S.P.R. DE R.L. 
*GRUPO LA MAJADA DE COLIMA 
*GRUPO MIRASOL DE OCCIDENTE S.A DE C.V 
*GRUPO NU-3 
*HACIENDA SANTA BÁRBARA 
*HOSPITAL DE ENSEÑANZA VETERINARIA UNAM-BANFIELD 
*HOSPITAL VETERINARIO ARBOLEDAS 
*HOSPITAL VETERINARIO DE ESPECIALIDADES ANIMAL CARE 
*HOSPITAL VETERINARIO GUADALAJARA 
*JIATSI PRODUCTORES S.P.R DE R.L 
* LOS PIONEROS DE LA SABANA S.C. DE R.L.C.V 
*MAIN VET CENTER 
*PETHOUSE 
*RANCHO GANADERO HERRERA 
*RANCHO HIGUERILLAS 
*UNIDAD MÉDICA VETERINARIA 
*UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (DEPARTAMENTO DE 
PATOLOGÍA VETERINARIA) 
*VETERINARIA ZOO VITAE
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Fuente:	Informe	de	Labores.	DGSSPP.	2018 

Fuente:	Informe	de	Labores.	DGSSPP.	2018 

Seguimiento a Egresados  

A partir de enero de 2018, el Programa Institucional de Seguimiento a Egresados (PISE) 

quedó bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Docencia y atiende el proceso 

Agosto  
2018-enero 

2019
2 3 4 1

*UNIVERSIDAD DE COLIMA, ESC. DE TURISMO Y GASTRONOMIA 
*DODO CAFÉ COCTEL BAR 
*CAPITANIA DE PUERTO   
*GRAND HYATT PLAYA DEL CARMEN RESORT 
*4TH SOURCE 
*BRIGHTCODERS CONSULTING S.A. DE C.V. 
*CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 
*CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
ENSENADA 
*CENTRO DE REINSERCION SOCIAL COLIMA 
*CLOUDAPP, INC 
*COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
*DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
*DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS EDUCATIVOS 
*DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS 
*DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
*DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
*DITA SOFTWARE & ELECTRONICS 
*EMERGYS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
*ENTRENAMIENTO Y *EVENTOS MAGMA S. DE R.L. DE C.V. 
*FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES COLIMENSES 
*IBM DE MÉXICO, S. DE R.L 
*INGENIO DE QUESERIA S.A. DE C.V. 
*INSTITUTO COLIMENSE DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO (I.C.S.I.C) 
*INTEGRADORA ADUANAL Y DE SERVICIOS *WOODWARD, S.A. DE C.V. 
*KARAOKULTA SAPI DE C.V. 
*KIOTECH S.A. DE C.V. 
*MAGMA LABS 
*MALDONADO SOFTWARE S.A. DE C.V. 
*MAQPORT INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V 
*MGDC S.C. 
*MONTECRISTO DATA *MINING S.A. DE C.V. 
*NEXTLINE S.C. 
*PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
*PROYECTOS CSI 
*SECRETARIA DE SALUD, SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
*TAIRDA INNOVATIONS, S.A. DE C.V 
*TANGOSOURCE 
*TERMINAL MARÍTIMA HAZESA 
*UNIVERSIDAD DE COLIMA- FACULTAD DE TELEMÁTICA 
*UNIVERSITY OF ILLINOIS AT SPRINGFIELD 
*VAUXOO SA DE CV

Total 111 27 137 1

Prestadores de Práctica Profesional en modalidad de Estancia Profesional. 2018 

Empresas beneficiadas por Práctica Profesional, Residencias o Estadías. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de empresas 
beneficiadas por 

prestadores de práctica 
profesional, residencias o 

estadías (NS)

(Número de empresas beneficiadas por prestadores 
de práctica profesional, residencias o estadías 
registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM 
en el año N / 

830
40.488

Total de empresas registradas por el INEGI en la base 
de datos SIEM en el año N)* 100 2,050
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de seguimiento a egresados de nivel medio superior, superior y posgrado. Por ser un 

programa de alta relevancia institucional, se encuentra certificado desde el año 2014 bajo 

los estándares de la Norma de Calidad ISO 9001:2008; en mayo de 2018 obtuvo su 

certificación con la norma ISO 9001:2015. 

En este apartado se presentan los resultados de los dos instrumentos que se aplican 

formalmente en todos los bachilleratos y planteles de educación superior que cuentan con 

programas educativos con egresados. Para este informe, se consideran los resultados de la 

Ficha de Egreso 2018 que corresponde a los estudiantes egresados en el año 2018 y la 

encuesta de seguimiento considera la generación egresada en el 2016. 

Reporte de Ficha de Egreso 2018 

La Ficha de Egreso es un instrumento que debe aplicarse a todo estudiante (bachillerato, 

licenciatura y posgrado) universitario próximo a egresar, con fines meramente académicos e 

institucionales. Este instrumento nos permite generar la base de datos de las y los egresados 

de la Universidad de Colima, por lo que la información aquí recabada es fundamental para 

que en lo sucesivo la institución pueda realizar un contacto efectivo y permanente con sus 

egresados. 

La aplicación de la Ficha de Egreso 2018 inició en el semestre agosto 2017 – enero 2018 

con los programas educativos que tienen egreso en el mes de enero y culminó en el 

semestre febrero-julio 2018 con los con programas educativos con egreso en el mes de julio. 

En el nivel medio superior se consideró la participación de 32 bachilleratos universitarios, la 

Escuela Técnica de Enfermería y el Instituto Universitario de Bellas Artes; en el nivel superior 

se consideraron 64 programas educativos y 22 en posgrado, mismos que se muestran en la 

siguiente tabla. 

Fuente: Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados (SISE). CGD. 2018 

Como se aprecia en la tabla anterior, institucionalmente, logramos el 93% en la aplicación 

de la ficha de egreso a los estudiantes que culminaron su programa en 2018, superando la 

meta establecida del 90% por año. Tanto el nivel medio superior como superior alcanzaron 

Seguimiento de egresados. Ficha de egreso. SISE. 2018
Nivel educativo Estudiantes registrados SIE Estudiantes que respondieron Porcentaje

Media superior 4,344 4,143 95.37

Licenciatura 2,473 2,276 92.03

Posgrado 236 146 61.86

7,053 6,565 93.08
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un porcentaje de aplicación superior al 90%; sin embargo, el posgrado muestra un rezago, 

lo que representa un área de oportunidad para el PISE. 

De la información recabada con la ficha de egreso es importante mencionar la relacionada 

con la identidad universitaria que rescata el grado de satisfacción que tiene el futuro 

egresado sobre la institución, carrera y sentido de identidad generado durante tu trayectoria 

escolar en la Universidad de Colima. Son relevantes los resultados obtenidos en el nivel 

medio superior y superior de la siguiente pregunta ¿Recomendarías estudiar en la 

Universidad de Colima a tus amigos y familiares?: 

La gráfica nos revela que más del 90% de los estudiantes próximos a egresar recomendarían 

estudiar en la Universidad, lo que nos demuestra el alto grado de satisfacción que tienen los 

alumnos con la educación brindada por su institución educativa.  

Reporte de Encuesta de Seguimiento 2016 

La encuesta de seguimiento se aplica al año de egreso y es la segunda etapa del PISE; 

representa el primer acercamiento que tiene la Universidad de Colima con sus egresados 

con la intención de conocer su ubicación, desarrollo personal, titulación, pertinencia y 

congruencia de sus estudios con su desarrollo profesional. 

Los resultados presentados corresponden a la generación que egresó en el 2016 y cuyo 

periodo de aplicación de la encuesta de seguimiento culminó en diciembre de 2017. Los 

egresados que están en condiciones de contestar la encuesta de seguimiento son los que 

respondieron la ficha de egreso; de esta manera, para la generación 2016 se contó con una 
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población de 6 mil 224 egresados con acceso al instrumento, de los cuales únicamente mil 

533 egresados llenaron la encuesta de seguimiento. A continuación, se muestran los datos 

con la información desglosada por nivel educativo. 

Fuente: Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados (SISE). CGD. 2018 

La tabla anterior nos muestra que el porcentaje de aplicación de la encuesta de seguimiento 

es bajo, no se alcanza la meta del 60% de instrumentos contestados, lo que representa la 

principal problemática del PISE, ya que es esta encuesta la que nos proporciona la 

información del egresado que nos permitirá tener los fundamentos para la mejora en la 

calidad de la educación y servicios que la Universidad de Colima proporciona.  

El nivel superior es el que muestra un mayor compromiso para el llenado de la encuesta de 

seguimiento, siendo nuestro mayor reto el nivel medio superior y el posgrado.  

Los principales resultados obtenidos de la encuesta, corresponden al nivel superior y 

posgrado por ser los que mayor porcentaje de aplicación presentan. 

En este sentido, la titulación representa uno de los indicadores más importantes que 

destacar, y al año de egreso se reporta un porcentaje de titulación en el nivel superior del 

82%, mientras que en posgrado es del 71%. 

!  

Seguimiento de egresados. SISE. Generación 2016

Nivel educativo Estudiantes que contestaron la 
ficha de egreso

Estudiantes que respondieron la 
encuesta de seguimiento Porcentaje

Media superior 3,943 417 10.58

Licenciatura 2,135 1,078 50.49

Posgrado 146 38 26.03

6,224 1,533 24.63

Titulados No	Etulados
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Que los egresados universitarios logren conseguir empleo es una de las principales 

preocupaciones de la Universidad de Colima, es por esto, que conocer su situación laboral 

es de gran importancia y representa uno de los indicadores más relevantes dentro del 

seguimiento de egresados.  

En la generación con egreso en 2016 se registra que más del 70% de los egresados de 

ambos niveles encontraron trabajo durante el primer año de egreso. 

!  

Aun cuando el porcentaje de empleabilidad es bueno, la relación que existe entre la 

formación recibida y la actividad laboral que desempeñan no es del todo aceptable, ya que 

el mayor porcentaje de egresados manifestaron que existe nula o poca relación, situación 

que nos refleja una problemática que no debe ignorarse y que ha sido atendida en las 

recientes reestructuraciones y/o actualizaciones de los planes de estudio de nuestra 

institución, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación que brinda la Universidad 

de Colima y ofrecer programas educativos pertinentes y fundamentados en un contexto real 

que permita reducir la brecha entre empleo y formación recibida. 

