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PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 
Misión 

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 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 
En cumplimiento de la normativa institucional, se presenta el Informe de Labores 
2019 de la Coordinación General de Docencia (CGD), dependencia que tiene 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” (Acuerdo 17 de 2014). 

La Coordinación General de Docencia tuvo su origen en 1940, año de fundación de 
la Universidad Popular de Colima (16 de septiembre), pues con la impartición de 
cursos de carácter técnico y carreras cortas, se dio inicio a la función docente. En 
cuanto a su organización y estructura, a lo largo de su historia, ha tenido algunas 
modificaciones para atender las necesidades de mejora y fortalecimiento de la 
institución, pero ha conservado, en esencia, sus objetivos y funciones. 

Actualmente, la CGD está integrada por seis dependencias: Dirección General de 
Educación Media Superior (DGEMS), Dirección General de Educación Superior 
(DGES), Dirección General de Desarrollo del Personal Académico (DiGeDPA), 
Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional (DGOEyV), Dirección 
General de Servicio Social y Práctica Profesional (DGSSyPP) y Dirección General de 
Educación Continua (DGEC) y en el presente documento se consignan las 
principales acciones y resultados generados por tales instancias durante el 2019, en 
congruencia con los ejes, objetivos y proyectos del Plan Institucional de Desarrollo 
2018-2021, especialmente en su eje académico. 

En atención a las disposiciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Institucional, el informe se integra por siete apartados, además de la presentación y 
conclusiones, que reflejan la situación que guardan los servicios educativos de la 
institución, así como la participación de nuestras dependencias para impulsar la 
formación integral de los estudiantes, en cumplimiento de la Misión y Visión de la 
Universidad de Colima. 

Carlos Eduardo Monroy Galindo 

Coordinador General  
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EJE 1. SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE 
COLIMA 
PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD 

La Universidad de Colima cuenta con una importante trayectoria en evaluación 
externa de programas y planteles educativos de los diferentes niveles que se 
ofrecen, los más importantes hasta la fecha son: 

๏ Para el nivel medio superior, se creó el Padrón de Calidad del Sistema Nacional 
de Educación Media Superior (PC-SiNEMS), a partir de evaluaciones de los 
programas y planteles realizadas a través de Consejo para la Evaluación de la 
Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS). Dicho programa oficialmente 
dejó de operar en el primer trimestre del presente año y se espera que en breve 
sea sustituido por una nueva instancia gubernamental. 

๏ En educación superior, pregrado (licenciatura), existen dos esquemas, la 
evaluación de diagnóstico y la de acreditación: la primera es realizada por los 
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y, la 
segunda, por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior A. C. (COPAES). 

๏ Con respecto al posgrado, los programas son evaluados por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). 

A continuación se describirán los avances realizados en este rubro a lo largo del 
presente año. 

Planteles de calidad en el nivel medio superior 

Por lo que respecta al nivel medio superior, la Universidad de Colima cuenta con 37 
planteles que ofrecen educación media superior, de los cuales 35 son bachilleratos, 
una Escuela Técnica de Enfermería (ETE) y un Instituto Universitario de Bellas Artes 
(IUBA). De los anteriores, 33 bachilleratos se encuentran incorporados al Padrón de 
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS); de los 
restantes, dos son de nueva creación (Bach. 34 y Bach. 35 en 2018) y dos más 
reestructuraron sus planes de estudios en 2018 (ETE y el Técnico en Música del 
IUBA). Por los datos señalados, contamos con el 100% de los planteles de media 
superior evaluables reconocidos en el Padrón y, considerando el total de planteles, 
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el valor es del 89%. Esto refrenda el compromiso de nuestra máxima Casa de 
Estudios por cumplir sus objetivos relacionados con la mejora de la calidad. 

Es importante señalar que el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 
Medio Superior (COPEEMS), organismo evaluador del PC-SiNEMS, dejó de 
funcionar en abril del 2019 y, en términos estrictos el Padrón también fue liquidado  
con la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa 2019 y se crearán 
nuevas instancias y nuevos procesos de evaluación de la educación media superior.  

Lo que a continuación se presenta es el último registro disponible del padrón. 

Planteles de Bachillerato incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior (PC-SiNEMS). 2019

Plantel Fecha de ingreso Nivel Matrícula Vigencia

Bachillerato 1 30 de marzo de 2017 IV 1156 29 de marzo de 2019

Bachillerato 2 10 de agosto de 2018 III 1120 9 de agosto de 2020

Bachillerato 3 12 de abril de 2019 III 553 11 de abril de 2021

Bachillerato 4 30 de marzo de 2017 IV 956 29 de marzo de 2019

Bachillerato 5 8 de mayo de 2018 III 856 7 de mayo de 2020

Bachillerato 6 10 de agosto de 2018 III 219 9 de agosto de 2020

Bachillerato 7 26 de noviembre de 2018 III 148 25 de noviembre de 2020

Bachillerato 8 8 de mayo de 2018 II 848 7 de mayo de 2021

Bachillerato 9 10 de agosto de 2018 II 517 9 de agosto de 2021

Bachillerato 10 12 de abril de 2019 III 316 11 de abril de 2021

Bachillerato 11 10 de agosto de 2018 II 231 9 de agosto de 2021

Bachillerato 12 10 de agosto de 2018 I 158 Ciclo escolar 2024-2025

Bachillerato 13 7 de noviembre de 2017 II 146 6 de noviembre de 2020

Bachillerato 14 30 de marzo de 2017 III 223 29 de marzo de 2019

Bachillerato 15 7 de noviembre de 2017 II 482 6 de noviembre de 2020

Bachillerato 16 30 de marzo de 2017 IV 970 29 de marzo de 2019

Bachillerato 17 30 de marzo de 2017 II 166 29 de marzo de 2020 (3 años)

Bachillerato 18 8 de mayo de 2018 III 386 7 de mayo de 2020

Bachillerato 19 30 de marzo de 2017 III 198 29 de marzo de 2019

Bachillerato 20 7 de noviembre de 2017 III 834 6 de noviembre de 2019

Bachillerato 21 7 de noviembre de 2017 IV 138 6 de noviembre de 2019

Bachillerato 22 8 de mayo de 2018 I 324 Ciclo escolar 2024-2025
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En este proceso, la DGEMS realizó el acompañamiento a los planteles mediante la 
supervisión en la plataforma del COPEEMS (actualmente disuelta).  

En mayo del año que se informa se aplicó una encuesta “Seguimiento de la mejora 
continua en la calidad educativa”, con la cual se pudo constatar que los bachilleratos 
de la Universidad de Colima realizan eficazmente sus procesos administrativos, de 
apoyo estudiantil como la tutoría y orientación, elaboración de planes de mejora y 
desarrollo estableciendo un plan de acción para mejorar sus indicadores, 
capacitación para docentes de manera constante, entre otros aspectos evaluables 
que denotan un servicio educativo de calidad.  

Aun así, en algunos ámbitos es necesario seguir buscando las estrategias que 
permitan atender de forma eficiente los procesos realizados, para poder demostrar 
el compromiso que se tiene por la mejora continua en cada una de las actividades al 
interior de los planteles, desde luego, una vez que la Secretaría de Educación 
Pública emita la normativa específica para la educación media superior. 

Bachillerato 23 10 de agosto de 2018 III 316 9 de agosto de 2020

Bachillerato 24 10 de agosto de 2018 I 104 Ciclo escolar 2024-2025

Bachillerato 25 10 de agosto de 2018 II 234 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 26 10 de agosto de 2018 II 127 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 27 10 de agosto de 2018 III 367 9 de agosto de 2020

Bachillerato 28 10 de agosto de 2018 III 114 9 de agosto de 2020

Bachillerato 29 10 de agosto de 2018 II 74 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 30 30 de marzo de 2017 III 581 29 de marzo de 2019

Bachillerato 31 10 de agosto de 2018 II 130 9 de agosto de 2021 (3 años)

Bachillerato 32 30 de marzo de 2017 II 237 29 de marzo de 2020 (3 años)

Bachillerato 33 8 de mayo de 2018 IV 559 7 de mayo de 2020

MT.B: 14,958 Planteles PC-SiNEMS: 
100%

33 13,788 Matrícula en PE de calidad: 
92.17%

Fuente: Informe de Labores DGEMS 2019. Retomado de planteles miembros del PC-SINEMS, recuperado de la 
URL: http://www.copeems.mx/index.php/planteles/estadistica-del-pc-sinems/, el día 12 de abril de 2019. 

Planteles de Bachillerato incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior (PC-SiNEMS). 2019

Plantel Fecha de ingreso Nivel Matrícula Vigencia
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Programas de licenciatura reconocidos por su calidad 

Los organismos externos con los que la Universidad de Colima ha convenido realizar 
sus procesos de evaluación de programas educativos (PE) son, como se mencionó, 
los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES. Ninguna de las instancias es 
gubernamental y los reconocimientos que emiten tienen una vigencia de cinco años, 
por lo que, un año antes de su vencimiento, las instituciones deben (según lo 
indique el organismo evaluador que le corresponda) iniciar con el proceso de 
solicitud de la evaluación o, en su caso, solicitar una prórroga que permita continuar 
con la vigencia de calidad hasta el momento de la evaluación correspondiente.  

El proceso de evaluación externa al que se someten los PE consta de cinco etapas:  

• solicitud de diagnóstico o acreditación del programa,  

• elaboración del informe de autoevaluación,  

• visita de evaluación,  

• emisión del dictamen por el organismo externo y la  

• elaboración del plan de mejora continua, tomando en consideración las 
recomendaciones de los pares evaluadores y los compromisos de la institución 
educativa.  

Durante el desarrollo del proceso de evaluación externa, la Dirección General de 
Educación Superior (DGES), apoya a los planteles en las gestiones con los 
organismos evaluadores, da asesoría en la elaboración del informe de 
autoevaluación, así como en el acompañamiento en la visita de evaluación y el 
seguimiento a la atención de las recomendaciones.  

Para el año que se informa, 50 programas educativos de licenciatura cuentan con 
acreditación vigente por organismo de COPAES (3 de ellas son prórrogas y 3 están 
en espera de la visita de los comités evaluadores) y 2 más tienen Nivel 1 de los 
CIEES, dando en total 52 PE en el padrón de calidad, que corresponde al 89.66% de 
55 PE evaluables.  

Durante el año que se informa, se obtuvieron reacreditaciones de programas que 
contaban con prórroga, como el caso de Ing. en Software, Ing. Químico en 
Alimentos y Arquitectura. Es importante destacar se suman dos PE a la lista de 
programas acreditados, estos son Diseño Gráfico y Diseño Industrial, que se 
sometieron por primera vez a evaluación externa, y lograron un dictamen favorable, 
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por parte de COMAPROD, con una vigencia de cinco años. El detalle de los datos, 
se incluye en las siguientes tablas. 

Reconocimiento de la calidad de los PE de Licenciatura. CIEES. 2019
Carrera Fecha de evaluación Nivel Vigencia Matrícula

Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos Diciembre 2015 1 Enero 2021 58

Música Mayo 2016 1 Junio 2021 39

PE evaluados por los CIEES: 3 PE nivel 1 - CIEES: 2 97
Fuente: Informe de Labores DGES 2019. Fecha de corte: 27 de septiembre de 2019

Reconocimiento de la calidad de los programas educativos de Licenciatura. COPAES 
2019

Carrera
No. de 

acreditación Organismo 
Acreditador Vigencia Matrícula

1 2 3 4

Delegación Manzanillo

Ing. Oceánico 1 ANPROMAR 17-ene-23 93

Oceanología 1 ANPROMAR 17-ene-23 70

Gestión de Recursos Marinos y Portuarios* No evaluable 93

Contador Público (FCA Manzanillo) 1 CACECA 20-jul-23 240

Administración (FCA Manzanillo) 1 CACECA 20-jul-23 206

Gestión de Negocios Digitales (FCA Manzanillo) No evaluable - 81

Ing. Mecánico Electricista (FIE) CACEI Vencido 122

Ing. en Mecatrónica (FIE) 1 CACEI 15-abr-21 131

Ing. en Sistemas Computacionales (FIE) — En liquidación 23

Ing. en Tecnologías Electrónicas (FIE) No evaluable - 76

Ing. de Software (FIE) No evaluable - 60

Gastronomía 1 CONAET
En espera del 
comité eval. 105

Gestión Turística (ETG) 1 CONAET
En espera del 
comité eval.