Sí No
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!  

El grado de satisfacción reportado por los egresados con respecto a la formación recibida es 

alto, ya que en ambos niveles más del 80% de egresados expresaron que la formación 

recibida es de excelente a buena, como se muestra en la siguiente gráfica. 

En conclusión, el PISE resulta indispensable para la institución, ya que permite identificar las 

tendencias del mercado y situación laboral de quienes terminan sus estudios; las fortalezas, 

debilidades y necesidades de actualización para el desempeño profesional. Todo esto, es 

medular para la creación, reestructuración y/o actualización de los planes y programas de 

estudios. 

Nula Poca Regular Alta Total
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El PISE tiene grandes retos y uno de ellos es lograr que funcione correctamente en los tres 

niveles educativos, ya que el nivel medio superior aún no tiene la participación y resultados 

esperados con relación a la aplicación de la encuesta de seguimiento. Es necesario una 

reestructuración, por lo que actualmente el programa se encuentra en fase de evaluación 

para la elaboración de un diagnóstico que nos proporcione los fundamentos para su mejora. 

Convenios formalizados para el desarrollo de la innovación, 
emprendimiento y desarrollo tecnológico 

En nuestra institución se privilegia la vinculación efectiva de los planteles educativos, centros 

e institutos en la promoción del desarrollo humano de una manera sostenible y equitativa a 

través del aprendizaje para la vida y el trabajo, por lo que en la Dirección General de 

Educación Continua desarrollaron acciones con empresas locales, dependencias 

gubernamentales estatales y federales, organismos descentralizados, organismos patronales, 

así como Institutos políticos.  

Derivado de lo anterior se obtuvieron diversas acciones de capacitación que permitieron a 

los usuarios adquirir o reforzar competencias en diversas áreas, así como la generación de 

convenios y contratos específicos que beneficiaron a 815 personas. 

Seguimiento de egresados. Desempeño y ubicación laboral. 2018

Indicador Variables del indicador
Logrado

Número Porcentaje

Porcentaje de satisfacción de los 
empleadores sobre el desempeño de 
los egresados

( N ú m e r o d e e m p l e a d o r e s 
encuestados que se encuentran 
satisfechos con el desempeño de los 
egresados /

SD
SD

 Total de empleadores encuestados) * 
100 SD

Porcentaje de egresados que laboran 
en su área de competencia

(Número de egresados de l a 
generación N-2 que laboran en su 
área de competencia / 

SD
SD

Número total de egresados de la 
generación N-2) * 100. SD

Vinculación de dependencias con empresas locales, regionales y nacionales. 2018

Empresa Tipo Principal actividad 
realizada

No. 
participaciones

Resultado de la vinculación

Tecnoadministración 
del Pacífico SA de CV

Local Capacitación 25

Se otorgó capacitación a una 
población específica conforme a    
necesidades detectadas por la 

empresa.
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Embotelladora Colima 
y Super Kiosko

Local Capacitación 121

Se otorgó capacitación a una 
población específica conforme a    
necesidades detectadas por la 

empresa.

Instituto 
Oceanográfico del 
Pacífico de México 

(Secretaria de Marina)

Nacional Capacitación 12

Se otorgó capacitación a una 
población específica conforme a 
necesidades detectadas por la 

empresa.

ISSSTE Nacional Capacitación 40

Se otorgó capacitación a una 
población específica conforme a    
necesidades detectadas por la 

empresa.

Gobierno del Estado/
Sistema de Justicia 

Penal
Local Capacitación 77

Se otorgó capacitación a una 
población específica conforme a    
necesidades detectadas por la 

empresa.

Terhfam, A.C. Local
Salud, asesoría, 
capacitación.

En 
desarrollo

Diplomado

Instituto Especializado 
en la Ejecución de 

Medidas para 
Adolescentes

Local Seguridad 25 Diplomado

Dra. Silvia Judith 
Montoya Solórzano

Local
Salud, asesoría, 

capacitación 85 Diplomados

Mtro. Marco Antonio 
Alvarez Sepúlveda

Local Salud, asesoría, 
capacitación

17 Diplomado

Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Estado

Local

Prevención, 
protección y 

aplicación de la 
norma ambiental

28 Diplomado

STPS 
(COPARMEX-CMIC)

Nacional
Atención y 
protección 

laboral
226 Diplomados

STJE Local
Impartición de 

Justicia, 
seguridad social

33 Diplomado

Secretaria de 
Seguridad Publica

Local Seguridad 38 Diplomado

Instituto Colimense de 
la Mujer

Local
Seguridad, 

impartición de 
justicia

48 Diplomado

Vinculación de dependencias con empresas locales, regionales y nacionales. 2018

Empresa Tipo Principal actividad 
realizada

No. 
participaciones Resultado de la vinculación
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Fuente: Informe de Labores. DGEC. 2018 

En materia de vinculación con los sectores, se destaca la participación de nuestra 

Universidad en el convenio suscrito en materia de profesionalización en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal realizado con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID por su siglas en inglés) y para tal efecto se contó con la presencia del 

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado como testigo de honor. 

Otro convenio suscrito es con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad 

Pública respecto a la prestación de servicios de capacitación académica derivado del 

Programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2018 con el fin de capacitar las diferentes áreas en 

materia de seguridad. 

Como parte de las actividades de la Dirección General de Servicio Social y Práctica 

Profesional, este año se han generado un total de 12 Convenios de Colaboración en materia 

de Práctica Profesional, de los cuales 11 son con empresas del estado y 1 con empresas a 

nivel nacional.  Actualmente se encuentran en proceso de firma 36 convenios, de los cuales 

30 son con empresas del estado, 4 con establecimientos nacionales y 2 más con 

Universidades. 

Parte de las acciones implementadas este año ha sido el de concientizar e informar a los 

directores de planteles y a los coordinadores de la materia de práctica profesional de cada 

plantel de la importancia de los convenios con los diferentes sectores, los procesos 

administrativos en relación a los convenios, esto se ha hecho a través de reuniones de 

trabajo, pláticas con los planteles y con las empresas, asesorías constantes y apoyo en la 

gestión de los convenios siendo esta dirección el vínculo directo entre el plantel y las 

oficinas del abogado general de la institución. Esto ha permitido darle a los estudiantes y a 

las empresas certidumbre de la responsabilidad que ambos tienen. Los resultados pueden 

verse reflejados en la siguiente tabla. 

Partido Revolucionario 
Institucional

Local
Participación 
ciudadana, 

capacitación
40 Diplomado

815

Vinculación de dependencias con empresas locales, regionales y nacionales. 2018

Empresa Tipo Principal actividad 
realizada

No. 
participaciones Resultado de la vinculación
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Fuente: Informe de Labores. DGSSPP. 2018 

Adicionalmente, las acciones más relevantes en las que participó Educación Superior 

durante 2018 en materia de convenios de colaboración fueron las siguientes:  

• Apoyo a las Facultades de Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Psicología y Ciencias 

Químicas, para que se lograra la renovación del convenio general de colaboración 

entre la UdeC y el IMSS, para prácticas profesionales, servicio social constitucional y 

campos clínicos. (11 convenios firmados). 

• Actualización del convenio entre la Universidad de Colima y el IMSS para ofrecer las 

especialidades en Traumatología y Ortopedia, Geriatría y Medicina Familiar (1 

convenio firmado). 

• Renovación del Convenio General de Colaboración de las Universidades Públicas de la 

Región Centro-Occidente de la ANUIES para los posgrados interinstitucionales. 

Convenios Formalizados con instancia estatales, nacionales y extranjeras
Tipo de 

convenio Nombre de la instancia con quién se firmó 
el convenio

Tipo de alianza
Objetivo del convenio

E N Ex Em I D

1 Rones Finos de Colima Establecer las bases de 
colaboración para que 
“LA EMPRESA” y “LA 

UNIVERSIDAD”, lleven a 
cabo acciones conjuntas 
a fin de colaborar en el 
proceso de formación 

integral de los 
estudiantes en sus 
respectivas áreas, a 

través de las prácticas 
profesionales de los 
estudiantes de “LA 

UNIVERSIDAD” en “LA 
EMPRESA” que les 

permita tener un 
contacto con actividades 
profesionales relevantes 
y contribuir al desarrollo 

de sus habilidades 
personales y 
profesionales

1 SELOGA México, S.C.

1
Centro Ecológico de Cuyutlán "El 
Tortugario"

1 REMA Estudios y proyectos, S.A. de C.V

1 Ferreagrícola del Pacífico, S.A. de C.V.

1 Lubricantes de la Costa, S.A. de C.V.  

1 González Guerra e Hijos, S.C.  

1
Sistemas Integrales en Internet & 
Cómputo de México, S.C.

 

1 Consorcio de protección y servicios  

1
SEED, Seguridad Privada, S.A. de C.V. 
Frutas y Más, S.P.R. de R.L.

1
Derivados e Industrializados de Coco Las 
Palmas de Tecomán, S.P.R. de R.L.

1 Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, 
INFONAVIT

11 1 0

E = Estatal      N = Nacional      Ex = Extranjero       Em = Emprendimiento       I = Innovación      D = Desarrollo
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• Nueva edición de los Lineamientos aprobados regionalmente para la operación de los 

posgrados interinstitucionales. 

• Revisión de propuesta de convenio de la Fundación Telefónica, para ofrecer MOOC a 

alumnado de la UCOL.  

• Visita de acercamiento al personal académico de la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo para determinar posibilidades de firma de in convenio de colaboración. 

Esta iniciativa fue aplazada institucionalmente.  

• Iniciativa para la firma de convenio general de colaboración con el Instituto 

Tecnológico de Colima. 

• Iniciativa y organización de gestiones entre personal académico para definir términos y 

la posterior firma del convenio específico para promover la movilidad estudiantil entre 

el ITC y la UCOL. 

• Inicio de las gestiones de la Facultad de Medicina para la firma de los convenios 

específicos de colaboración para ofrecer los dos nuevos programas de especialidad en 

colaboración con el IMSS: Geriatría y Traumatología y ortopedia. 

Activación física y acciones de promoción de vida saludable 
Durante el periodo que se informa en la DGEMS se llevaron a cabo algunas actividades que 

abonaron a la promoción de vida saludable y actividades físicas (ver cuadro siguiente). 

Fuente: Informe de Labores. DGEMS. 2018 

Identidad Universitaria                     

También en el nivel medio superior, con la finalidad de favorecer el proceso de 

incorporación, adaptación y trayectoria académica para los alumnos de nuevo ingreso, se 

replantearon los contenidos y estructura del curso de inducción en el módulo “Identidad 

Universitaria” con una orientación de sentido de pertenencia e identidad, por medio de la 

comprensión de su entorno y los elementos que lo identifican como estudiante universitario 

Actividades de promoción de vida saludable. 2018
Actividad realizada No. participantes

Participación en torneo “Juegos deportivos y culturales por el XXXVII aniversario 
del Sindicato” con equipo de fútbol

7

Consultas y seguimiento del programa de nutrición 2

9
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como: el escudo, himno, mascota y patrimonio universitarios, murales y campus de la 

institución, edificios más emblemáticos, sitio web de la Universidad y la creación de su 

correo universitario.   

De igual forma, otro de los módulos abordó el tema de “Dependencias Universitarias y 

Servicios Escolares”, en el cual se facilitaba información referente a las dependencias de 

mayor importancia para el nivel, tales como: la DGEMS, FEC, SICEUC, Becas, CEDEFU, 

Orientación Educativa y Vocacional, Difusión Cultural, CEI, Bibliotecas, Servicio Social y 

Prácticas Profesionales.  

Como parte de las representaciones institucionales, los alumnos de los bachilleratos 5 y 20 

que integran el Ballet “Mitoteliztli”, hicieron una gira de presentaciones en el Estado de 

Chiapas, donde estuvieron invitados con motivo del 450 aniversario de la fundación de San 

Cristóbal de las Casas; también estuvieron presentes en el ex convento de Santo Domingo, 

en Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y en el Municipio de Palenque. 

En el marco del Programa “Murmullos en los muros”, que tiene como propósito expresar 

sentimientos y valores que se viven en los centros escolares, este año se llevaron a cabo 

inauguraciones en diversos planteles de nuestra institución: en el Bachillerato 15 se inauguró 

el mural “Libro Abierto” diseñado por Rafael Aguayo Cervantes, estudiante de Artes 

Gráficas, quien explicó que representa la extensión del conocimiento y que muestra el saber 

que desarrolla el sentido de pertenencia social, no sólo el crecimiento personal, 

involucrando en dicho proceso la formación académica, el uso de las nuevas tecnologías, la 

información, la comunicación, el cuidado ambiental y el desarrollo humano.  

Además, en el Bachillerato 1 se inauguraron dos murales, el primero de ellos lleva por 

nombre “Nuestros colores” y muestra las costumbres y tradiciones del país; mientras que el 

segundo, titulado “Ni más ni menos”, aborda la equidad de género. Y en los bachilleratos  

23 y 27 se inauguraron los murales: “La dualidad” y “La diversidad” respectivamente. 

Alumnas del Bachillerato 1, con apoyo de una de sus profesoras encabezaron una campaña 

de donación de cabello en su plantel con objetivo de realizar la donación a la fundación 

“Casa de la Amistad” y contribuir a la elaboración de pelucas oncológicas en beneficio de 

los niños y niñas con cáncer.   

Como parte de las actividades que realiza el Voluntariado de la UdeC y el Centro de 

desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU), estudiantes de la Universidad de Colima 

colaboran en la  manufactura de pelucas oncológicas  para el  Instituto Estatal de 

Cancerología, con el fin de apoyar al Voluntariado de la Secretaría de Salud.  
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Como resultado final del trabajo conjunto de las donaciones de estudiantes de las cinco 

delegaciones, trabajadoras y mujeres de la sociedad en general, se reunieron 410 trenzas, 

mismas que entregaron al Voluntariado de la Secretaría de Salud. 

Este año, se realizó el Sexto Concurso en Voz Alta, como parte de las actividades de la 

Jornada del Libro Universitario Altexto 2018, evento en el que participaron diez estudiantes 

del Nivel Medio Superior. Los primeros lugares fueron para Jorge Luis Ayala Hernández, del 

Bachillerato 1; Karen Jaqueline Salazar Rodríguez, del Bachillerato 8; Rodrigo Cervantes 

Hernández, del Bachillerato 4; Gabriela Bazán Silva, del Bachillerato 18; y Ernesto Damián 

Aguirre Barajas, del Bachillerato 25. 

Finalmente, nuestros atletas universitarios tuvieron destacadas participaciones en eventos 

que se llevaron a cabo en competencias en el país representando a la Casa de Estudios, 

logros que se mencionan a continuación: 

• Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (JUDENEMS), Morelia, 

Michoacán:  

• Dos medallas de Javier Martínez Sánchez, estudiante del Bachillerato 4, quien ganó 

medalla de oro en la prueba de 200 metros planos, en tanto que el bronce lo logró en 

los 400 metros.  

• Medalla de Bronce de Guillermo Campos Ornelas alumno del Bachillerato 2, en la 

prueba de 110 metros con vallas.  

• El equipo femenil del voleibol del Bachillerato 8 de Manzanillo, logró la medalla de 

bronce en los Juegos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la 

Educación Media Superior (CONADEMS). 

• Olimpiada Nacional 2018:  

• Medalla de plata de Guillermo Campos Ornelas en la prueba de los 400 metros con 

vallas. 
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EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Marco Normativo 

Como parte de las acciones para la actualización del marco normativo que rige la función de 

docencia, en abril del 2018 se aprobó y difundió la Guía para la operación de los cursos 

intersemestrales de bachillerato y se ha trabajado en la mejora de ocho documentos 

normativos: 

A) Marco de convivencia escolar universitaria.  

B) Tabla de productos académicos para el programa ESDEPED. 

C) Lineamientos para viajes de estudio. 

D) Estructura organizacional de los planteles universitarios. 

E) Estatuto del personal académico. 

F) Lineamientos para el Servicio Social Universitario (Aprobado por el CUMER). 

G) Lineamientos para la Acreditación de Actividades Culturales y Deportivas (Aprobado 

por el CUMER). 

H) Reglamento de escuelas y facultades. 

Certificación de Procesos Norma ISO 

La Coordinación General de Docencia, con sus dependencias, tiene cinco procesos 

certificados con la norma ISO, referentes a la admisión en los diferentes niveles, servicios de 

educación continua y seguimiento a egresados. 

En este marco y como parte del Sistema de Gestión Integral para la certificación del proceso 

de admisión en el NMS, durante los meses de junio y julio se llevaron a cabo las auditorías 

internas en 23 de las 37 sedes de aplicación del EXANI I para revisar la documentación 

proporcionada por los aspirantes en cada plantel seleccionado. La percepción general de los 

auditores fue positiva y se obtuvo 100% en todos los rubros establecidos en el cuestionario 

de percepción. 

En el nivel superior, se recibieron los resultados de un cuestionario de ambiente de trabajo 

que se aplicó el año pasado a personal involucrado en la realización de procesos certificados 

con normas ISO. El resultado general fue de 80 puntos, que se considera bueno, sin 

embargo, se elaboró un plan de acción para atender los indicadores con menos de 80 

puntos, que son: liderazgo de la dependencia, conocimiento de objetivos y funciones, 
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capacitación, espacio físico, espacios de atención a usuarios, acceso a personas con 

discapacidad, recursos humanos, materiales y financieros para realizar el trabajo y gestión de 

la salud y seguridad.  

Se realizó una reunión para determinar las causas de la insatisfacción y se propusieron 

actividades para mejorar los procesos y espacios, desde muy simples como enviar 

información hasta complejas como adecuar los espacios en la oficina. 

Por su parte, la Dirección General de Educación Continua realizó la actualización de los 

registros y documentos necesarios para el eficiente desarrollo de los procesos 

administrativos y financieros, incluyendo en ellos las disposiciones legales necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones; es preciso destacar que con ello identificamos y damos 

cumplimiento, como institución y como dependencia, a los estándares de calidad 

establecidos para la satisfacción de necesidades de capacitación de los sectores productivos 

y sociales, que solicitan eventos de educación continua; en este sentido precisamos la 

necesidad de complementar todo el proceso de educación continua, en sus dos vertientes 

(interna y hacia los sectores). 

Finalmente, la Coordinación General de Docencia inició con la actualización de la 

información registrada en el Sistema de Gestión y atendió la auditoría interna. 

Fuente:	Informe	de	Labores.	DGEMS.	2018 

Capacitación del Personal 

Durante el año 2018, 64 elementos del personal de las diferentes dependencias que 
integran la Coordinación de Docencia, participaron en diferentes cursos, talleres y 

diplomados.  

Algunos de los eventos a los que se asistió fueron los siguientes: Seminario-Taller 

“Innovación del Servicio Social” por la ANUIES, Taller “Hacia un Lenguaje Incluyente y no 
sexista”, Taller “Estrategias de acción tutorial”, Taller “Aprender a aprender, alternativas 

Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral. 2018
Nombre del proceso Norma ISO

Admisión Educación Media Superior ISO 9001:2015

Admisión Posgrado ISO 9000-2015

Admisión Licenciatura ISO 9000-2015

Servicios de Educación Continua ISO 9001:2015

Seguimiento a Egresados ISO 9001:2015
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para una mejor calidad de vida”, Curso “ABC para la creación de proyectos culturales” y 
Curso-Taller “Instrumentos de evaluación del aprendizaje por competencias en el nivel 

medio superior”.  