139

Aduanas 1 CACECA 24-jun-20 273

Comercio Exterior 1 CACECA 16-jun-22 335

Delegación Tecomán

Contador Público (FCA Tecomán) 1 CACECA 30-dic-20 205

Administración (FCA Tecomán) 1 CACECA 30-dic-20 182

Gestión de Negocios Digitales (FCA Tecomán) No evaluable - 92

Biología CACEB Vencido 81

Ing. Agrónomo 1 COMEAA 21-ene-23 427
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Médico Veterinario Zootecnista 1 CONEVET 30-mar-22 226

Delegación Colima

Derecho 1 CONFEDE 12-jul-20 490

Contador Público (FCA Colima) 1 CACECA 30-dic-20 296

Administración (FCA Colima) 1 CACECA 30-dic-20 330

Administración Pública y Ciencia Política 1 ACCECISO Prórroga 214

Relaciones Internacionales 1 ACCECISO Prórroga 117

Nutrición 1 CONCAPREN 25-sep-20 144

Médico Cirujano y Partero 1 COMAEM 22-abr-20 619

Educación Especial CEPPE Vencido 235

Enseñanza de las Matemáticas No evaluable - 88

Educación Física y Deporte 1 COMACAF 27-may-21 281

Letras Hispanoamericanas 1 COAPEHUM 19-may-21 63

Comunicación 1 CONAC 28-ene-20 132

Periodismo 1 CONAC 28-ene-20 66

Lingüística 1 COAPEHUM 19-may-21 54

Enfermería 1 COMACE 29-may-23 563

Trabajo Social 1 ACCECISO 30-jun-22 308

Psicología 1 CNEIP
En espera del 
comité eval.

388

Física Evaluable Sin evaluación 76

Matemáticas Evaluable Sin evaluación 36

Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos CIEES - 1 03-Ene-21 58

Gestión y Reducción del Riesgo a Desastres No evaluable - 31

Ing. en Telemática 1 CONAIC 11-jul-23 168

Ing. en Software 1 CONAIC 27-ene-24 266

Ing. en Tecnologías de Internet No evaluable - 81

Artes Visuales Evaluable Sin evaluación 94

Danza Escénica 1 CAESA 29-oct-20 94

Música CIEES - 1 16-Jun-21 39

Mercadotecnia 1 CACECA 12-jul-22 262

Publicidad y Relaciones Públicas 1 CACECA 04-nov-21 206

Delegación Coquimatlán

Reconocimiento de la calidad de los programas educativos de Licenciatura. COPAES 
2019

Carrera
No. de 

acreditación Organismo 
Acreditador Vigencia Matrícula

1 2 3 4
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*Gestión de Recursos Marinos y Portuarios tuvo su primera egreso en julio de 2018, por lo que se considera que 

agosto 2020 es el plazo máximo para concluir el proceso de evaluación externa, vía CIEES o COPAES, según lo 

que convenga, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de los Lineamientos para el diseño, implementación 
y evaluación de planes de estudio, vigentes en nuestra Casa de Estudios, por lo que en el presente año se le 
considera NO evaluable. 

Ing. Topógrafo Geomático 1 CACEI 06-dic-22 126

Ing. Civil 1 CACEI 07-dic-21 340

Químico Farmacéutico Biólogo 1 COMAEF 15-ene-21 279

Ing. Químico en Alimentos 1 CACEI 12-jun-22 112

Ing. Químico Metalúrgico 1 CACEI 07-Jul-22 185

Ing.  Mecánico Electricista (FIME) 1 CACEI 06-dic-22 268

Ing. en  Sistemas Computacionales (FIME) 1 CONAIC 08-Nov-23 121

Ing. en Mecatrónica (FIME) No evaluable - 143

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones 1 CACEI 15-feb-23 76

Ing. en Computación Inteligente No evaluable - 69

Diseño Industrial 1 COMAPROD 04-Feb-24 128

Diseño Gráfico 1 COMAPROD 30-Jun-24 127

Arquitecto 1 ANPADEH 30-Jun-24 289

Delegación Villa de Álvarez

Economía 1 CONACE 18-dic-20 120

Finanzas 1 CONACE 21-ene-21 214

Negocios Internacionales 1 CONACE 11-mar-21 295

Pedagogía 1 CEPPE Prórroga 336

Enseñanza de Lenguas 1 COAPEHUM 16-ene-22 212

Filosofía Evaluable Sin evaluación 34

Gestión Turística (Turismo) 1 CONAET 21-jun-23 315

Total de PE reconocidos por COPAES 13 20 16 1 50 Mat. Tot. 12,848

Total de PE reconocidos en nivel 1 CIEES 2 Mat. Eval. 12,011

Total de PE evaluables 55 Mat.Cal. 11,333

% de PE reconocidos por su calidad 90.91 %Mat.Cal. 94.36
Fuente: SICEUC, Programas acreditados COPAES, Padrón de Programas Acreditados CIEES, Informe de 
Labores 2019 de la DGES y CGD. 
Fecha de corte: CIEES y COPAES reporte mayo 2019, SICEUC, 30 de septiembre de 2019.

Reconocimiento de la calidad de los programas educativos de Licenciatura. COPAES 
2019

Carrera
No. de 

acreditación Organismo 
Acreditador Vigencia Matrícula

1 2 3 4

Página  de 15 211



INFORME DE LABORES 2019

Como se puede apreciar, la mayoría de nuestros PE orientan sus procesos de 
evaluación externa vía organismos reconocidos por el COPAES, mientras que los 
evaluados por los CIEES, han sido los que no cuentan con organismo acreditador 
específico. 

De igual manera, haciendo un balance retrospectivo, podemos concluir que en el 
futuro próximo será necesario reforzar los procesos de evaluación externa de 
programas, principalmente para los PE que hasta el momento no han sido evaluados 
o han perdido su vigencia. 

 

Fuente: Informes de labores de la CGD (2015 a 2019) 

Total de Programas Educativos de Licenciatura con Reconocimiento de Calidad. 2019

Organismo evaluador No. %PE Matrícula %

Total de programas educativos evaluables 55 100 12,011 100

PE Nivel 1 de los CIEES 2 3.77 97 0.81

PE acreditados por organismos del COPAES 50 94.34 11,236 93.55

Total de PE reconocidos por su calidad 52 89.66 11,333 94.36

CIEES COPAES
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Otro aspecto que podemos destacar en el presente año es un ligero incremento de 
los PE reconocidos por su calidad que, si bien es menor a lo registrado en 2014 y 
2015, sí representa una mejora en este rubro, tal como se aprecia en la gráfica. 

Programas educativos de posgrado reconocidos por su calidad 

En cuanto a los posgrados, se cuenta con trece programas que pertenecen al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), impulsado por la Secretaría de 
Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), lo 
que representa el 32.5% (13/40) de la oferta educativa vigente en la institución.  

De estos programas, seis son de doctorado, seis de maestría y uno de especialidad; 
en este sentido, tres se consideran como de “reciente creación”, dos en nivel “en 
desarrollo”, siete en nivel “consolidado” y uno en “competencia internacional” de 
acuerdo con los niveles del PNPC. La matrícula que se atiende en programas de 
calidad en el semestre actual (agosto 2019-enero 2020) representa el 33.99% 
(223/656). 

A principios del año se pre-registraron en la convocatoria de nuevo ingreso del 
PNPC los programas de Maestría en Innovación Educativa y Doctorado en Ciencias 
Sociales con resultados no aprobatorios. En general, en esta convocatoria se 
observó mayor rigor en la evaluación y en el corto plazo, se prevé que los cambios 
en los marcos de referencia y dictámenes impactarán en los cinco programas de la 
institución que están próximos a evaluarse por término de vigencia. En lo que va del 
año, el CONACyT no ha convocado a evaluación, sin embargo, ya se tienen 
actividades previstas conforme la convocatoria de renovación del 2018.  

Por tanto, los programas con término de vigencia en 2019 se encuentran realizando 
actividades de autoevaluación, actualización de la información en la plataforma 
PNPC del CONACyT y de la información de la página web, así como la integración 
de los medios de verificación del trabajo desarrollado según el marco de referencia 
destinado para tal fin. Además, se tiene contemplado someter a evaluación 
próximamente los programas de Especialidad en Geriatría y la Especialidad en 
Medicina Familiar.  

El resto de los programas mantiene vigente su permanencia conforme se observa en 
la siguiente la tabla: 
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Fuente: Informe de Labores DGES 2019. 

Reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 2019

Programa Educativo
Nivel

Vigencia Matrícula
CI C ED RC

Especialidad en Traumatología y Ortopedia 1 31/12/2023 29

Doctorado en ciencias fisiológicas 1 31/12/2023 16

Doctorado interinstitucional en psicología 1 31/12/2023 7

Doctorado en ciencias químicas 1 31/12/2023 28

Maestría en arquitectura 1 31/12/2022 13

Doctorado en arquitectura 1 31/12/2021 7

Doctorado interinstitucional en derecho 1 31/12/2021 6

Maestría interinstitucional en producción pecuaria 1 31/12/2021 2

Doctorado en ciencias médicas 1 31/12/2019 37

Maestría en ciencias fisiológicas 1 31/12/2019 16

Maestría en ciencias médicas 1 31/12/2019 39

Maestría en ingeniería de procesos 1 31/12/2019 19

Maestría en agricultura protegida 1 31/12/2019 4

Total 1 7 2 3 33.99 223
Fuente: SICEUC, Plataforma electrónica PNPC-CONACyT/ Informe de Labores DGES 2019.  
Fecha de corte: 30 de septiembre 2019.

Ccompetencia Internacional
Consolidado
En Desarrollo
Reciente Creación
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Como sabemos, uno de los beneficios de tener programas en el PNPC, es la 
posibilidad de postular a los estudiantes para beca de manutención con el objetivo 
de que dediquen tiempo completo a las actividades del programa, y que realicen 
proyectos de investigación o intervención para generar nuevo conocimiento y/o 
aplicar de manera innovadora el disponible. Sin embargo, continúa siendo limitado 
el número de becas disponibles para cada programa, lo cual hace necesario priorizar 
las solicitudes conforme a los resultados obtenidos en el proceso de admisión y el 
cumplimiento de la normativa aplicable para tal efecto.  

 

Fuente: Informes de labores de la CGD (2015 a 2019) 

En términos de la evolución de la incorporación al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), el resultado institucional muestra una ligera baja en los últimos 
dos años que requiere ser atendida, sobre todo si se considera que existen tres 
programas de reciente creación con fechas de reconocimiento del 2016, 2017 y 
2019, lo que significa que cinco PE de posgrado, originalmente reconocidos en 
PNPC en 2015 y años anteriores, han salido del padrón (Especialidades en Ciencias 
del Ambiente y en Dirección de Organizaciones Turísticas, maestrías en Ciencias del 
Mar y Computación y el doctorado en Ciencias Sociales). Situación que se vuelve 
apremiante si consideramos las adecuaciones cualitativas que se están realizando al 
marco de referencia de CONACYT para la evaluación de ingreso y permanencia de 
posgrados en el PNPC. 

PE- PNPC
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Resultados de EGEL-CENEVAL e IDAP 

En el periodo julio-diciembre 2018, aplicaron mil uno sustentantes de las carreras 
con egreso en enero 2019 y el porcentaje de desempeño satisfactorio o superior fue 
de 54.8%. De estos, 139 (13.9%) obtuvieron testimonio sobresaliente, 410 (40.9%) 
desempeño satisfactorio y 452 (45.2%) sin testimonio.  

En el periodo enero-junio 2019, aplicaron mil 291 estudiantes que egresaron en 
julio, con un porcentaje de desempeño satisfactorio o superior del 50.96%. De estos, 
143 (11.1%) logró testimonio sobresaliente, 515 (39.9%) desempeño satisfactorio y 
633 (49%) sin testimonio.  

Para ambas generaciones, los datos muestran que la mitad de los sustentantes 
alcanza un desempeño satisfactorio y/o sobresaliente en el examen de egreso de 
Ceneval, lo cual favorece la posibilidad de titulación; el resto busca otras formas de 
titulación que implican mayor tiempo de dedicación y trabajo.  

Una de las dificultades que se perciben en el EGEL Ceneval es, al menos en dos 
carreras (Arquitectura y Lenguas Extranjeras), que no hay correspondencia entre el 
examen que se aplica y el perfil de los egresados. Ante esta situación, se realizó un 
análisis en los planteles correspondientes y se encuentran en proceso de aplicar 
otras opciones de evaluación para el egreso. 

Se observa que de 2016 a 2018, las carreras con egreso en agosto han incrementado 
el número de estudiantes sin testimonio de 42.2% a 49% y han disminuido los 
desempeños satisfactorios de 49.2% a 39.9%. En las carreras con egreso en enero se 
mantienen los resultados más estables. A pesar de lo anterior, en ambos periodos se 
registra un incremento leve, pero constante, de los testimonios sobresalientes, con 
lo que se corre el riesgo de aumentar las brechas entre los alumnos excelentes y los 
que no logran aprobar. Debido a esto, se han realizado análisis al interior de los 
planteles para definir cambios curriculares, aunque estos llevan tiempo para 
evidenciarse; mientras tanto de manera más inmediata, se han hecho actividades 
remediales y de preparación para el examen. 

A continuación se presentan los datos por programa educativo y fecha de aplicación 
del EGEL Ceneval, correspondientes al año que se informa. 
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Resultados del EGEL Ceneval. Aplicación Diciembre 2018

Programa educativo Sustentantes
Sin Testimonio T Satisfactorio T Sobresalliente

No. % No. % No. %

Contador Público FCA Colima 55 30 54.5 22 40.0 3 5.5

Contador Público FCA Manzanillo 51 31 60.8 18 35.3 2 3.9

Contador Público FCA Tecomán 14 9 64.3 4 28.6 1 7.1

Administración FCA Colima 65 45 69.2 18 27.7 2 3.1

Administración FCA Manzanillo 41 34 82.9 6 14.6 1 2.4

Administración FCA Tecomán 56 51 91.1 5 8.9 0 0.0

Arquitecto 30 28 93.3 2 6.7 0 0.0

Administración Pública y Ciencia Política 1 1 100.0 0 0.0 0 0.0

Ing. Agrónomo 49 7 14.3 29 59.2 13 26.5

Ingeniero Civil 1 1 100.0 0 0.0 0 0.0

Derecho 99 9 9.1 55 55.6 35 35.4

Diseño Gráfico 11 1 9.1 8 72.7 2 18.2

Enfermería 94 7 7.4 48 51.1 39 41.5

Ing. en Telemática 45 27 60.0 13 28.9 5 11.1

Ing. en Software 55 16 29.1 35 63.6 4 7.3

Ing. Mecánico Electricista Manzanillo 24 11 45.8 11 45.8 2 8.3

Ing. Mecánico Electricista Coquimatlán 24 10 41.7 10 41.7 4 16.7

Ing. en Mecatrónica Manzanillo 22 13 59.1 8 36.4 1 4.5

Ing. en Mecatrónica Coquimatlán 25 15 60.0 9 36.0 1 4.0

Médico Cirujano Y Partero 94 30 31.9 51 54.3 13 13.8

Químico Farmacéutico Biólogo 32 13 40.6 18 56.3 1 3.1

Químico Farmacéutico Biólogo 14 5 35.7 6 42.9 3 21.4

Químico en Alimentos 21 10 47.6 11 52.4 0 0.0

Químico Metalúrgico 22 19 86.4 3 13.6 0 0.0

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecom. 19 17 89.5 1 5.3 1 5.3

Médico Veterinario y Zootecnista 37 12 32.4 19 51.4 6 16.2

1001 452 45.2 410 41.0 139 13.9
Fuente: Informe de Labores DGES 2019.  Fecha de corte: 30 de septiembre 2019. 
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Resultados del EGEL Ceneval. Aplicación Abril 2019

Programa educativo Sustentantes
Sin Testimonio T Satisfactorio T Sobresalliente

No. % No. % No. %

Contador Público FCA Colima 70 34 48.6 25 35.7 11 15.7

Contador Público FCA Manzanillo 59 33 55.9 25 42.4 1 1.7

Contador Público FCA Tecomán 26 16 61.5 10 38.5 0 0.0

Ing. Civil 81 8 9.9 38 46.9 35 43.2

Ing. en Mecatrónica Coquimatlán 2 2 100.0 0 0.0 0 0.0

Ing. en Sistemas Computacionales FIE 14 6 42.9 7 50.0 1 7.1

Ing. en Sistemas Computacionales FIME 31 21 67.7 10 32.3 0 0.0

Ing. en Software 3 0 0.0 3 100.0 0 0.0

Administración FCA Colima 57 36 63.2 13 22.8 8 14.0

Administración  FCA Manzanillo 46 35 76.1 6 13.0 5 10.9

Administración Pública y Ciencia Política 57 40 70.2 15 26.3 2 3.5

Administración FCA Tecomán 57 49 86.0 2 3.5 6 10.5

Biología 12 2 16.7 8 66.7 2 16.7

Comercio Exterior 61 35 57.4 21 34.4 5 8.2

Comunicación 56 33 58.9 17 30.4 6 10.7

Diseño Gráfico 6 1 16.7 5 83.3 0 0.0

Economía 32 27 84.4 4 12.5 1 3.1

Enseñanza de Lenguas 47 44 93.6 0 0.0 3 6.4

Gastronomía 27 14 51.9 12 44.4 1 3.7

Gestión Turística FTG 23 11 47.8 10 43.5 2 8.7

Gestión Turística FT 57 22 38.6 33 57.9 2 3.5

Mercadotecnia 35 24 68.6 10 28.6 1 2.9

Negocios Internacionales 59 26 44.1 27 45.8 6 10.2

Nutrición 32 6 18.8 25 78.1 1 3.1

Pedagogía 87 43 49.4 35 40.2 9 10.3

Psicología 95 20 21.1 65 68.4 10 10.5

Relaciones Internacionales 30 20 66.7 9 30.0 1 3.3

Trabajo Social 76 22 28.9 41 53.9 13 17.1

Ing. Mecánico Electricista FIME 1 0 0.0 1 100.0 0 0.0

Médico Cirujano y Partero 1 0 0.0 0 0.0 1 100.0

Ing. Químico en Alimentos 1 0 0.0 1 100.0 0 0.0
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En términos de la evolución de los resultados del EGEL Ceneval, el comparativo de 
los últimos cuatro años se presenta a continuación. 

 

Químico Farmacéutico Biólogo 1 0 0.0 1 100.0 0 0.0

Técnico en Enfermería 49 3 6.1 36 73.5 10 20.4

Total 1291 633 49.0 515 39.9 143 11.1

Fuente: Informe de Labores DGES 2019. Fecha de corte: 30 de septiembre 2019.

Resultados del EGEL Ceneval. Aplicación Abril 2019

Programa educativo Sustentantes
Sin Testimonio T Satisfactorio T Sobresalliente

No. % No. % No. %

Compartivo de Resultados del EGEL Ceneval, anualizados. 2013 - 2019

Programa 
educativo

2016 2017 2018 2019

No. % No. % No. % No. %

Sustentantes 2009 100.0 1948 100.0 1995 100.0 2292 100.0

Sin Testimonio 922 45.89 896 46.00 912 45.71 1085 47.34

T. Satisfactorio 899 44.75 862 44.25 850 42.61 925 40.36

T. Sobresaliente 188 9.36 190 9.75 233 11.68 282 12.30

Fuente: Informe de Labores CGD. 2016-2019

2016 2017 2018 2019
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De acuerdo con los resultados de los últimos cuatro años, es posible apreciar un 
ligero incremento en el porcentaje de egresados “sin testimonio”, es decir no 
alcanzan el puntaje mínimo establecido por el CENEVAL en todas las áreas del 
examen para obtener testimonio (ST). De igual manera, se aprecia un decremento 
gradual y sostenido del porcentaje de testimonios satisfactorios (TDS) y un 
incremento porcentualmente similar a la reducción de los TDS, en testimonio 
sobresaliente (TDSS). 

Incorporación al IDAP 

El Padrón EGEL Programas de Alto Rendimiento Académico se integra por carreras 
de las Instituciones de Educación Superior que registran un porcentaje elevado de 
egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para 
el Egreso de la Licenciatura (EGEL), por lo anterior, se asume como un parámetro 
más para reconocer la calidad de los PE.  

En el Nivel 1PLUS se ubican los programas con 80% o más de sus sustentantes con 
algún testimonio de desempeño (satisfactorio, TDS, o sobresaliente, TDSS) y 50% o 
más de ellos obtuvieron testimonio sobresaliente. Por su parte, en el Nivel 1, los 
programas con 80% o más de sus egresados obtuvieron TDS o TDSS y, en el Nivel 2, 
con 60% o más (pero menos de 80% de sus egresados obtuvieron TDS o TDSS). 

En la UCOL hay 14 carreras en el Padrón EGEL Programas de Alto Rendimiento 
Académico del CENEVAL con vigencia de diciembre de 2019 (del periodo julio 
2016-junio 2017). En diciembre del presente año se publicarán los resultados de la 
Octava Convocatoria para la incorporación de programas de licenciatura al Padrón 
EGEL 2017-2019 y en la cual se considerará a los estudiantes que egresen entre el 1º 
de julio 2017 y el 30 de junio de 2019 (dos años).  

En la siguiente tabla se muestran a detalle los PE incorporados al Padrón de 
Programas de Alto Rendimiento Académico- EGEL por nivel. 

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

Lic. en Derecho Derecho 1PLUS

Ingeniero Civil Ingeniería Civil 1PLUS

Lic. en Nutrición Nutrición Nivel 1

Ingeniero Agrónomo Ciencias Agrícolas Nivel 2

Lic. en Comunicación Ciencias de la Comunicación Nivel 2
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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. 
El primero de marzo del presente año se realizó una ceremonia institucional para 
entregar los reconocimientos UCOL a los egresados merecedores del Premio 
CENEVAL del semestre enero-junio 2018 egresados de las siguientes carreras: tres 
de la Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista, dos de Trabajo Social, dos de 
Ingeniería Civil, uno en la Licenciatura en Derecho, uno en Comercio Exterior y uno 
de Relaciones Internacionales, dando un total de 10 premiados.  

Adicionalmente, se realizó el 27 de agosto, la ceremonia UCOL para la entrega de 
otros 26 reconocimientos a los acreedores del Premio CENEVAL correspondientes al 
ciclo julio-diciembre 2018. De ellos, diez fueron egresados de la Licenciatura de 
Enfermería, ocho de la Licenciatura en Derecho, tres de Químico Farmacéutico 
Biólogo, uno en la Licenciatura en Diseño Gráfico, uno de Veterinaria, uno del 
programa de Médico Cirujano y Partero, uno de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIE) 
y uno Ingeniero Agrónomo. Todos ellos habían recibido, por parte de CENEVAL, un 
reconocimiento el 27 de mayo del presente en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Del ciclo enero-junio 2019 ya se cuenta con otros 24 premiados: cinco de Ingeniería 
Civil, cinco de Psicología, cuatro de Contaduría Pública y tres de Administración 

Lic. en Diseño Gráfico Diseño Gráfico Nivel 2

Lic. en Enfermería Enfermería Nivel 2

Médico Cirujano y Partero Medicina General Nivel 2

Médico Veterinario y Zootecnista Medicina Veterinaria y Zootecnia Nivel 2

Lic. en Pedagogía Pedagogía-Ciencias de la Educación Nivel 2

Lic. en Psicología Psicología Nivel 2

Químico Farmacéutico Biólogo Químico Farmacéutico Biólogo Nivel 2

Lic. Trabajo Social Trabajo Social Nivel 2

Lic. en Gestión Turística (Villa de Álvarez) Turismo Nivel 2

Fuente: Resultados históricos del Padrón EGEL. Programas de Alto Rendimiento Académico. Ceneval. http://
padronegel.ceneval.edu.mx/premio_egel/index.jsf/,  Informe de Labores DGES 2019, 

Programas Educativos incorporados en el IDAP
Programa educativo Nombre del EGEL Nivel del IDAP
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(Colima), tres de la Licenciatura en Pedagogía, dos de la Licenciatura en Trabajo 
Social, uno de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y uno del programa de 
Contador Público de Manzanillo. El premio CENEVAL, que consiste en un 
reconocimiento y una medalla, es entregado en una ceremonia organizada por 
CENEVAL y para este periodo se realizó el pasado 19 de septiembre en la 
Universidad de Guadalajara. Próximamente se estará planeando una ceremonia en 
esta institución para la entrega de un reconocimiento a los acreedores a este premio. 