También se participó en el curso de Excel II “Cálculo y formato con funciones, graficación de 

datos e imágenes con Excel 2013, manejo de las aplicaciones que ofrece google, gestión de 
emociones, toma de decisiones, desarrollo de proyectos, desarrollo de hábitos laborales 

efectivos, manejo del Word 2016, uso de servicios en la nube, característica y mejoras del 
nuevo sistema financiero, transferencias electrónicas, primeros auxilios emocionales, el 

orientador como agente de cambio educativo, estudiar lejos de casa, entre otros.  

Fuente: Informe de Labores de las dependencias adscritas a la CGD. 2018 

Premios, reconocimientos y distinciones 

Las dependencias adscritas a la Coordinación de Docencia reportan ocho distinciones 

obtenidas por su personal. Siete de ellas, otorgados por la propia institución, en 

reconocimiento a 15, 20 o 25 años de servicio prestado en la Universidad de Colima. 

Capacitación de personal universitario. 2018

Tipo de personal
Número de personal capacitado

Total
CGD DGEMS DGES DiGeDPA DGOEV DGSSPP DGEC

Administrativo 6 9 9 10 6 2 14 56

Secretarial 0 0 2 0 1 0 1 4

Servicios generales 0 1 0 0 2 1 0 4

Total 6 10 11 10 9 3 15 64

Premios, reconocimientos y distinciones. 2018

No. Nombre del trabajador(a) Dependencia Cargo del 
trabajador(a)

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción

Instancia que lo 
otorga

1
Preciado Jiménez Susana 

Aurelia
DiGeDPA Directiva

Reconocimiento al 
mérito académico

H. Ayuntamiento de 
Colima

2 Gómez Gaspar Jaime DiGeDPA
Servicios 

Generales

Medalla “Universidad de 
Colima” por 25 años de 

servicio

Universidad de 
Colima

3
Aguilar Vargas 
Guillermina

DiGeDPA Administrativa
Medalla “Gral. Pedro 

Torres Ortiz” por 20 años 
de servicio

Universidad de 
Colima

4
Vázquez González 
Guillermo César

DiGeDPA Administrativo
Medalla “Gral. Pedro 

Torres Ortiz” por 20 años 
de servicio

Universidad de 
Colima
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Fuente:	Informe	de	Labores	de	las	dependencias	adscritas	a	la	CGD.	2018 

Personal en áreas centrales 

El personal que labora en las dependencias vinculadas a la docencia y en la misma 

coordinación, suman 94; de los cuales el 62.77 por ciento son mujeres y el 37.23 hombres. 

De acuerdo con la función que desarrollan, siete son directivos, 61 administrativos y 26 

catalogados en actividades de secretariado y servicios generales.  

Cuatro dependencias reportan alguna discapacidad de su personal, específicamente de tipo 

visual moderada, neuromotora y auditiva.  

5 Ruiz Ramírez Aida DiGeDPA Administrativa
Presea “Profesor José S. 
Benítez” por 15 años de 

servicio

Universidad de 
Colima

6 Óscar Delgado Sanchez DGEMS Administrativo

Presea "Profesor José S. 
Benítez" por 15 años de 
antigüedad, Universidad 

de Colima

Universidad de 
Colima

7
Víctor Javier Aldana 

Lozano
DGEC Subdirector

Reconocimiento y 
medalla por 15 años de 
servicio en la institución.

Universidad de 
Colima

8 Rosendo Sánchez Velasco DGEC Director General
Reconocimiento y 

medalla por 20 años de 
servicio en la institución.

Universidad de 
Colima

 

Personal en áreas centrales
Tipo de puesto Hombres Mujeres Total Con discapacidad*

Coordinación General de Docencia

Directivo 1 1

Administrativo 3 4 7

Otro 1 2 3

Dirección General de Desarrollo del Personal Académico

Directivo 1 1 1

Administrativo 4 8 12 5

Otro 3 2 5 3

Dirección General de Educación Media Superior

Directivo 1

Administrativo 4 4 8 8

Otro 1 1 1

Dirección General de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA Página !  de !141 165



INFORME DE LABORES 2018

Fuente: Informe de Labores de las dependencias adscritas a la CGD. 2018 

Fuente:	Informe	de	Labores	de	las	dependencias	adscritas	a	la	CGD.	2018 

Gestión 

En la totalidad de las direcciones generales integrantes de la CGD, se han utilizado las 

tecnologías como fuente de comunicación y gestión, a través del uso de plataformas 

virtuales y aplicaciones con estudiantes, docentes, personal administrativo, dependencias 

universitarias y externas. 

Entre estas herramientas se pueden mencionar: 

Directivo 1

Administrativo 5 10 15

Otro 1 2 3

Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional

Directivo 1 1

Administrativo 2 4 6 1

Otro 3 3

Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional

Directivo 1 1

Administrativo 1 1

Otro 2 6 8

Dirección General de Educación Continua

Directivo 1 0 1

Administrativo 6 6 12 1

Otro 1 2 3

Total del personal 35 59 92 20

Personal en áreas centrales
Tipo de puesto Hombres Mujeres Total Con discapacidad*

Personal universitario de áreas centrales por tipo de discapacidad. 2018
Función que desempeñan Sexo

Tipo de discapacidad*
Directivo Administrativo Otro Hombre Mujer

1 14 5 6 14 Visual moderada, neuromotora o 
auditiva
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• Portal de las dependencias en las cuales se tiene información para el público en 

general. 

• Correo electrónico, donde se tiene comunicación con los estudiantes, docentes, 

dependencias y personal administrativo. 

• Formularios, aplicación de Google para solicitar información con directivos y maestros 

a través de cuestionarios. 

• Hangouts, aplicación de Google para mantener comunicación con otras universidades 

y dependencias gubernamentales. 

• Sistema de control de prácticas de laboratorio, en donde se puede visualizar la 

aplicación de prácticas de laboratorio que son realizadas en cada plantel. 

• EDUC (Sistemas para la Gestión del Aprendizaje en Línea de la Universidad de 

Colima), plataforma tecnológica universitaria que sirve como interfaz de comunicación 

social y educativa entre docentes y estudiantes en las diferentes materias en periodos 

ordinario e intersemestral. 

• Moodle, herramienta de gestión de aprendizaje utilizada para la realización y 

aplicación de reactivos para la preparación de los exámenes PLANEA y de aprendizaje 

en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Bachilleratos. 

Convocatorias externas atendidas 

Con respecto al tema de convocatorias externas atendidas, en este periodo se dio respuesta 

a distintas instancias para la gestión de recursos financieros. Destaca la participación en el 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el 2017 (PFCE 2017) y 2018 

(PFCE 2018). Dichas convocatorias en particular fortalecieron el programa institucional en el 

ámbito académico y de infraestructura física. 

Otro tipo de intervención, se realizó con la ANUIES, el convenio México Estados Unidos 

(COMEXUS), Conacyt y la Mexican Association of Teachers or English. 

 Convocatorias externas para la obtención de recursos extraordinarios atendidas. 2018
Nombre de la convocatoria Ámbito al que 

se fortaleció
Descripción de mejoras

Coordinación General de Docencia
Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa  (PFCE 2017) Académico Alineación de los programas al modelo educativo

Dirección General de Desarrollo del Personal Académico
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Fuente:	Informe	de	Labores	de	las	dependencias	adscritas	a	la	CGD.	2018 

Planteles y dependencias que generan ingresos 

Tres dependencias de la CGD reportan su participación en actividades para la generación y 

búsqueda de fuentes diversas de financiamiento.  

En su mayoría, registran la participación en las convocatorias federales para la gestión de 

recursos y sólo la DiGeDPA señala la prestación de servicios de los que obtiene recursos 

propios, que en el año actual llegaron a 94 mil 100 pesos.  

El resto de las acciones se detalla en la tabla siguiente: 

Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa  (PFCE 2017) Académico

Desarrollo de las capacidades del personal 
académico de la institución

Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE 2018)

Académico Desarrollo de las capacidades del personal 
académico de la institución

Dirección General de Educación Media Superior

Concurso ANUIES de cuento corto 2018 Académico

Fortalecimiento de las competencias genéricas de 
los estudiantes del nivel medio superior. Mejora de 
las relaciones interinstitucionales de la Universidad 
de Colima con otras universidades del país en la 
región centro occidente.

Concurso ANUIES de Oratoria 2018 Académico
Fortalecimiento de las habilidades lectoras y de 
comunicación de los estudiantes del nivel medio 
superior.

Convenio México Estados Unidos 
(COMEXUS) SUMMIT

Académico
Desarrollo de las competencias docentes de los 
profesores de inglés del NMS de la Universidad de 
Colima.

Mexican Association of Teachers or 
English Académico

Colaboración de los profesores de inglés del NMS 
de la Universidad de Colima con profesores de otras 
universidades.

COMEXUS Stem-Regional Académico
Socialización de la convocatoria para estudios de 
posgrado con los profesores de inglés del NMS de 
la Universidad de Colima.

Dirección General de Educación Superior

Jóvenes investigadores Investigación Motivación y reconocimiento a esfuerzos 
estudiantiles en materia de investigación.

Dirección General de Educación Continua

Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa  (PFCE 2017)

Académico
PFCE 2017 Mejora de la calidad educativa de la 
Universidad de Colima con el cierre de brechas 
entre las DES

 Convocatorias externas para la obtención de recursos extraordinarios atendidas. 2018
Nombre de la convocatoria Ámbito al que 

se fortaleció
Descripción de mejoras
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Fuente: Informe de Labores de las dependencias adscritas a la CGD. 2018 

Participación en rendición de cuentas 

Desde la Coordinación General de Docencia, participamos activamente en la rendición de 

cuentas de la institución, en el caso de la DiGeDPA, con la presentación de los siguientes 

informes: 

• 4to. Informe trimestral académico y financiero del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa PFCE 2017. 

• Informe final académico del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

PFCE 2017. 

• 1er. Informe trimestral académico y financiero del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa PFCE 2018. 