Ceremonia institucional de entrega de reconocimientos Premio CENEVAL 

 

FUENTE: Informe de labores DGES, 2019. Hemeroteca Universidad de Colima. 

ACTUALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO 

PE de educación media superior 

En el año que se informa, en el nivel medio superior se ofertan nueve planes de 
estudio, de los cuales ocho son escolarizados y uno en modalidad semiescolarizada 
y el 88.8% se encuentra alineado al modelo educativo institucional. Actualmente los 
planes de estudios de bachillerato general y del bachillerato semiescolarizado están 
en proceso de evaluación con el propósito de reunir los insumos necesarios que 
permitan reestructurar y adecuarlo al modelo educativo. 

A continuación, se presentan los planes de estudios que se responden a los 
principios del modelo educativo institucional: 
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Para el caso del Bachillerato semiescolarizado se diseñaron tres encuestas que serán 
aplicadas a egresados, empleadores y profesores. Dichos instrumentos se contempla 
sean empleados en los meses de octubre a noviembre.  

En cuestión del plan de estudios de Bachillerato General, actualmente está 
conformado el comité curricular, el cual realiza actividades referentes a la 
reestructuración curricular, en función a las etapas establecidas en los Lineamientos 
para el diseño, implementación y evaluación de planes de estudios y los 
requerimientos nacionales.  

Con el fin de que la nueva propuesta del plan de estudios de Bachillerato General 
sea socialmente pertinente y factible, se realizaron diversos estudios sobre análisis 
de la opinión de los egresados, la opinión de los profesores, y la evaluación de 
indicadores educativos, así como la exploración y revisión de las nuevas políticas 
nacionales e internacionales que rigen el nivel medio superior y finalmente las 
tendencias formativas vanguardistas de bachillerato. De igual manera, se desarrolló 
una versión preliminar de perfil de egreso y la respectiva tira de materias, además de 
un análisis referente a la gestión y operación del plan de estudios. 

En 2019, se actualizó la información de los planes de estudio de la sección Oferta 
educativa de la página oficial de la Universidad de Colima. De igual manera se 

Programas educativos alineados al modelo educativo. Media Superior. 2019

Programa educativo A RE NC
Alineación al 

modelo Matrícula

Sí No 2018 2019

Técnico Analista Programador 2013 X 1400 1286

Técnico en Contabilidad 2015 X 1640 1553

Técnico en Dibujo 2015 X 690 687

Técnico Analista Químico 2015 X 1370 1360

General Bilingüe 2015 X 133 132

Técnico en Música 2018 X 68 69

Enfermero General 2018 X 251 276

Bachillerato General 2010 X 9072 9300

General Semiescolarizado 1999 X 235 295

Total 1 6 2 8 1 14,859 14,958
* = En liquidación        A = Actualización         RE = Reestructuración        NC = Nueva creación

Fuente: Informe de Labores DGEMS 2019. SICEUC
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reorganizó el repositorio de planes y programas de estudios, con el fin de facilitar a 
los profesores la descarga y consulta de programas de asignatura, manuales de 
prácticas y hojas de seguimiento de competencias.   

PE de licenciatura 

Para el periodo que se informa, se cuenta con 59 programas educativos de 
licenciatura alineados al modelo educativo, es decir, 89.4% de un total de 66 de 
programas vigentes en la oferta educativa. En 2019 se presentaron ante la Comisión 
Técnico Pedagógica del H. Consejo Universitario, ocho programas educativos que se 
muestran en la siguiente tabla: 

Programas educativos 2019
Programa educativo Estatus

Licenciatura en Biología Actualización

Licenciatura en Música Actualización

Licenciatura en Educación Especial Actualización

Ingeniería Química Metalúrgica Actualización

Ingeniería Mecánica y Eléctrica Actualización

Licenciatura en Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres Reestructuración

Ingeniería en Tecnologías de Internet Reestructuración

Ingeniería en Computación Inteligente Reestructuración

Fuente: Informe DGES. Acta de la Comisión Técnico Pedagógica.

Programas educativos alineados al modelo educativo. Licenciatura. 2019

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo

A RE NC Sí No

Administración (FCA Colima) 2015 X

Administración (FCA Manzanillo) 2015 X

Administración (FCA Tecomán) 2015 X

Administración Pública y Ciencia Política 2017 X

Artes Visuales 2018 X

Comunicación 2015 X

Contador Público (FCA Colima) 2015 X

Contador Público (FCA Manzanillo) 2015 X
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Contador Público (FCA Tecomán) 2015 X

Danza Escénica 2017 X

Derecho 2015 X

Diseño Gráfico 2012 X

Diseño Industrial 2012 X

Economía 2015 X

Educación Física y Deporte 2015 X

Enfermería 2013 X

Enseñanza de las Matemáticas 2015 X

Enseñanza de Lenguas 2016 X

Filosofía 2016 X

Finanzas 2016 X

Física 2014 X

Gastronomía 2012 X

Gestión de Negocios Digitales (FCA Manzanillo) 2015 X

Gestión de Negocios Digitales (FCA Tecomán) 2015 X

Gestión de Recursos Marinos y Portuarios 2014 X

Gestión Turística (ETG) 2014 X

Gestión Turística (F.Tur) 2014 X

Ing. Agrónomo 2012 X

Ing. Civil 2015 X

Ing. de Software (F.Telemática) 2017 X

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

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones 2014 X

Ing. en Tecnologías Electrónicas 2015 X

Ing. Oceánica 2014 X

Ing. Topógrafo Geomático 2015 X

Letras Hispanoamericanas 2015 X

Lingüística 2015 X

Matemáticas 2014 X

Programas educativos alineados al modelo educativo. Licenciatura. 2019

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo

A RE NC Sí No
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Médico Cirujano Partero 2017 X

Médico Veterinario Zootecnista 2012 X

Mercadotecnia 2014 X

Negocios Internacionales 2016 X

Nutrición 2017 X

Oceanología 2014 X

Pedagogía 2010 X

Periodismo 2015 X

Psicología 2015 X

Químico Farmacéutico Biólogo 2015 X

Trabajo Social 2016 X

Relaciones Internacionales 2017 X

Biología 2019 X

Gestión y Reducción del Riesgo a Desastres 2019 X

Educación Especial 2019 X

Ing. en Computación Inteligente 2019 X

Ing. en Tecnologías de Internet 2019 X

Ing. Mecánica y Eléctrica (FIE) 2019 X

Ing. Mecánica y Eléctrica (FIME) 2019 X

Ing. Química Metalúrgica 2019 X

Música 2019 X

Aduanas 2008 X

Arquitectura 2007 X

Ciencia Ambiental y Gestión del Riesgo* 2007 X

Comercio Exterior 2008 X

Ing. en Mecatrónica (FIE) 2009 X

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

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

Ing. en Sistemas Computacionales (FIME)* 2006 X

Ing. en Telemática* 2007 X

Programas educativos alineados al modelo educativo. Licenciatura. 2019

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo

A RE NC Sí No
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De acuerdo con los datos de la tabla, de los once PE no alineados al modelo 
educativo, cuatro se encuentran en proceso de liquidación y los restantes siete están 
han iniciado la evaluación curricular correspondiente. 

Actualmente, existen 13 comités curriculares en activo, correspondientes a los 
programas de Aduanas, Comercio Exterior, Publicidad y Relaciones Públicas, 
Ingeniería Química en Alimentos, Arquitectura, Pedagogía, Ingeniería en 
Mecatrónica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agronomía, Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Gastronomía y Agronegocios (nueva creación). 

En todos los casos, la DGES ha apoyado a los planteles en la conformación y 
capacitación de comités curriculares para la evaluación de sus planes de estudios 
con fines de actualización, reestructuración curricular o nueva creación. 

En este mismo rubro, pero en su componente de Programas de curso, en agosto de 
2016 se dio inicio a la sistematización, seguimiento y aprobación de los programas 
de curso, a la fecha, el banco de programas cuenta con un total de 20 mil 79 
documentos. En el semestre febrero – agosto 2019 se logró la elaboración de 2 mil 
824 programas, mientras que en el semestre en curso (agosto 2019 - enero 2020) el 
número de programas elaborados hasta el momento, es menor a lo esperado, pues 
hay 2 mil 439 aprobados. Algunas de las situaciones que han generado retraso en la 
elaboración de los programas de cursos son que la plantilla docente ha tenido varios 
ajustes y adicionalmente este año se actualizaron o reestructuraron 17 planes de 
estudios y varios de ellos tuvieron cambios en las materias de primer semestre en 
fecha próxima al inicio del ciclo. 

Poco a poco los docentes han incorporado a su práctica la realización de los 
programas de curso y, sobre todo, el uso del sistema; la gran mayoría de los 
docentes logran al inicio del semestre que sus estudiantes cuenten con los 

Ing. Química en Alimentos 2007 X

Publicidad y Relaciones Públicas 2009 X

Total 55 11 4 59 11
* = En liquidación        A = Actualización         RE = Reestructuración        NC = Nueva creación

Programas educativos alineados al modelo educativo. Licenciatura. 2019

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo

A RE NC Sí No
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programas disponibles en los portafolios electrónicos, sin embargo, aún existe un 
número reducido de docentes que se resiste a realizar dicha actividad.  

PE de posgrado 

En lo que respecta al posgrado, en el año 2019 se crearon cinco programas 
educativos alineados al modelo educativo: las maestrías de Emprendimiento e 
Innovación de Negocios Turísticos, Intervención Educativa, Negocios, Psicología y 
Tecnologías de Internet. Con estos programas, se logró el 90% (37/40) de PE de 
posgrado alineados al modelo.  

Programas educativos alineados al modelo educativo. Posgrado. 2019

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo

A RE NC Sí No

Doctorado en ciencias fisiológicas 2016 X

Doctorado en ciencias médicas 2015 X

Doctorado en relaciones transpacíficas 2017 X

Doctorado Interinstitucional en Arquitectura 2018 X

Doctorado Interinstitucional en Derecho 2018 X

Doctorado Interinstitucional en Psicología 2018 X

Especialidad en cirugía general 2017 X

Especialidad en geriatría 2018 X

Especialidad en medicina familiar 2012 X

Especialidad en pediatría 2017 X

Especialidad en traumatología y ortopedia 2018 X

Maestría en arquitectura bioclimática 2018 X

M. en desarrollo corporativo del comercio internacional 2014 X

Maestría en agricultura protegida 2016 X

Maestría en alta dirección (FCA. Colima) 2015 X

Maestría en alta dirección (FCA. Manzanillo) 2015 X

Maestría en alta dirección (FCA. Tecomán) 2015 X

Maestría en arquitectura 2015 X

Maestría en ciencias fisiológicas 2016 X

Maestría en ciencias médicas 2015 X

Maestría en derecho 2014 X
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Como se aprecia en la tabla, sólo cuatro PE de posgrado no se encuentran alineados 
al modelo educativo de la Universidad de Colima, situación que se está atendiendo 
y se espera que el año próximo se cuente ya con esos PE actualizados o 
reestructurados. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS CON TEMÁTICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

En el nivel medio superior, la incorporación de temas relacionados con la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (ODS) se manifiesta como eje transversal en los 

Maestría en estudios literarios mexicanos 2014 X

Maestría en fiscal (FCA. Colima) 2017 X

Maestría en fiscal (FCA. Manzanillo) 2017 X

Maestría en gerontología 2016 X

Maestría en ingeniería de la infraestructura (FCM) 2017 X

Maestría en ingeniería de la infraestructura (FIC) 2017 X

Maestría en ingeniería de procesos 2015 X

Maestría en innovación educativa 2018 X

Especialidad en anestesiología 2019 X

Especialidad en ginecología y obstetricia 2019 X

Mae. en Emprendimiento e Innovación en Negocios Turísticos 2019 X

Maestría en Intervención Educativa 2019 X

Maestría en Psicología 2019 X

Maestría en Tecnologías de Internet 2019 X

Maestría en Negocios 2019 X

Doctorado en ciencias químicas 2010 X

Doctorado en ciencias sociales 2011 X

Especialidad en medicina interna 2002 X

Maestría interinstitucional en producción pecuaria 2011 X

Total 13 7 20 36 4
* = En liquidación        A = Actualización         RE = Reestructuración        NC = Nueva creación

Programas educativos alineados al modelo educativo. Posgrado. 2019

Programa educativo
Estatus / Año Alineación al 

modelo

A RE NC Sí No
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diversos planes de estudios. Particularmente, mediante las asignaturas relativas a los 
campos disciplinares de las Ciencias Experimentales y Humanidades donde 
incorporan aspectos relacionados con la protección del planeta y el aseguramiento 
del desarrollo sostenible la sociedad. 