Proyectos con financiamiento externo autorizado. 2018

Nombre del proyecto Monto del 
financiamiento externo

Fuente del 
financiamiento

Dirección General de Desarrollo del Personal Académico

Programa de fortalecimiento de la calidad educativa 
(PFCE 2017)

$266,471.00 Recurso federal

Programa de fortalecimiento de la calidad educativa 
(PFCE 2018)

$473,704.00 Recurso federal

Cuotas de Recuperación $94,100.00 Préstamo de aulas

Dirección General de Educación Media Superior

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en 
Planteles de Educación Media Superior, PAAGES 
2018

$799,416.00
Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior/SEP

Dirección General de Educación Superior

Mejora de la calidad educativa de la Universidad de 
Colima con el cierre de brechas entre 
las DES (PFCE 2017)

$3,252,682.00 SEP

Atención a los problemas comunes de las DES para 
el fortalecimiento de los programas 
educativos y la formación integral de estudiantes y 
profesores (PFCE 2018)

$2,899,260.00 SEP

Jóvenes investigadores $174,000.00 CONACYT

Feria de carreras STEM para mujeres $95,000.00 CONACYT

Total $8,054,633.00  
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• 2do. Informe trimestral académico y financiero del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa PFCE 2018. 

• 3er. Informe trimestral académico y financiero del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa PFCE 2018. 

• 4to. Informe trimestral académico y financiero del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa PFCE 2018. 

• Informe trimestral de transparencia por el trimestre de octubre a diciembre de 2017. 

• Informe trimestral de transparencia por el trimestre de enero a marzo de 2018. 

• Informe trimestral de transparencia por el trimestre de abril a junio de 2018. 

• Informe trimestral de transparencia por el trimestre de julio a septiembre de 2018. 

• Segundo informe semestral del Programa Operativo Anual 2017. 

• Entrega de información a la Delegación Colima para atender requerimientos de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

• Entrega de los estados financieros mensuales a la Delegación Colima durante el 

periodo de septiembre 2017 a septiembre 2018.   

• Informe de labores anual. 

También la Dirección de Educación Superior, para cumplir con las políticas y objetivos 

institucionales en materia de procesos administrativos y financieros, presentó los reportes 

correspondientes a la gestión de recursos de los siguientes fondos: Subsidio federal 

ordinario, participación en las convocatorias del CONACYT y en la coordinación del 

proyecto institucional del PFCE para el rubro de “Atención a cierre de brechas entre las 

DES”, como a continuación se indica. 

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO: otorgado a esta institución para solventar los gastos 

relativos a la asesoría a planteles de los campus universitarios a fin de mejorar procesos y 

programas educativos, que se invirtieron en lo siguiente:  

• Promoción de los procesos de admisión a nivel licenciatura y posgrado en redes 

sociales. 

• Transporte, alimentación, hospedaje, combustible y casetas para que los 

coordinadores de posgrados acudieran a entrevistas de evaluación a los programas 

presentados para su ratificación o nuevo ingreso al Padrón nacional de posgrados de 

calidad (PNPC) del CONACYT. Se incluyeron los siguientes programas:  Doctorado en 
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Ciencias Químicas, Doctorado en Ciencias Fisiológicas, Maestría en Arquitectura, 

Especialidad en traumatología y ortopedia y la Especialidad en geriatría. 

• Inscripción, Transporte, alimentación, hospedaje, combustible y casetas para que 9 

académicos de la U. de C asistieran al Congreso de Consejo Mexicano de Estudios de 

Posgrado, en el ITESO, en la ciudad de Guadalajara. 

• Inscripción, transporte aéreo y terrestre, hospedaje y alimentación para que dos 

asesoras de la DGES asistieran a la XIII edición del Foro de Evaluación Educativa 

organizado por el CENEVAL, en Boca del Río Veracruz. 

CONACYT: La DGES recibió recursos CONACYT para apoyar a la promoción de la 

formación en investigación a través de los estudios de posgrado en todas las áreas 

científicas y tecnológicas, y para la incursión de un mayor número de mujeres en las 

disciplinas de Ingeniería, Tecnología y Ciencias básicas:  

• El Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores  

• Feria de carreras STEM para mujeres estudiantes, proyecto conjunto con el Centro 

Universitario de Estudios de Género.  

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017: el 

proyecto concluyó en mayo de 2018, por lo que se ejerció este año parte de los recursos, 

en: 

• Se adquirió un equipo para ampliar la cobertura de acceso inalámbrico a Internet en la 

DGES, utilizable también en otros espacios, cuando se requiera.  

• Se apoyó a 3 alumnos de posgrado para asistir a estancias de investigación nacionales 

de corta duración.  

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2018: En este 

año se ejercieron recursos en las siguientes acciones:  

• Se adquirió bibliografía especializada para preparación de examen TOEFL. 

• Pago de diseño e implementación de una plataforma que contribuya a la inserción 

laboral de estudiantes de los últimos semestres de licenciatura. 

• Pago conferencistas en temas motivacionales para estudiantes que están por egresar.  

Por su parte, la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, en el ejercicio 

PFCE 2018, cumplió con los objetivos particulares al destinar el recurso para la capacitación 

del personal con el fin de fortalecer estrategias de apoyo y acompañamiento académico en 
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beneficio de las y los estudiantes, para ello se realizaron gestiones para recibir a instructores 

nacionales para la impartición de los talleres "Primeros auxilios emocionales", "Tutor de 

pares" y "El orientador como agente de cambio". Con la finalidad de socializar este evento 

académico dirigido a las y los orientadores educativos y profesores-tutores de la Universidad 

de Colima, se hizo llegar la invitación al personal involucrado en la trayectoria escolar de los 

estudiantes y en lo que respecta la DGSSPP en el mes de abril de 2018 se obtuvieron los 

resultados de la auditoría por parte de la Contraloría General de la Universidad, teniendo 

cinco observaciones que involucran directamente el actuar de 4 planteles de NMS y 2 de 

planteles de NS en relación con el servicio social universitario, las cuales ya fueron 

atendidas. 
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EJE V. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
Programas educativos en idioma inglés 

En el nivel medio superior, el Bachillerato Bilingüe es el único Programa que se imparte en 

idioma inglés las materias del área de ciencias experimentales. Además, ofrece el idioma 

francés y el chino como materias optativas. 

En el nivel superior se imparte la carrera en Negocios Internacionales en idioma inglés y 

para el resto de los programas de licenciatura, el Programa Universitario de Inglés define los 

contenidos, niveles de dominio y descriptores de desempeño al ser el marco de referencia 

para la evaluación del avance en el dominio del idioma inglés. Desde la DGES se coordina el 

programa y se realiza también la capacitación del profesorado de inglés, con apoyo de la 

DiGeDPA. Los cambios más importantes de este año en el programa se muestran a 

continuación. 

Niveles de dominio y descriptores de nivel 

Los niveles ofrecidos para cursar las materias de inglés previstas en los planes de estudios se 

desprenden del referente internacional propuesto por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER) y fueron adaptados de acuerdo al número de horas 

efectivas de clase. Este año se ajustaron los niveles: el A1 por A2- y se agregó el A2+. 

Evaluación 

Los exámenes de inglés en EvPraxis ahora cuentan con sección de audio; dichos exámenes 

evalúan las siguientes habilidades: audio, estructura y comprensión lectora. La habilidad del 

habla se evalúa en clase con una rúbrica o checklist. 

Hay exámenes de seguimiento para los alumnos a partir de la generación 2016-2020 y hasta 

la fecha (generación 2018-2022). Dichos alumnos toman el examen de inglés avanzado en 

agosto, al inicio de sus estudios de licenciatura, y hacen examen otra vez en mayo para dar 

seguimiento a su avance. Los resultados les aparecen, a partir del presente semestre, en 

SICEUC.  De esa forma, los alumnos y alumnas saben en qué sección necesitan mejorar para 

lograr la meta de 450 puntos para egresar y titularse.  

A2- A2 A2+ B1- B1 B1+ B2- B2 B2+ Preparación 
TOEFL 1

Preparación 
TOEFEL II
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Los alumnos que han logrado un puntaje igual o mayor a los 550 puntos en el examen de 

inglés avanzado, TOEFL o alguna de sus equivalencias, son exentos de cursar los semestres 

de inglés que tuvieran pendientes. Sus constancias de puntuación o nivel se han subido a la 

plataforma de SICEUC en la sección de “exentos de inglés” y en forma automatizada dichos 

alumnos recibirán 10 (diez) de calificación en los semestres siguientes a dicho registro, por el 

resto de la carrera. 

Programas de curso 

Se ha realizado un ajuste en los temas gramaticales en los programas de curso, pasando de 

tres unidades por periodo de evaluación parcial, a dos unidades, para que el profesorado de 

inglés disponga de tiempo suficiente para enseñar temas del área de la carrera y los 

alumnos aprendan a leer, escribir, conversar y oír temas de sus campos profesionales con 

éxito.  

Durante el segundo semestre de este año se promueve la asistencia del alumnado a cursos, 

talleres, asesorías personalizadas, asesorías o club de conversación en los Centros 

Especializados de Idiomas (CEI). Una asistencia total de 15 horas al semestre será 

considerada como parte de la evaluación ordinaria, extraordinaria y/o de regularización con 

un valor del 15%, como un segundo instrumento de evaluación.  

Se han revisado las rúbricas o checklists incluidas en los programas de curso para que 

correspondan efectivamente a los aspectos a evaluar e incluyan temas del área de la carrera, 

según corresponda. 

Planta académica capacitada en idioma inglés  

La internacionalización de la enseñanza es un tema que también se retomó en la Dirección 

General de Desarrollo del Personal Académico al ofrecer cursos de capacitación 

especializados para los docentes de idiomas de las diferentes escuelas y facultades de la 

Universidad de Colima. Con esta actividad se apoyó la estrategia para garantizar las 

condiciones académicas para que los estudiantes desarrollen un perfil de competencia 

internacional, específicamente a la línea establecida para fortalecer la capacidad de la planta 

académica institucional en la competencia comunicativa del idioma inglés. 