Asimismo, se incluyen temáticas alusivas a los ODS mediante las asignaturas 
optativas de Temas selectos de medio ambiente, Temas selectos de economía, Taller 
de proyectos ambientales, Educación para la salud pertenecientes a tercer y quinto 
semestre en los programas educativos de Bachillerato General, Técnico Analista 
Químico, Técnico Analista Programador, Técnico en Contabilidad y Técnico en 
Dibujo. 

De manera específica, mediante la asignatura de Gestión de proyectos I y II, que 
pertenece al plan de estudios de Bachillerato General, los estudiantes han elaborado 
proyectos de intervención social con beneficio en sus comunidades. De igual forma, 
la Escuela Técnica de Enfermería a través de las diversas prácticas clínicas que 
realizan los estudiantes han impactado en acciones de promoción de vida sana y 
estilos saludables.  

El 66.6% del total de nuestros PE de bachillerato contemplan contenidos o 
estrategias transversales para el desarrollo de la educación con responsabilidad 
social y el desarrollo sostenible. Con la ejecución de proyectos transversales o 
proyectos específicos de las asignaturas, tales como el acopio de materiales de 
reúso, limpieza y reforestación de áreas naturales, composta y creación de huertos. 
Así como charlas y conferencias con diversas temáticas que contribuyen a la 
responsabilidad social y el desarrollo sostenible. 

En el nivel superior, la DGES ha promovido desde el diseño curricular la 
incorporación de aspectos relacionados con el desarrollo sostenible, para lo cual se 
actualizó el Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de nivel 
superior incorporando estrategias para orientar a los comités curriculares durante su 
proceso de creación, actualización o reestructuración de sus planes de estudios. 

En este sentido, durante el periodo que se informa, se actualizaron y reestructuraron 
planes de estudios que consideraron los objetivos de desarrollo sostenible como 
parte de los referentes que dan sustento a la carrera.  

Algunos de ellos, por la naturaleza de la disciplina, atienden de manera directa 
objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo: la Licenciatura en Gestión y 
Reducción de Riesgos de Desastres, contribuye al logro de los objetivos 12 
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(producción y consumo responsable), 13 (acción por el clima) y 15 (vida de 
ecosistemas terrestres), la Licenciatura en Biología favorece el cumplimiento de los 
objetivos 13 (acción por el clima) y 15 (vida de ecosistemas terrestres),finalmente, la 
Licenciatura en Educación Especial colabora en el cumplimiento de los objetivos 4 
(educación de calidad), 5 (igualdad de género) y 10 (reducción de las 
desigualdades). 

De igual manera, otros planes de estudios que fueron actualizado o reestructurados 
recientemente, contribuyen de manera indirecta a estos objetivos mediante la 
inclusión de contenidos relacionados con temas relacionados con la elaboración de 
proyectos de estudiantes que se vinculan con el cuidado del medio ambiente, la 
inserción de contenidos referentes a problemas sociales y ambientales de actualidad, 
así como actividades o clubes, desarrollados en las materias Electivas, encaminados 
al cuidado del medio ambiente, la prevención de la salud, protección civil, igualdad 
de género, entre otros. 

Prácticas de talleres y laboratorios 

Para el nivel medio superior, en el presente año, se diseñó un manual de prácticas 
de la materia de “Programación I”, en el que participaron docentes expertos bajo la 
asesoría y revisión del personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior. El manual constituye un material didáctico cuyo propósito es apoyar el 
proceso de aprendizaje de la asignatura en cuestión. Cabe mencionar que en el 
manual se incluyen prácticas alineadas a los contenidos que marca el programa de 
estudios con su respectivo instrumento de evaluación. Cada práctica cuenta con su 
objetivo, competencias disciplinares a desarrollar, introducción, desarrollo y un 
apartado de conclusiones. Lo anterior, con el propósito de alinear el manual de 
prácticas hacia el enfoque por competencias. 

En el caso de educación superior, a finales del año 2017 se emprendió un proyecto 
para mejorar la eficiencia de las prácticas contempladas en los planes de estudios y 
los programas de curso de cada asignatura. El proyecto ha incluido varias etapas:  

• Inventario de los cursos que contemplan la realización de prácticas en talleres y 
laboratorios de todos los planes de estudio.  

• Diagnóstico de los talleres y laboratorios de los planteles de educación 
superior, con base en visitas a las instalaciones, entrevistas y análisis de 
documentos. Con el propósito de que las condiciones materiales fueran 
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tomadas en cuenta al diseñar las prácticas y, por supuesto, para emprender 
acciones de mejora en las áreas requeridas. Dichas visitas fueron realizadas con 
la participación de las Delegaciones y coordinadas por la DGES. La Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) participó activamente 
brindando información y aprovechando por su parte la ocasión para allegarse 
datos de requerimientos específicos de los planteles e identificando los 
cambios en el uso de las instalaciones y servicios. Finalmente, las actividades 
conjuntas favorecieron el trabajo de las diversas dependencias participantes, 
incluidos los planteles, ya que desde la DGES se les brindó retroalimentación 
mediante la sistematización de información útil para la toma de decisiones.   

• Definición de una estructura para el diseño de las prácticas y su integración en 
manuales. 

• Desarrollo de un sistema de prácticas vinculado con los programas de curso, 
que permite al docente la elaboración de las mismas, así como compartir y usar 
las de otros colegas de la institución. El sistema permite, además, agrupar las 
prácticas para la conformación del manual y su programación correspondiente, 
y, una vez generado el manual, la incorporación al portafolio de los estudiantes.     

• Trabajo en academias docentes para actualizar y completar los manuales de 
prácticas.  

• Poner a disposición de la comunidad académica (estudiantes, profesorado, 
etc.), los manuales asociados a los programas de curso respectivos.  

Gracias al compromiso y dedicación de directivos y docentes hemos llegado a la 
última fase del proyecto, donde se hace evidente el trabajo y el aporte del 
profesorado. Sin lugar a dudas, es un gran reto académico para el docente generar 
este tipo de material didáctico que trasciende el espacio escolar. 

Como parte de la planeación docente el módulo de práctica, se incorporó en la 
misma interfaz del sistema de programas de curso lo cual permite al profesor 
visualizar si su materia tiene consideradas prácticas.  

Con este sistema los planteles pueden dar seguimiento al diseño de las prácticas, 
que están siendo elaboradas por el profesorado, las que ya fueron enviadas a 
revisión y las que fueron rechazadas o aprobadas por los revisores. Este año, para 
facilitar la consulta y seguimiento desde los planteles se generó una estadística que 
permite identificar las materias, docentes y semestres que deben elaborar prácticas 
en talleres y/o laboratorio. Además, reporta cuando el profesorado genera el manual 
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de práctica. En la siguiente impresión de pantalla se observa un ejemplo de dicha 
estadística:  

 

La incorporación de las TIC al desarrollo de las prácticas permita una mayor 
precisión de las actividades que se generan en estos ambientes controlados de 
aprendizaje. Estamos convencidos de las bondades que conlleva la sistematización y 
seguimiento, sin embargo, ha sido un proceso lento, y se requiere de la constancia y 
el apoyo al profesorado para lograr la integración. A continuación, se muestran los 
logros alcanzados en las acciones de captura de prácticas de talleres y laboratorios y 
la edición de los manuales correspondiente, así como de los que no se han editado. 

Avance en la elaboración de prácticas y manuales. 2019

Plantel
Práctica 

capturadas
Manuales 
editados

Manuales sin 
editar

Arquitectura 58 2 3

Ciencias 10 0 1

Ciencias Biológicas 50 0 8

Ciencias de la Educación 0 0 0

Ciencias Marinas 53 0 0

Ciencias Químicas 221 0 12

Enfermería 21 0 1

Gastronomía 147 2 6

Ing. Civil 2 0 0

Ing. Electromecánica 104 0 9

Ing. Mecánica y Eléctrica 77 4 5

Lenguas Extranjeras 0 0 0
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De acuerdo con los datos podemos concluir que, aunque se ha avanzado, queda 
mucho trabajo por realizar ya que tenemos cuatro planteles que no han realizado el 
registro. Además, siete planteles no tienen aún manual y trece planteles más no han 
editado manual alguno.  

PROCESO DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión 2019 de la Universidad de Colima registró 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. 

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

Proceso de admisión Nivel Medio Superior 

Para el proceso de admisión 2019 del Nivel Medio Superior, se reportaron, en una 
primera etapa un total de 4,996 aspirantes provenientes de distintas escuelas 
secundarias del estado, quienes realizaron su proceso de acuerdo con lo establecido 

Letras y Comunicación 0 0 0

Medicina 34 2 3

Medicina Veterinaria 41 0 2

Mercadotecnia 2 0 0

Psicología 8 1 1

Telemática 72 10 5

Turismo 0 0 0

Fuente: Informe de Labores 2019 DGES

Reporte general del Proceso de Admisión 2019

Nivel educativo
Aspirantes Aceptados Tasa de 

AceptaciónH M T H M T

Media Superior 2344 2944 5288 2344 2944 5288 100.00

Superior. Licenciatura 2322 2774 5096 1743 2024 3767 73.92

Superior. Posgrado 168 127 295 133 94 227 76.95

Total 4834 5845 10,679 4220 5062 9282 86.92

% 45.3 54.7 100 45.5 54.5 100 —

Fuente: CGD / SICEUC. Reporte general del proceso de admisión 2019.
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en la convocatoria, realizando su examen de admisión en los bachilleratos de la 
institución asignados de acuerdo a la zona geográfica y apellido, contando para este 
año con tres planteles más (bachilleratos 33, 34 y 35) sumando con esto, 40 sedes 
aplicadoras.  

Así, en el 2019 se abrieron espacios para nuevo ingreso en 37 planteles de 
educación media superior: 

• 35 de bachillerato (dos de reciente creación). 

• El Instituto Universitario de Bellas Artes con su Técnico en Música. 

• La Escuela Técnica de Enfermería con el programa de Técnico Profesional. 

De acuerdo con los datos, en el presente año se registró una baja importante de 
aspirantes para media superior, cifra que ascendió a 642 menos que los registrados 
en 2018.  

Ante esta situación y dado que en la entidad existe un acuerdo de las instituciones 
públicas de educación media superior de la aplicación única del examen de 
admisión (Exani I del Ceneval), un vez concluido el proceso de selección y 
considerando el número de espacios disponibles, se emitió una convocatoria de 
segunda opción, por primera vez para este nivel. En respuesta, se incorporaron 292 
aspirantes más de alumnos de primer ingreso, es por ello que las cifras de aspirantes 
y alumnos de primer ingreso son las mismas, reportándose así, una tasa de 
aceptación del 100% en educación media superior. 

La distribución de alumnos de primer ingreso en media superior es la siguiente. 