En el año que se informa, se ofrecieron 22 acciones de capacitación en metodología de 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (CLIL) o similar, 13 eventos se 

ofertaron en la modalidad de curso – taller; 5 cursos y 2 talleres de conversación en inglés, 

preparación para examen TOEFL y para el diseño de planes y programas atractivos y 
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significativos, además de un panel para compartir la experiencia de internacionalización en 

la Universidad de Colima y un Foro relacionado con el uso y manejo de las tecnologías del 

aprendizaje y conocimiento para la enseñanza del idioma  inglés en la casa de estudios. Con 

estas actividades se beneficiaron 393 profesores y profesoras de la Universidad de Colima. 

Fuente: Informe de Labores DiGeDPA. 2018 

Capacitación internacional. 2018

Tipo Tema No. 
participantes

Fuente de 
financiamiento

Curso-taller Mecanismos y procesos de movilidad estudiantil 30 Sin remuneración

Curso-taller Internacionalización en casa 28 Sin remuneración

Curso-taller Academic talks young adults/adults-Colima 20 Sin remuneración

Curso-taller
La internacionalización: eje transversal en el diseño curricular 
por competencias

26 Sin remuneración

Curso-taller Academic talks young adults/adults-Manzanillo 6 Sin remuneración

Curso-taller Teaching strategies 32 Sin remuneración

Panel Experiencia de internacionalización en casa: Programa COIL 32 Sin remuneración

Curso-taller
Content and language integrated learning (CLIC) theory and 
practices

17 Sin remuneración

Curso
Designing More Attractive and Meaningful Lesson Plans and 
Course Programs 24 Sin remuneración

Foro
Forum of Learning and Knowledge Technologies in English 
Language Teaching at the University of Colima

68 Sin remuneración

Curso-taller Language tests development and examining 12 Sin remuneración

Curso-taller Mecanismos y Procesos de Movilidad Estudiantil 10 Sin remuneración

Curso-taller Preparation course for TOEFL Test: I 8 Sin remuneración

Curso Preparación TOEFL 5 Sin remuneración

Curso CAE Exam preparation 6 Sin remuneración

Curso-taller
Write a paper about the results of an investigation to be 
published in a journal

14 Sin remuneración

Curso Preparación TOEFL 4 Sin remuneración

Curso Conversación en Inglés 20 Sin remuneración

Curso-taller Construction of knowledge and Philosophy 5 Sin remuneración

Taller Education and Psychology 13 Sin remuneración

Taller
Hacking CAE: Estrategias para la acreditación del examen 
avanzado de inglés de Cambridge 5 Sin remuneración

Curso-taller Preparation course for TOEFL Test: I 8 Sin remuneración

393
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En esta misma área continuamos trabajando con la Dirección General de Relaciones 

Internacionales y Cooperación Académica para lograr la creación de un sistema que permita 

ofrecer un registro de los PTC y sus Cuerpos académicos que participan en de redes de 

colaboración y con esto, impulsar el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. 

Además, los profesores de inglés del Nivel Medio Superior están en constante capacitación. 

Los profesores participan en los cursos -diseñados ex profeso- en el marco de las Jornadas 

Académicas de cada período intersemestral. Además, recientemente recibieron capacitación 

para la obtención de la certificación FCE (First Certificate in English) y CAE (Certificate of 

Advanced English), en la que tres profesoras obtuvieron la certificación FCE y un profesor la 

certificación CAE. Los avances en certificación docente se muestran en la siguiente tabla. 

Fuente: Informe de Labores DGEMS. 2018 

En el escenario de la globalización, la internacionalización de la educación se integra a las 

funciones clásicas de las instituciones educativas, es un proceso de cambio al cual no 

debemos ser indiferentes, y en que no sólo participan profesores, sino que, se suman 

alumnos desde etapas de formación como elemento de competitividad o ampliación de 

oportunidades educativas y laborales futuras. En atención de lo anterior, en el NMS se tiene 

un total de 65 alumnos certificados por diferentes instancias, que se detalla a continuación: 

Certificación de los Profesores de Inglés. EMS. 2018
Tipo de Certificación No. Profesores

TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language) 3

CENNI (Certificación Nacional de Nivel de idioma) 2

ESOL (English for Speakers of other Langauges) 3

FCE (First Certificate in English) 22

CAE (Certificate in Advanced English) 5

TKT (Teaching Knowledge Test) 3

CLIL (Content and Language Integrated Learning) 3

COTE - ICELT (In-Service Certificate in English) 6

47

Certificación de los Profesores de Inglés. EMS. 2018
Plantel Certificaciones PET ITP FCE CAE

Bachillerato 1 23 7 16 0 0

Bachillerato 4 28 9 14 5 0

Bachillerato 8 8 2 6 0 0

Bachillerato 15 1 0 0 1 0
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Fuente: Informe de Labores DGEMS. 2018 

Por su parte, el profesorado que imparte los cursos de inglés en la totalidad de los planteles 

del nivel superior, tiene la acreditación que se indica en la tabla siguiente:  

Fuente: Informe de Labores DGES. 2018 

Fuente: Informe de Labores DGES. 2018	

Bachillerato 16 1 0 1 0 0

Bachillerato 22 2 2 0 0 0

Bachillerato 32 1 1 0 0 0

IUBA 1 1 0 0 0

65 22 37 6 0

Certificación de los Profesores de Inglés. Licenciatura. 2018
Plantel Hombre Mujer Total

CAE B2 12 27 39

CAE C1 7 16 23

DELF (Francés) 1 1 2

TOEFL B2 2 4 6

TOEFL C1 26 46 72

BEC 2 4 6

IELTS 0 4 4

TOEIC 2 2

Goethe Zertifikat (Alemán) 1 1

51 104 155

Capacitación de los Profesores de Inglés. Licenciatura. 2018
Temática Hombre Mujer Total

COTE 17 24 41

Metodología CLIL 13 19 32

TKT 1 1 2

Capacitación en temas de Competencias 1 13 14

Estudios de maestría 5 12 17

e-Tutoring 2 2 4

ICELT 0 4 4

39 75 114
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EJE VI. UNIVERSIDAD DIGITAL 
En el nivel medio superior, como cada periodo intersemestral, se ofertó el adelanto y 

reposición de materias. En esta ocasión 11 grupos desarrollaron las clases de manera virtual 

con un total de 323 alumnos atendidos.  

Además, se contó con el apoyo de la plataforma institucional EDUC, la cual contiene 

numerosas herramientas utilizadas tanto por alumnos como profesores para facilitar su 

práctica en este entorno a distancia y mantener la comunicación constante.  

La plataforma de SAESTUC, fue de amplia utilidad para los tutores y orientadores en 

actividades de carga de su programa anual de trabajo, ingreso y seguimiento a sus 

intervenciones (individual, grupal y de pequeño grupo) y como evidencia para el ingreso de 

planteles o permanencia ante COPEEMS. 

En el nivel superior, durante este año se realizaron actualizaciones a diversas herramientas, 

como: el Módulo de actividades de formación integral y el Sistema de selección de 

optativas, con la finalidad de simplificar los procedimientos para los usuarios. Se creó la 

Página Web de Apoyo a la inserción laboral con el objetivo de proporcionar información de 

interés a los estudiantes que están por egresar. También se mantuvo actualizada la página 

de Oferta educativa, para que respondiera a las necesidades de difusión del proceso de 

admisión en licenciatura y posgrado. 

Como parte de las actividades de la DiGeDPA y para contribuir al reto de la Universidad de 

Colima de conformarse como una universidad digital, ofrecimos durante este año 39 

actividades de capacitación beneficiando a 756 docentes de nivel medio superior y superior. 

Con estos cursos se busca que los profesores y profesoras incorporen las tecnologías en su 

práctica docente. 

De esta manera, se ofrecieron 28 cursos – taller; seis talleres, tres foros y un panel, todos 

relacionados con el aprovechamiento de las Tecnologías de información y comunicación y 

las Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. 

Es importante destacar la preocupación de los docentes por participar en cursos de 

capacitación relacionados con el uso y manejo de plataformas digitales y por conocer las 

diversas herramientas educativas para mejorar sus procesos de enseñanza, aprovechando los 

recursos existentes. 
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Capacitación Universidad Digital. 2018
Tipo Tema Participantes Financiamiento

Curso-Taller
Agentes TIC: estrategias prácticas para el uso de las 
tecnologías en el aula 35 Sin remuneración

Curso-Taller Uso de la Plataforma EvPraxis 2.0- Presencial 25 Sin remuneración

Curso-Taller Uso de la Plataforma EvPraxis 2.0- En línea 29 Sin remuneración

Curso-Taller Mapa Digital de México 13 Sin remuneración

Curso-Taller
Estrategias prácticas en el uso de herramientas tecnológicas en 
el aula para profesores de matemáticas 18 Sin remuneración

Curso-Taller
Control de tareas y comunicación con alumnos mediante 
TEAMS

21 PFCE

Curso-Taller
Diseño, desarrollo e implementación de MOOC en CENAT-
Coquimatlán 26 Sin remuneración

Curso-Taller
Diseño, desarrollo e implementación de MOOC en CENAT-
Manzanillo

26 Sin remuneración

Curso-Taller
Planeaciones de clase y portafolios de evidencias con 
OneNote 10 PFCE

Curso-Taller Presentaciones interactivas con SWAY y Office Mix 19 PFCE

Panel Uso de las TIC en el aula mediante una plataforma educativa 24 Sin remuneración

Taller
Aprovechamiento de las TIC´s para profesores de Arquitectura: 
Uso de las plataformas educativas con Evpraxis y google apps.