Como se puede apreciar, porcentualmente la Delegación Villa de Álvarez es la que 
absorbe el mayor número de alumnos de primer ingreso en media superior, seguida 

Proceso de Admisión. Educación Media Superior / Delegación. 2019
Delegación Aspirantes Inscritos a 1º % Aceptación %

Manzanillo 1061 1061 100.00 20.06

Tecomán 1133 1133 100.00 21.43

Colima 1445 1445 100.00 27.33

Coquimatlán 144 144 100.00 2.72

Villa de Álvarez 1505 1505 100.00 28.46

5288 5288 100.00 100
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de Colima y a una mayor distancia, Tecomán, Manzanillo y la de menor absorción es 
Coquimatlán donde sólo se cuenta con un bachillerato. 

En lo que se refiere a la opción educativa más solicitada, y por ende la que mayor 
alumnos de primer ingreso a media superior registra, es el bachillerato general con 
un 63.3%, seguido con una gran distancia del Técnico en Contabilidad (10%), el 
Técnico Analista Químico, Analista Programador y Técnico en Dibujo. De acuerdo 
con estos datos y el registro de las opciones priorizadas por los aspirantes, en un 
futuro próximo será necesario reorientar las alternativas, privilegiando el bachillerato 
general o bien, sustituir opciones técnicas por áreas disciplinarias que sean 
altamente pertinentes al bachillerato de acuerdo con su ubicación geográfica, el tipo 
de alumnos que atiende y el vocacionamiento económico de la zona de influencia. 

Por otro lado, atendiendo a la dirección propuesta en el Plan Institucional de 
Desarrollo 2018-2021 referente a la digitalización de procesos como elemento 
acelerador, eficaz y eficiente, que permita afrontar con éxito el futuro, el Nivel Medio 
Superior de la Universidad de Colima, con el apoyo del Nivel Superior y CENEVAL 
A.C., realizó, por primera ocasión, la aplicación del Examen Nacional de Ingreso al 
Nivel Medio Superior, en línea. 

Las aplicaciones en línea se llevaron a cabo en dos campus, Tecomán (Bachillerato 
35) y Coquimatlán (Bachillerato 18), dentro de diversos espacios de las facultades de 
Ingeniería Civil, Ciencias Químicas, Arquitectura y FCA Tecomán.   

Proceso de Admisión. Educación Media Superior / PE. 2019

Programa Educativo
Hombres Mujeres

TOTAL %
No. % No. %

Bachillerato General 1422 42.51 1923 57.49 3345 63.3

Bachillerato General Bilingue  20 46.51 23 53.49 43 0.8

Bachillerato General Semiescolarizado 64 41.83 89 58.17 153 2.9

B. Técnico Analista Químico 194 43.02 257 56.98 451 8.5

B. Técnico Analista Programador 259 62.86 153 37.14 412 7.8

B. Técnico en Contabilidad 226 42.64 304 57.36 530 10.0

B. Técnico en Dibujo 119 52.19 109 47.81 228 4.3

B. Técnico en Música 18 58.06 13 41.94 31 0.6

Enfermería General (Técnico profesional) 22 23.16 73 76.84 95 1.8

2344 79.62 2944 55.67 5288 100

Fuente: SICEUC / Reporte general del proceso de admisión 2019. CGD
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Adicionalmente, desde el año pasado se llevó a cabo una reestructuración en el 
curso de inducción ofertado a estudiantes de nuevo ingreso de preparatoria de la 
Universidad de Colima, en atención al objetivo estratégico del Programa 
Institucional de Desarrollo 1.2 “Asegurar la calidad de la trayectoria académica de 
los estudiantes universitarios, desde su ingreso y hasta la conclusión oportuna y 
exitosa de sus estudios” con el fin de abonar a una trayectoria académica exitosa del 
alumno y facilitar su transición a la dinámica universitaria. 

En el nuevo esquema, se impartieron los siguientes módulos: Identidad Universitaria, 
Dependencias Universitarias y Servicios Escolares, Planes y Programas, Normativa, 
Habilidades básicas para el estudio, Habilidades matemáticas y Habilidades 
socioemocionales. 

El grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al curso fue de 91.59% 
contando con comentarios enriquecedores sobre los contenidos y áreas de 
oportunidad que permitirán continuar fortaleciéndolo. 

Se anexa la tabla de resultados comparativos históricos a continuación. 

Proceso de admisión en licenciatura 

El crecimiento de la demanda de educación superior en el Estado ha motivado a la 
Universidad de Colima a la búsqueda constante de un proceso de admisión 
pertinente y justo, en este año se tuvieron 5 mil 96 aspirantes y espacios convocados 
para 3 mil 450 alumnos de primer semestre.  

Para establecer el cupo máximo y el promedio mínimo para aspirantes de las 
carreras, se realizaron reuniones con las instancias vinculadas a estas actividades, a 
fin de tener una mejor planeación y desarrollo del proceso.  

Como complemento, se actualizaron las herramientas para la difusión de la oferta 
educativa, como videos, sitios web e infografías, dirigiendo mayor atención a las 
carreras de baja demanda, de reciente creación, de doble grado y las denominadas 
STEM, siempre con el apoyo de los planteles de la institución. 

Resultados comparativos de satisfacción con el proceso de admisión. EMS. 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019

84.54% 90.72% 93% 92.25% 92.75%

Fuente: Sistema de Gestión Integral. Proceso de admisión de EMS. Informe de Labores 2019. DGEMS
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Con el objetivo de apoyar a los aspirantes en su elección de carrera con miras a la 
disminución de la deserción durante los primeros dos semestres, se incluyó como 
requisito la realización de test vocacional. Este último, se realizó con apoyo de los 
orientadores educativos de los planteles en el caso de los estudiantes de los 
bachilleratos de la UdeC y para los estudiantes de bachillerato externo a través del 
test de la SEP.                    

Así, en el presente año se ofertaron 66 programas de licenciatura distribuidos en 30 
planteles de nivel superior y en este año: 

• Se mantuvo la ampliación de la matrícula de nuevo ingreso en los programas 
de Finanzas, Medicina, Enfermería, Químico Fármaco Biólogo e Ingeniería Civil. 

• Se amplió el número de grupos en las carreras de Negocios Internacionales e 
Ingeniero Agrónomo. 

• Se creó un grupo especial de Enfermería en un programa de nivelación 
(dirigido a egresados de enfermería técnica, con experiencia laboral, para 
alcanzar el nivel de licenciatura). 

• Se actualizaron los programas de: Biología, Música, Educación Especial y los de 
Ingeniería Química Metalúrgica y Mecánica Electricista. 

• Se reestructuraron programas para dar origen a los de: Gestión y Reducción del 
Riesgo a Desastres, Ingeniería en Tecnologías de Internet e Ingeniería en 
Computación Inteligente. 

• Se abrió la segunda convocatoria para 12 programas educativos con espacios 
disponibles distribuidos en los cinco campus. 

Los resultados del proceso de admisión de licenciatura, por plantel y programa 
educativo se muestran a continuación. 

Proceso de Admisión. Educación Superior - Licenciatura. 2019

Plantel Carrera Aspirantes
Inscritos a 

1º
Tasa de 

Aceptación

Campus Manzanillo 711 600 84.4

Ciencias Marinas

Lic. en Oceanología 42 25 59.5

Lic. en Gestión de Recursos Marinos y 
Portuarios

24 34 141.7

Ing. Oceánico 16 27 168.8

Ing. Mecánico Electricista 45 35 77.8
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Ingeniería 
Electromecánica

Ing. en Tecnologías Electrónicas 15 25 166.7

Ing. en Mecatrónica 44 29 65.9

Ing. de Software 45 38 84.4

Contabilidad y 
Administración 

(Manzanillo)

Lic. en Administración 88 61 69.3

Contador Público 80 68 85.0

Lic. en Gestión de Negocios Digitales 18 27 150.0

Comercio Exterior
Lic. en Comercio Exterior 95 79 83.2

Lic. en Aduanas 76 83 109.2

Turismo y 
Gastronomía

Lic. en Gestión Turística 64 40 62.5

Lic. en Gastronomía 59 29 49.2

Campus Tecomán 421 371 88.1

Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias

Ingeniero Agrónomo 150 124 82.7

Lic. en Biología 52 31 59.6

Contabilidad y 
Administración 

(Tecomán)

Lic. en Administración 66 37 56.1

Lic. en Gestión de Negocios Digitales 15 35 233.3

Contador Público 61 72 118.0

Medicina 
Veterinaria

Médico Veterinario Zootecnista 77 72 93.5

Campus Colima 2482 1677 67.6

Letras y 
Comunicación

Lic. en Comunicación 62 42 67.7

Lic. en Letras Hispanoamericanas 17 19 111.8

Lic. en Periodismo 29 23 79.3

Lic. en Lingüística 15 18 120.0

Derecho Lic. en Derecho 202 121 59.9

Contabilidad y 
Administración

Contador Público 147 88 59.9

Lic. en Administración 112 89 79.5

Instituto 
Universitario de 

Bellas Artes

Lic. en Danza Escénica 37 29 78.4

Lic. en Música 15 9 60.0

Lic. en Artes Visuales 30 29 96.7

Psicología Lic. en Psicología 173 113 65.3

Ciencias de la 
Lic. en Educación Especial 73 67 91.8

Proceso de Admisión. Educación Superior - Licenciatura. 2019

Plantel Carrera Aspirantes
Inscritos a 

1º
Tasa de 

Aceptación
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Ciencias de la 
Educación

Lic. en Educación Física y Deporte 122 86 70.5

Lic. en Enseñanza de las Matemáticas 22 33 150.0

Medicina
Médico Cirujano y Partero 401 129 32.2

Lic. en Nutrición 106 39 36.8

Mercadotecnia
Lic. en Mercadotecnia 95 74 77.9

Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas 75 70 93.3

Ciencias Políticas y 
Sociales

Lic. en Administración Pública y Ciencia 
Política

58 69 119.0

Lic. en Relaciones Internacionales 34 38 111.8

Telemática
Ing. en Tecnologías de Internet 59 81 137.3

Ing. de Software 181 80 44.2

Ciencias

Lic. en Matemáticas 21 20 95.2

Lic. en Física 52 43 82.7

Lic. en Gestión y Reducción del Riegos de 
Desast.

46 31 67.4

Enfermería Lic. en Enfermería 205 139 67.8

Trabajo Social Lic. en Trabajo Social 93 98 105.4

Campus Coquimatlán 841 636 75.6

Ciencias Químicas

Químico Farmacéutico Biólogo 131 69 52.7

Ing. Químico en Alimentos 39 33 84.6

Ing. Químico Metalúrgico 76 38 50.0

Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica

Ing. Mecánico Electricista 106 89 84.0

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecomunic. 21 33 157.1

Ing. en Computación Inteligente 53 69 130.2

Ing. en Mecatrónica 43 32 74.4

Ingeniería Civil
Ingeniero Civil 119 100 84.0

Ingeniero Topógrafo Geomático 51 36 70.6

Arquitectura y 
Diseño

Arquitecto 90 67 74.4

Lic. en Diseño Gráfico 71 35 49.3

Lic. en Diseño Industrial 41 35 85.4

Campus Villa de Álvarez 641 483 75.4

Proceso de Admisión. Educación Superior - Licenciatura. 2019

Plantel Carrera Aspirantes
Inscritos a 

1º
Tasa de 

Aceptación
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Como se puede apreciar, en algunos PE se reporta una tasa de aceptación superior 
al 100%, ello se debe a que estas carreras aceptaron alumnos en su segunda opción. 

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). 

En el marco del proceso de admisión 2019 se realizaron dos cursos, el primero fue el 
curso preuniversitario (Del 8 al 12 de julio), desarrollado en 27 de los 30 planteles de 
nivel superior, con el propósito de brindar un espacio en el que los estudiantes 
experimentaran la vida universitaria y las dinámica de la carrera elegida y aclararan 
dudas o inquietudes relacionadas con su selección profesional. 

Durante el curso preuniversitario se aprovechó para aplicar el examen de 
diagnóstico de inglés para los aspirantes que procedieron de planteles externos a 
UCOL con fines de ubicación, según el nivel de dominio correspondiente.  