16 Sin remuneración

Curso-Taller
Desarrollo de Proyectos Integradores usando Herramientas de 
Google Apps 26 Sin remuneración

Curso-Taller
El uso de las TAC’S para el mejoramiento del proceso 
enseñanza aprendizaje

16 Sin remuneración

Curso-Taller
Plataforma Educativa EDUC, alternativa para la evaluación de 
cursos por competencias 8 Sin remuneración

Curso Sistema de gestión del aprendizaje en línea 11 Sin remuneración

Curso-Taller Tips para el aprovechamiento de Office 11 Sin remuneración

Taller
Uso de las TIC’s el control y seguimiento de competencias-
Manzanillo

16 Sin remuneración

Taller Aplicaciones tecnológicas para la educación 9 Sin remuneración

Curso-Taller ASPEL SAE 6.0 10 Sin remuneración

Taller Métodos de evaluación usando Evpraxis2 24 Sin remuneración

Curso-Taller Uso de aplicaciones tecnológicas para la educación 9 Sin remuneración

Curso-Taller Uso de plataformas Ed modo y aplicaciones Google 12 Sin remuneración

Foro Construcción de un curso en línea mediante el LMS “Moodle” 13 Sin remuneración

Taller Diseño de Materiales Mediados por Computadora 24 Sin remuneración

Curso-Taller Primer foro de tecnologías emergentes 28 Sin remuneración

Curso-Taller Acoso en internet 30 Sin remuneración
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Fuente: Informe de Labores DiGeDPA. 2018 

Curso-Taller Creación de objetos virtuales de aprendizaje 18 PFCE

Curso-Taller
Desarrollo y configuración de un curso virtual en el LMS 
“Moodle

12 Sin remuneración

Curso-Taller
Diseño de objetos de aprendizaje, aplicación de estrategias 
didácticas y uso de plataformas educativas mediadas por TIC 22 PFCE

Curso-Taller Diseño de recursos digitales para el registro de competencias 11 Sin remuneración

Foro Diseño y Desarrollo de Recursos Educativos 6 Sin remuneración

Curso-Taller Diseño, desarrollo e implementación de MOOC en CENAT 18 Sin remuneración

Curso-Taller
Diseño, desarrollo e implementación de MOOC en CENAT-
Psicología 16 Sin remuneración

Curso-Taller Entornos virtuales de aprendizaje: el uso de las redes sociales 37 PFCE

Curso-Taller
Herramientas Digitales y Buenas Prácticas Tecnológicas para el 
Trabajo Social 25 Sin remuneración

Curso-Taller
Herramientas informáticas para la mejora de habilidades 
digitales

28 Sin remuneración

taller Inteligencia emocional 22 Sin remuneración

Foro Primer foro de tecnologías disruptivas 28 Sin remuneración

Curso-taller
Uso de las TIC’s el control y seguimiento de competencias- 
Manzanillo 4 Sin remuneración

756

Capacitación Universidad Digital. 2018
Tipo Tema Participantes Financiamiento
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EJE VII. CALIDAD DE VIDA 
La Dirección General de Desarrollo del Personal Académico forma parte de los planteles y 

dependencias de la Universidad de Colima que recibieron la acreditación de Espacios 100% 

libres de humo de tabaco que expide la Secretaría de Salud. El personal que labora en la 

dependencia en su mayoría se identifica y adopta este estilo de vida saludable. 

Con la atención a las buenas prácticas en materia de prevención de adicciones y sujeción a 

los reglamentos que regulan el consumo de este producto, atendemos el objetivo de 

Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección 

civil, la cultura de inclusión y la cultura de la paz; así como, promover condiciones de calidad 

de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad 

universitaria. 

También, en este año que se informa, la DiGeDPA participó con las siguientes actividades 

para fortalecer el programa de calidad de vida en coordinación con el CEDEFU. 

Fuente: Informe de Labores DiGeDPA. 2018 

Por su parte, la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional tuvo participación 

con la organización de 28 clubes SUPERA que beneficiaron a 624 personas y la Dirección 

General de Servicio Social y Práctica Profesional colaboró en las brigadas de mantenimiento 

y señalización para discapacitados. 

Fuente: Informe de Labores DGSSPP. 2018 

Acciones de promoción de vida saludable. 2018

Acciones realizadas Número de trabajadores 
participantes

Difusión de los protocolos de seguridad y protección civil universitaria 25

Elaboración de ficha informativa por trabajador y becarios para casos de 
emergencia

25

Total 25

Participación en acciones comunitarias y de cooperación. 2018

Acciones realizadas Número de trabajadores 
participantes

Número de 
beneficiarios

28 clubes SUPERA 1 624

Brigadas de mantenimiento y señalización para discapacitados en 
las áreas de uso comunitario del campus central.

2 Comunidad 
universitaria

Total   
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Acciones que fortalecen las redes familiares y el tejido social 

En lo que corresponde a los eventos dirigidos al sector social y en el marco del Programa 

Institucional de Calidad de Vida se realizaron 17 actividades beneficiando a un total de 197 

participantes; el mayor número se encontró en los Cursos Taller: Examínate 

Matemáticamente, Arteterapia para niños de 7 a 12 años e Inteligencia emocional y musical 

para niños. Este último se llevó a cabo en las vacaciones de verano con duración de 20 

horas como respuesta a las necesidades expresadas por la población. 

También, trabajadores de las diferentes dependencias de la CGD, tomaron parte como 

asistentes y organizadores en eventos dirigidos a fortalecer los lazos familiares de los 

universitarios. Los datos al respecto se incluyen en la siguiente tabla.  

Fuente:	Informe	de	Labores	de	las	dependencias	adscritas	a	la	CGD.	2018 

Entornos incluyentes 

En el NMS, se reestructuraron los planes de estudio de Bachillerato Técnico en Música y 

Enfermera (o) general, en ambos se contemplaron elementos de inclusión, tanto en el plan 

de estudios como en los programas de asignatura. 

Por su parte, en el caso de la capacitación de docentes en temas de inclusión, los profesores 

del nivel asistieron a cursos del Programa de Inclusión que coordina el Centro de Desarrollo 

 Participantes en acciones que fortalecen los lazos familiares y tejido social. 2018

Actividades realizadas Número de trabajadores 
participantes

Número de 
beneficiarios

Día de la Secretaria 2 3

Día del Niño 7 15

Posada Navideña para Niños 5 11

Día de la Madre 3 4

Día del Padre 3 3

Talleres con padres de familia 20 529

Conferencia con padres de familia 14 5,605

Apoyo logístico para eventos con motivo del Día del Niño, 
Día de la Madre y Día del Padre

2 SD

Elaboración y distribución de 1,400 plantas medicinales: 
romero, albahaca, ruda, hierbabuena y  menta

2 SD

Total: 58 6,170
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de la Familia Universitaria CEDEFU, como parte de las acciones del Proyecto Internacional 

MUSE, y que además fortalece al Programa Institucional de Calidad de Vida. 

Dependencias universitarias acreditadas como espacios libres de humo de 
tabaco 

Como parte de las acciones para promover la calidad de vida de los trabajadores, en la 

DGEMS se realizaron las siguientes: 

• Concientización de los trabajadores y visitantes a la dependencia de las consecuencias 

derivadas del consumo de tabaco y cigarrillos.  

• Colocación de señalamientos que prohíben el consumo de tabaco en todos los 

espacios abiertos y cerrados dentro las instalaciones universitaria. 

Actividades para la promoción de calidad de vida 

En este rubro, la Dirección General de Educación Media Superior reportó su participación en 

la campaña de apoyo a los damnificados por la tormenta tropical en Sinaloa y la DGES en 

las actividades de protección civil. 

Fuente:	Informe	de	Labores.	DGEMS,	DGES.	2018	

Actividades con los Sectores Internos 

Un total de 31 trabajadores de las dependencias adscritas a la Coordinación de Docencia, 

han tenido participación con los sectores internos de la institución, especialmente con la 

FEC, la FEUC y el SUTUC.  

Las actividades respectivas se incluyen a continuación: 

Acciones de promoción de vida saludable. 2018

Acciones realizadas
Tipo de acción  Número de 

trabajadores 
participandoAS ASu AV APC BCGV DH/EB

Apoyo a los damnificados victimas de 
tormenta tropical en Sinaloa X 23

Simulacro de sismos X 19

Total 42
AS = Acciones de salud 
ASu = Acciones de sustentabilidad 
AV = Acciones de voluntariado 
APC	=	Acciones	de	protección	civil

BCGV	=	Brigadas	comunitarias	a	comunidades	y	zonas	vulnerables	
DH/EB	=	Desarrollo	humano,	intervención	en	escuelas	públicas	de	nivel	
básico
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Fuente:	Informe	de	Labores	de	dependencias	adscritas	a	la	CGD.	2018	

Actividades para contribuir a implementar la filosofía de la responsabilidad 
social universitaria 

Al interior de la DGEMS se realizaron una serie de acciones para contribuir y apoyar a la 

responsabilidad social institucional, dentro de las cuales se destacan: asistencia al servicio 

nutricional universitario de varios integrantes, donación para la rifa de “cara amiga” con la 

intención de apoyar para becas alimenticias a estudiantes con necesidad, aportaciones del 

personal en la recolección de víveres encabezada por CEDEFU para los damnificados de 

Sinaloa debido a inundaciones. 

En todas las dependencias, se llevó a cabo la concientización interna para ahorro de energía 

eléctrica y papel, aires acondicionados, luces y reguladores si uso, así como, la impresión a 

doble cara y/o en hojas de reciclaje.  

 Actividades con los Sectores Institucionales. 2018

Nombre del Sector Interno Actividad Número de 
trabajadores

Federación de Estudiantes 
Colimenses.

• Tazayudando (Becas para estudiantes) 
• Becas de movilidad estudiantil 
• Curso de capacitación sobre combate contra 

incendios

2

Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima.

• Carrera FEUC 2018 
• Jornadas de Empleabilidad y Emprendimiento 
• Página Web de Apoyo a la inserción laboral

18

Sindicato Único de Trabajadores 
de la Universidad de Colima.

• Marcha aniversario del sindicato 
• Torneos deportivos conmemorativos al 

sindicato
11

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la Universidad de 
Colima.

SD

Total: 31
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CONCLUSIONES 
El trabajo desarrollado en cada una de las instancias vinculadas a la función de docencia ha 

sido efectivo, de acuerdo con los resultados presentados a lo largo del documento. Estas 

mismas líneas también nos han permitido visualizar tareas pendientes para lograr la 

consolidación del Modelo Educativo vigente. Sin duda, estas serán nuestras prioridades si 

pretendemos generar los impactos y logros proyectados en el Plan Institucional de 

Desarrollo 2017-2021 pero, sobre todo, si asumimos la obligación de ofrecer a los jóvenes 

universitarios servicios educativos de calidad y a la sociedad, egresados formados como 

buenos ciudadanos y, al mismo tiempo, como profesionales exitosos. 