Pedagogía Lic. en Pedagogía 142 102 71.8

Lenguas Extranjeras Lic. en Enseñanza de Lenguas 85 72 84.7

Filosofía Lic. en Filosofía 8 17 212.5

Turismo Lic. en Gestión Turística 100 84 84.0

Economía

Lic. en Economía 65 38 58.5

Lic. en Negocios Internacionales 149 99 66.4

Lic. en Finanzas 92 71 77.2

TOTALES 5096 3767 73.9

Fuente: SICEUC y Reporte general del proceso de admisión 2019 CGD

Proceso de Admisión. Educación Superior - Licenciatura. 2019

Plantel Carrera Aspirantes
Inscritos a 

1º
Tasa de 

Aceptación

Proceso de Admisión. Educación Superior / Licenciatura / Delegación. 2019
Delegación Aspirantes Inscritos a 1º % Aceptación

Manzanillo 711 600 84.39

Tecomán 421 371 88.12

Colima 2482 1677 67.57

Coquimatlán 841 636 75.62

Villa de Álvarez 641 483 75.35

5096 3767 73.92
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La segunda estrategia fue el curso de inducción al nivel superior (12 y 13 de agosto) 
que se desarrolló en los 30 planteles y estuvo dirigido a estudiantes aceptados con 
el propósito de informar sobre los programas de apoyo y desarrollo estudiantil que 
se enlistan a continuación:  

Precisamente en el curso de inducción, se dio a conocer a los estudiantes de primer 
ingreso a licenciatura las actividades de Orientación Educativa como un servicio que 
apoya la formación integral de los estudiantes, dirigida a potenciar el desarrollo 
humano, especialmente en los períodos de transición. Por ello, se desarrolló la 
temática de “Adaptación al nuevo contexto socioeducativo”, en dos modalidades: 
en 29 facultades se implementó la estrategia de curso-taller con un total de 107 
grupos y en una facultad a través de la estrategia de conferencia con un total de 4 
grupos, con ello se logró que el total de estudiantes inscritos en el presente año 
recibieran elementos, recursos y recomendaciones para facilitar su proceso de 
adaptación al nuevo contexto escolar. 

Para atender a los aspirantes no aceptados se recurrió a entrevistas a cargo de 
personal de los planteles y por asesores académicos de la DGES, la CGD y la DGAE, 
quienes utilizaron el sistema realizado por la DGAE y participaron en el curso-taller 
“Comunicación efectiva y la resolución de conflictos para la gestión escolar”.  

Con el propósito de orientar la toma de decisiones de los equipos directivos y 
academias a fin de apoyar al alumnado en su trayectoria escolar, se gestionó que el 
CENEVAL presentara los informes de insumo educativo de los alumnos aceptados a 
programas de licenciatura 2019 (el cual es un análisis de la información del 
cuestionario de contexto y del EXANI II, compuesto del examen de admisión y el 
examen diagnóstico) a los equipos de trabajo de los planteles (director, coordinador 
académico, jefe de carrera, asesor pedagógico).  

Además, se invitó y se compartió la información a las direcciones generales de 
Orientación Educativa y Vocacional y de Educación Media Superior considerando 
que la población que incluye el estudio son mayoritariamente  recién egresados de 
sus planteles.  

Programas de apoyo y desarrollo estudiantil de la Universidad de Colima

Orientación educativa y tutoría Actividades culturales, deportivas y electivas

Normatividad institucional Programa institucional de becas

Servicios de tecnologías de la información y SICEUC Programa de calidad de vida

Fuente: Informe de Labores 2019. DGES
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Encuesta de satisfacción del proceso de admisión 2019 

Del 27 de agosto al 3 de septiembre se aplicó la encuesta vía electrónica al 90% (tres 
mil 115) de los alumnos de nuevo ingreso en los diferentes planteles de la UCOL, 
generando los resultados que se muestran en la gráfica siguiente. 

Como puede apreciarse en la gráfica anterior, se registra una ligera baja en el 
porcentaje de satisfacción en los procesos de admisión, por lo que se analizarán qué 
procesos pueden ser mejorados en su definición y forma de operación a fin de 
mejorar: los indicadores de satisfacción, simplificar actividades, garantizar la 
operatividad de los sistemas informáticos de soporte oportunamente, la emisión de 
las convocatorias y tiempo de atención a los aspirantes.  

 

Fuente: Informe de Labores DGES 2019. 

Encuesta para responsables del proceso de admisión   

Se invitó a responder la encuesta vía electrónica a los directores de los 30 planteles 
del nivel superior, del 27 de agosto al 2 de septiembre, para ello se reunieron con su 
equipo de colaboradores que participaron en el proceso de admisión 2019.  

La siguiente tabla comparativa muestra los aspectos en que se deberá trabajar el 
próximo año, ya que en las respuestas del 2019 hay una menor satisfacción en 

Satisfacción con el proceso de admisión - Licenciatura 2018
Satisfacción con el proceso de admisión - Licenciatura 2019
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cuanto a la oportunidad en que se da a conocer la información relativa al proceso de 
admisión, la atención que se brinda para aclarar dudas y la plataforma de SICEUC 
web para la validación de la inscripción.  

De igual manera, se aprecia una disminución del valor alcanzado en cuanto al 
porcentaje de encuestados que recomiendan la continuación del curso pre-
universitario, aspectos que, como se mencionó antes, deberán atenderse de manera 
oportuna previo al proceso de admisión 2020. 

Proceso de admisión en posgrado 

En el caso de posgrado, en el presente año se ofertaron 20 programas, de los cuales 
uno es de especialidad, 15 de maestría y cuatro de doctorado, que en su conjunto 
representan un total de 385 espacios disponibles. De estos programas, cinco 
maestrías son de nueva creación: Intervención educativa; en Innovación y 
emprendimiento de negocios turísticos; Negocios; Psicología, y en Tecnologías de 
internet.  

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

Encuesta para responsables del proceso de admisión. Licenciatura / Comparativo 2018-2019

Pregunta
Satisfacción 

2018
Satisfacción 

2019

1. La información incluida en la convocatoria del proceso de 
admisión para el ingreso a licenciatura.

91.4 90

2. La difusión de la convocatoria del proceso de admisión para el 
ingreso.

97.1 100

3. La oportunidad con que se le da a conocer la información relativa 
al proceso de admisión (fechas, convocatoria general y específica, 
costos del proceso y procedimientos):

94.3 87

4. La atención que se le brinda para aclarar dudas respecto al 
proceso de admisión es:

88.6 83

5. La plataforma de SICEUC web para la validación de inscripción al 
proceso de admisión de los aspirantes es:

85.7 77

Satisfacción promedio 91.42 87.4

Sí No Sí No

6. ¿Recomendaría que continúe el curso pre-universitario? 81.3 18.8 79.0 21.0

Fuente: Informe de Labores DGES 2019
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• 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. 

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

En el presente año se tuvieron 295 aspirantes, de los cuales fueron seleccionados y 
se encuentran inscritos en primer semestre 227, equivalente a una tasa de 
aceptación del 76.95%. La distribución de la demanda y tasa de aceptación por tipo 
de programa se presenta en la siguiente tabla. 

De acuerdo con los datos, se observa que la tasa de aceptación más alta, sin 
considerar las especialidades médicas, se registró en el doctorado, 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. 

Satisfacción del proceso de admisión de posgrado 

En el marco del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad, la Dirección General 
de Educación Superior aplicó la encuesta de satisfacción del proceso de admisión a 
los estudiantes de primer ingreso de posgrado con el fin de generar información que 
permita realimentar dicho proceso y orientarlo a su mejora continua. 

La encuesta incluye 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.  

Proceso de Admisión. Educación Superior / Nivel - Posgrado. 2019
Nivel educativo No. de PE Aspirantes Inscritos a 1º % Aceptación

Especialidad 1 0 0 0.00

Especialidades médicas 5 57 57 100.00

Maestría 15 205 140 68.29

Doctorado 4 33 30 90.91

25 295 227 76.95
Fuente: Informe de Labores 2019 DGES. Reporte general del proceso de admisión 2019 CGD. SICEUC
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Al analizar las respuestas de los estudiantes, se encontró un índice de satisfacción 
con el proceso de admisión del 95.7%, cifra que representa un incremento en 
comparación con 2018 que fue del 90.5%. De manera específica el rubro de 
“atención recibida” y “oportunidad con que se le facilitó la información” fueron los 
mejor calificados con el 98.1% y 97.2% de satisfacción respectivamente. En ambos 
casos es la situación deseable pues indica que los responsables del proceso en cada 
programa están atendiendo de manera oportuna a los aspirantes. A este aspecto le 
siguieron la “convocatoria específica” 95.2%, la “evaluación del proceso (criterios de 
admisión)” implica entrevistas con los aspirantes, presentación de sus proyectos, 
entre otros; le sigue, con el 94.4% y el rubro de “documentación solicitada” alcanzó 
el 93.7%. 

Ingreso por estudios de reconocimiento de estudios 

Durante el 2019, la DGES avaló el ingreso de nuevos estudiantes en diversas 
modalidades de reconocimiento de estudios, realizando 85 trámites de equivalencia, 
todos de nivel licenciatura. De ellos, 58 fueron entre enero y febrero, y 27 entre junio 
y agosto.  

Del total de trámites de equivalencia siete no fueron procedentes, por no lograr una 
equivalencia de al menos, el 50% de las materias disciplinares del primer semestre. 
De los 78 trámites que autorizaron la incorporación de nuevos estudiantes a la 
institución, 53 eran para incorporarse en el semestre 2019-1 (38 para 2º, 13 para 4º, 
uno para 6º y uno para 8º), 18 para el semestre 2019-2 (17 para tercer semestre y 
uno para quinto) y 7 para el 2020-1 (todos para segundo semestre).  

En relación con las instituciones de procedencia, se recibieron solicitudes para 
reconocer estudios de las siguientes: Instituto Tecnológico de Colima (18), 
Universidad Vizcaya de las Américas (13), Universidad del Valle de Atemajac (11), 
Universidad Univer Colima (10), Universidad de Guadalajara (6), Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores Lic. Benito Juárez (5), Instituto Tecnológico de Ciudad 
Guzmán (4), Centro de Estudios Superiores de Tapachula (3), Universidad 
Tecnológica de Manzanillo (3), Universidad Multitécnica Profesional (2), Universidad 
del Valle de México (2), Instituto Tecnológico de Jiquilpan (1), Instituto Tecnológico 
José Enrique Molina Pasquel y Henríquez (1), Universidad Autónoma del Noreste (1), 
Universidad de Sotavento A.C. (1), Universidad del Desarrollo Profesional (1), 
Universidad ITECCE, S.C. (1), Universidad Mexicana (1), Universidad Autónoma de 
Guadalajara (1) y Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.  
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Sobre los planteles que solicitaron los trámites de equivalencia, 20 fueron de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, 13 de la Facultad de Psicología, 9 de FCA 
Manzanillo, 8 de Facultad de Medicina, 8 de la FIME, 6 de la Facultad de Economía, 
5 de la Facultad de Derecho, 4 de Enfermería, 4 de Turismo, 2 de Ciencias de la 
Educación, 2 de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 2 de la Facultad de 
Contabilidad y Administración Colima y los dos restantes fueron de la Escuela de 
Mercadotecnia y la Facultad de Comercio Exterior, respectivamente. 

De igual manera, fueron atendidas 69 solicitudes de convalidación, de las cuales 68 
son de licenciatura y una de posgrado. De ellas, 49 se realizaron en el periodo de 
enero, y 20 en el de julio. Del total de solicitudes, 25 correspondieron a estudiantes 
que se mantuvieron en la misma carrera, pero cambiaron de plan de estudios. Esto 
se debe en el 64% de los casos, a estudiantes que deben reincorporarse en calidad 
de repetidores a cursar un semestre que ya no se ofrecerá en el plan en el que 
estaban inscritos. En el resto de los casos, son estudiantes que por diversos motivos 
se dieron de baja del programa de manera temporal y al reincorporarse deben 
hacerlo en el plan vigente, que no es el mismo que en el que habían comenzado sus 
estudios. Los 44 casos restantes corresponden a estudiantes que cambiaron de PE.  