De acuerdo con la conclusiones presentadas por la Dirección General de Desarrollo del 

Personal Académico, los resultados nos han permitido posicionarnos entre las mejores 

universidades públicas del país en cuanto a la capacidad académica de nuestros profesores, 

con resultados favorables en las convocatorias del Programa de Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP), en la atención de los cuerpos académicos y sus trabajos en redes 

nacionales e internacionales, en la calidad de los productos académicos así como en el 

ingreso de nuestros PTC al Sistema Nacional de Investigadores ya que el 97% del total de 

investigadores adscritos al SNI en la entidad, son de la Universidad de Colima. 

Logros comparables se presentan en cuanto a los programas educativos de nivel medio 

superior y superior que cuentan con reconocimientos de calidad y según la perspectiva de la 

Dirección General de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación 

Superior, el impacto de las actividades llevadas a cabo durante el año 2018 se evidencia en 

la mejora de diversos procesos, que han avanzado, especialmente en lo relativo a las 

características de los nuevos planes y programas educativos. En otros casos el impacto será 

a un plazo mayor, como en el proyecto de seminarios de refuerzo de matemáticas para 

estudiantes de primer ingreso en las ingenierías, o las vocaciones científicas promovidas a 

través del encuentro de jóvenes investigadores. 

Para la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, dos fueron las acciones 

más relevantes realizadas en este año: la elaboración del diagnóstico del Programa 

Institucional de Tutoría (PIT) y el diagnóstico del Programa de Orientación Educativa. En 

cuanto al diagnóstico del PIT, en el cual participaron coordinadores de tutoría y profesores-

tutores de ambos niveles educativos, permitirá identificar la situación actual de la acción 

tutorial, sus fortalezas y debilidades, para de ahí realizar las mejoras pertinentes al programa 

y brindar servicios de mayor calidad a las y los estudiantes de nuestra universidad.  
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En este mismo sentido, el diagnóstico del Programa de Orientación Educativa coadyuvará 

en la formación integral de las y los estudiantes en todas las etapas evolutivas de su proceso 

formativo, contribuyendo en el desarrollo de competencias emocionales, sociales y 

genéricas que favorezcan a su formación.  

El balance que se hace desde la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional 

sobre el trabajo realizado, bajo la filosofía de Responsabilidad Social, resalta el amplio 

ámbito de acción que incluyó actividades de promoción, concientización y acreditación, 

incrementando con ello los índices de egreso y titulación en periodo ordinario. Así mismo, 

destaca la actualización, en coordinación con la Dirección General de Administración 

Escolar, de la plataforma del SSU para un manejo más óptimo para todos los involucrados y 

la generación de estadísticas que permitan la evaluación permanente de la materia.  

Así mismo, se continúa impulsando la firma de convenios de colaboración en materia de 

prácticas profesionales, con instancias del ámbito estatal, nacional e internacional, 

interesadas en recibir practicantes de la Universidad de Colima, o en su caso instituciones 

educativas, para brindar al estudiante un sustento legal en la ejecución de su materia, así 

como la oportunidad de acceder a otros beneficios como becas. 

En el rubro de Educación Continua, esta dirección considera como uno de sus principales 

retos, considerando las necesidades actuales de la educación, el promover la realización de 

cursos en línea apegados a las competencias laborales y profesionales. Con tal propósito, se 

inició la implementación de un entorno de aprendizaje basado en Open Source ya 

disponible para la comunidad universitaria. 

De esta manera, se pretende sentar las bases para ofertar, en un corto plazo, todo tipo de 

eventos de capacitación bajo esta modalidad, ya que la flexibilidad que otorga este tipo de 

formación educativa brinda la oportunidad de generar aprendizaje a cualquier hora del día y 

en cualquier lugar. Para ello será importante trabajar de manera coordinada con planteles y 

dependencias que cuenten con las condiciones para la creación de objetos de aprendizaje 

apegados a la normativa institucional vigente en esta materia. 

Desde la Coordinación de Docencia, reconocemos el trabajo realizado en cada una de las 

dependencias que la conforman, pues los resultados representan el esfuerzo conjunto 

emprendido por cada uno de los equipos de trabajo y la colaboración con nuestros pares, 

elementos indispensables para responder a las exigencias institucionales y sociales.  

Los invito a seguir construyendo buenos resultados como hasta hoy, en beneficio de la 

institución y nuestro entorno. 
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Así, de acuerdo con lo registrado por cada una de las dependencias universitarias, adscritas 

a la Coordinación General de Docencia, el trabajo efectuado durante el año 2018 puede 

resumirse en las acciones siguientes: 

Diez Principales acciones del 2018
No. Acciones Impacto

1
Importantes avances para la consolidación 
del modelo educativo.

Actualización y pertinencia de los 
programas educativos de la institución

2
Continuidad a los procesos de evaluación 
externa de los PE y planteles reconocidos 
por su calidad

Mejora en los servicios educativos 
universitarios

3
Evaluación y reconocimiento del desempeño 
de la planta académica.

Mejora en la atención al estudiantado

4

Capacitación a profesores-tutores, y 
docentes universitarios mediante un 
programa que atiende las directrices y 
requerimientos institucionales.

Contar con personal capacitado que 
permita ofrecer un servicio de mayor 
calidad.

5
Mejora en los procesos de ingreso, 
permanencia y desarrollo del personal 
académico.

Se tiene un seguimiento permanente al 
trabajo desarrollado por los docentes

6 Actualización del marco normativo del área 
de docencia.

Se avanzó en la actualización de 
reglamentación clave para el área.

7

Mejora de los programas de apoyo que 
requieren actualización:  Programa de 
Orientación Educativa, Programa 
Institucional de Tutoría, Programa de 
Seguimiento a Egresados, Programa 
Universitario de Inglés.

Se identificaron fortalezas y áreas de 
oportunidad que permitirán fortalecer 
estos programas.

8
Desarrollo de actividades con impacto social 
y una amplia participación de estudiantes, a 
través del SSU, SSC y PP.

Se generaron amplios espacios para la 
práctica de la responsabilidad social de 
nuestros estudiantes.

9
Fortalecimiento de la atención al sector 
social y productivo, a partir de la oferta de 
cursos presenciales.

Se incrementó la oferta de capacitación 
hacia el sector social dentro del 
programa de calidad de vida  
coadyuvando de esta manera con la 
responsabilidad social de la institución.
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Los retos para el siguiente año, se relacionan con los rubros abajo descritos, pero habrá que 

revisar otros aspectos que requieren atención para mejorar el impacto de los esfuerzos 

institucionales en la formación de los estudiantes que atendemos en nuestras aulas.  

Principales retos para el 2019

Principales retos Causas que provocan que su 
dependencia tenga ese reto

De qué manera se ve afectado el 
desempeño de su dependencia

Concluir la actualización y 
alineación al modelo de 

la oferta educativa.

Algunos planteles han 
demorado sus procesos de 

evaluación y diseño curricular.  
Dificultades para la 

integración de los equipos de 
trabajo en los planteles. 

Renuencia para renovar la 
oferta por temor al cambio 

(nuevas carreras).

Las metas institucionales no se 
cumplen.  

Hay esfuerzos infructuosos en 
los procesos curriculares que 
finalmente no se concluyen 

conforme a lo previsto.

Continuar con el diseño 
de un sistema 
institucional de 

trayectoria académica del 
personal.

Integrar la información de 
diversos sistemas; CV 
institucional, Promejor, 
PRODEP, entre otros.

Resulta complicado tanto para 
el profesor como para las 
dependencias, realizar la 

revisión y consulta de diversos 
sistemas para un mismo fin y, 

desde luego, hace más 
complejo el seguimiento a la 

trayectoria del personal 
académico.

Apoyar a los planteles en 
sus esfuerzos por mejorar 
las trayectorias escolares 

(reducción de la 
deserción y reprobación, 
mejora del rendimiento 

escolar)

Exceso de tareas a atender, 
duplicidad de funciones y 
actividades con poco valor 
agregado a los procesos 
académicos clave, que 

dificultan el poder brindar 
mayor acompañamiento y 

apoyo a planteles.

Se posponen algunas 
actividades, se realizan de forma 

somera o bien generan 
disposiciones que entran en 

conflicto entre ellas.

Ofrecer programas 
educativos, cursos y 
diplomados en línea.

Actualmente no ofrecemos  
eventos con la flexibilidad que 

permite la educación a 
distancia, lo que fortalecería la 

cobertura y difusión hacia 
todos los sectores.

Carencia de servicios educativos 
a distancia, incluso de carácter 
mixto, lo que nos deja fuera del 
mercado que el sector demanda 

y que otras universidades ya 
ofrecen.
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Atentamente 
Coordinación General de Docencia 

Octubre de 2018 
  

Vincular los programas de 
Orientación educativa, 

vocacional y tutoría.

Dificultades para el trabajo 
colaborativo en los planteles, 
entre las dependencias y por 
ende, entre dichos niveles 

organizacionales.

Se duplican funciones y 
actividades.

Operación efectiva de los 
comités de vinculación  y 
los comités técnicos de 

SSC y PP en los planteles

Dificultades para la 
organización efectiva de los 

diversos grupos de trabajo en 
planteles y dependencias.

Dificultades en la incorporación 
de estudiantes a actividades en 
escenarios naturales, incluyendo 

SSU, SSC y PP.

Necesidad de mejorar los 
procesos académico 

administrativos  a través 
de recursos informáticos 

integrados y que 
respondan a necesidades 

institucionales.

Sinnúmero de aplicaciones 
informáticas funcionando, 
algunos de ellas regulando 

procesos de poco valor o con 
esquemas rígidos que 

requieren de una alta inversión 
de recursos (humanos, 
materiales y tiempo)

Complejidad para atender, 
mejorar y apoyar procesos clave 
relacionados con los servicios 
educativos de la institución.

Principales retos para el 2019

Principales retos Causas que provocan que su 
dependencia tenga ese reto

De qué manera se ve afectado el 
desempeño de su dependencia
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