Cuarenta y cinco de los trámites se realizaron para estudiantes que se incorporaron 
el semestre 2019-1 (26 a segundo, 10 a cuarto, 3 a sexto, 3 a octavo y 3 a décimo). 
Veinte trámites más se realizaron para la incorporación de los estudiantes al semestre 
2019-2 (13 a tercero, 2 a quinto, 3 a séptimo y 2 a noveno), y uno para ingresar en el 
semestre 2020-2. Asimismo, se realizaron dos trámites que no fueron procedentes. 
En ambos casos los estudiantes pretendían incorporarse al PE de Ingeniero en 
Mecatrónica, pero las asignaturas cursadas en su plan de origen no eran suficientes 
para cubrir el 50% de las materias de primer semestre del plan de Mecatrónica. 
También se realizó el trámite de una estudiante de la Maestría en Arquitectura 
Bioclimática que debía cambiarse al plan vigente para hacer su trámite de titulación.  

Por plantel que solicitó el trámite, la distribución es la siguiente: Facultad de 
Economía (10), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y FIME (7), Facultad de 
Medicina (6), Escuela de Mercadotecnia, FCA Tecomán, Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, Facultad de Ciencias Químicas (5), Facultad de 
Telemática (4), Facultad de Arquitectura y Diseño y Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (3), Facultad de Ciencias Marinas (2), Escuela de Turismo y Gastronomía, 
Facultad de Ciencias, Facultad de Comercio Exterior,  FCA Manzanillo, FIC, Facultad 
de Letras y Comunicación y Facultad de Trabajo Social (1).  
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Jornadas Profesiográficas  

Con el fin de apoyar a las y los estudiantes de nivel medio superior en la elección de 
su futuro académico y profesional, se realizaron 30 Jornadas Profesiográficas en el 
periodo del 25 de febrero al 8 de marzo del 2019, contando con la asistencia de 
5,388 estudiantes, 4,790 de ellos procedentes de bachilleratos universitarios, 598 de 
bachilleratos externos y 116 padres de familia.  

En su realización participaron 225 profesores de los programas educativos y 34 
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, 20 orientadores educativos coordinaron las jornadas en los planteles 
universitarios, moderando las mesas redondas y apoyando en el desarrollo de las 
mismas. La población asistente a cada una de las jornadas profesiográficas de los 
planteles se describe en la siguiente tabla. 

Jornadas Profesiográficas 2019

Campus Plantel
Estudiantes

UCOL Externos Total

Manzanillo

Comercio Exterior 221 24 245

Escuela de Turismo y Gastronomía 132 14 146

Facultad de Contabilidad y Administración 117 6 123

Facultad de Ciencias Marinas 90 3 93

Facultad de Ingeniería Electromecánica 30 2 32

Tecomán

Facultad de Contabilidad y Administración 43 18 61

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 90 20 110

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 75 10 85

Villa de 
Álvarez

Facultad de Pedagogía 151 16 167

Facultad de Turismo 145 27 172

Facultad de Economía 285 32 317

Escuela de Filosofía 9 1 10

Facultad de Lenguas Extranjeras 86 19 105

Facultad de Enfermería 197 25 222

Facultad de Medicina 508 67 575

Facultad de Psicología 210 30 240

Facultad de Trabajo Social 87 7 94
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La DGEMS participó en la Feria Profesiográfica 2019, convocada por la Secretaría de 
Educación, a la cual, asistieron alumnos de secundaria y preparatoria de todo el 
estado. Se visitaron 3 sedes de atención: Colima, Tecomán y Manzanillo durante los 
días 23, 25 y 27 de mayo en turnos matutinos y vespertinos.  

Las escuelas secundarias que recibieron información sobre la oferta educativa del 
Nivel Medio Superior fueron 148 de un total de 181 a nivel estado, conformando un 
porcentaje de 81.76%. Se proporcionó información referente a la oferta educativa 
para nivel superior a un total de 66 escuelas del estado, entre bachilleratos de la 
Universidad de Colima, así como a otras preparatorias, en su mayoría públicas, lo 
cual resultó en un 51.96% de cobertura. El bachillerato 35 quedó exento de esta 
estadística debido a que no cuenta con sextos semestres.  

Colima

Facultad de Letras y Comunicación 87 21 108

Facultad de Ciencias de la Educación 172 36 208

Facultad de Contabilidad y Administración 287 25 312

Facultad de Ciencias 78 16 94

Facultad de Ciencias Políticas 132 11 143

Facultad de Derecho 243 12 255

Instituto Universitario de Bellas Artes 65 8 73

Facultad de Telemática 173 23 196

Escuela de Mercadotecnia 180 64 244

Coquimatlán

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 184 13 197

Facultad de Ingeniería Civil 189 13 202

Facultad de Ciencias Químicas 228 5 233

Facultad de Arquitectura y Diseño 296 30 326

4790 598 5388
Fuente: Informe de Labores DGOEV 2019

Actividades profesiográficas EMS. 2019

Estrategia N°

Jornadas profesiográficas 30

Visita a escuelas secundarias 148

Participación en ferias profesiográficas 3

Total: 181
Fuente: Informe de Labores DGOEV 2019
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Así mismo, se llevó información de la oferta educativa de nivel superior, a 66 
planteles de educación media superior, para incentivar la continuación de los 
estudios entre la población con edad para ingresar a este nivel.  

MATRÍCULA ESCOLAR POR PROGRAMA EDUCATIVO 

La población escolar de la Universidad de Colima para el ciclo 2019-2020 es de 
28,848 estudiantes, de los cuales el 54.8% son mujeres y el 45.2% son hombres.  

Adicionalmente, la Universidad de Colima integra a 970 alumnos de bachillerato de 
los nueve planteles de media superior incorporadas, con lo que se alcanza una 
población escolar de 29,432 estudiantes inscritos en nuestra Casa de Estudios.  

Considerando, exclusivamente la matrícula de los planteles incorporados, el 
incremento de la misma en el periodo señalado es del 11.03%. 

En términos comparativos, la matrícula universitaria se incrementó en 9.1 puntos 
porcentuales durante la presente gestión rectoral, siendo el incremento más notable 
en posgrado con el 13.69, mientras que el que muestra un menor avance es 
licenciatura con el 7.28 (en este cálculo se considera la matrícula del ciclo agosto 
2012 como línea base, es decir el registro previo al inicio de la presente gestión 
rectoral).  

La distribución de la matrícula por nivel educativo, Delegación, plantel o programa 
se desglosa a continuación. 

Matrícula escolar de la Universidad de Colima. Ciclo 2019 - 2020
2012 - 2013 2018 - 2019 Variación  

%Nivel educativo H M Total H M Total

Educación Media Superior 6261 7274 13,535 6571 8387 14,958 10.51

Educación Superior. Licenciatura 6018 5958 11,976 5946 6902 12,848 7.28

Educación Superior. Posgrado 288 289 577 337 319 656 13.69

12,567 13,521 26,088 12,854 15,608 28,462 9.10

48.2 51.8 — 45.2 54.8 — —

Bachilleratos Incorporados 270 149 419 479 491 970 131.50
Total institucional 12,837 13,670 26,507 13,333 16,099 29,432 11.03

48.4 51.6 — 45.3 54.7 — —
Fuente: SICEUC. Concentrado CGD. 30 de septiembre 2012 y 2019.
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Matrícula escolar de educación media superior 

La matrícula oficializada en Educación Media Superior es de 14,958 estudiantes, 
concentrados en su mayoría en los campus Colima y Villa de Álvarez, que en 
conjunto atienden al 56.5% de la matrícula total; seguidos de los campus Manzanillo 
y Tecomán, con 40% de la matrícula. 

La población escolar por campo disciplinario es notoriamente superior en el 
Bachillerato general con 66% de la matrícula, mientras que en el resto de PE las 
cifras no superan el 10% de representación, por ejemplo, en el PE de Analista 
programador se atiende al 7.7%, en el de Analista químico al 9.09%, y en el de 
Contabilidad al 9.8%. 

Matrícula escolar de Media Superior por Delegación, PE y Plantel. 2019
Programa educativo / Campo de formación académica H M Total %

Manzanillo 1289 1799 3103 20.7

BACHILLERATO 10 176 266 442 3.0

Bachillerato General 81 101 182

Bachillerato Técnico en Contabilidad 51 83 134

Bachillerato General Modalidad  Semiescolarizado 44 82 126

BACHILLERATO 14 103 120 223 1.5

Bachillerato General 56 79 135

Bachillerato Técnico Analista Programador 47 41 88

BACHILLERATO 23 118 183 316 2.1

Bachillerato General 69 122 191

Bachillerato Técnico Analista Programador 64 61 125

BACHILLERATO 27 150 217 367 2.5

Bachillerato General 98 129 227

Bachillerato Técnico en Contabilidad 52 88 140

BACHILLERATO 28 61 53 114 0.8

Bachillerato Técnico en Contabilidad 61 53 114

BACHILLERATO 8 411 437 848 5.7

Bachillerato General 118 168 286

Bachillerato Técnico Analista Programador 117 32 149

Bachillerato Técnico en Contabilidad 117 163 280

Bachillerato Técnico en Dibujo 59 74 133
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BACHILLERATO 9 210 307 517 3.5

Bachillerato General 92 109 201

Bachillerato Técnico  Analista Químico 91 137 228

Bachillerato Técnico en Contabilidad 27 61 88

ESCUELA TÉCNICA DE ENFERMERIA 60 216 276 1.8

Enfermera (o)  General 60 216 276

Tecomán 1357 1649 3006 20.1

BACHILLERATO 19 86 112 198 1.3

Bachillerato General 35 41 76

Bachillerato Técnico en Contabilidad 51 71 122

BACHILLERATO 20 392 442 834 5.6

Bachillerato General 126 159 285

Bachillerato Técnico  Analista Químico 131 150 281

Bachillerato Técnico en Dibujo 135 133 268

BACHILLERATO 21 55 83 138 0.9

Bachillerato Técnico  Analista Químico 55 83 138

BACHILLERATO 24 45 59 104 0.7

Bachillerato General 45 59 104

BACHILLERATO 26 61 66 127 0.8

Bachillerato General 61 66 127

BACHILLERATO 31 58 72 130 0.9

Bachillerato Técnico en Contabilidad 58 72 130

BACHILLERATO 35 86 94 180 1.2

Bachillerato General 86 94 180

BACHILLERATO 5 356 500 856 5.7

Bachillerato General 189 322 511

Bachillerato Técnico Analista Programador 87 36 123

Bachillerato Técnico en Contabilidad 80 142 222

BACHILLERATO 6 158 133 291 1.9

Bachillerato General 85 57 142

Bachillerato Técnico en Contabilidad 39 38 77

Bachillerato General Modalidad  Semiescolarizado 34 38 72

BACHILLERATO 7 60 88 148 1.0
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Bachillerato General 60 88 148

Colima 1821 2237 4058 27.1

BACHILLERATO 1 498 658 1156 7.7

Bachillerato General 498 658 1156

BACHILLERATO 15 204 278 482 3.2

Bachillerato General 204 278 482

BACHILLERATO 2 492 628 1120 7.5

Bachillerato General 250 398 648

Bachillerato Técnico Analista Programador 242 230 472

BACHILLERATO 3 335 315 650 4.3

Bachillerato General 284 269 553

Bachillerato General Modalidad  Semiescolarizado 51 46 97

BACHILLERATO 30 249 332 581 3.9

Bachillerato General 249 332 581

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS  ARTES 43 26 69 0.5

Técnico en Artes con Especialidad en Música 15 6 21

Técnico en Música 28 20 48

Coquimatlán 157 229 386 2.6

BACHILLERATO 18 157 229 386 2.6

Bachillerato General 157 229 386

Villa de Álvarez 1932 2473 4405 29.4

BACHILLERATO 11 113 118 231 1.5

Bachillerato General 48 57 105

Bachillerato Técnico en Contabilidad 65 61 126

BACHILLERATO 12 53 105 158 1.1

Bachillerato General 53 105 158

BACHILLERATO 13 62 84 146 1.0

Bachillerato General 62 84 146

BACHILLERATO 16 436 534 970 6.5

Bachillerato General 213 332 545

Bachillerato Técnico  Analista Químico 117 167 284

Bachillerato Técnico Analista Programador 106 35 141

BACHILLERATO 17 66 100 166 1.1
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Bachillerato General 66 100 166

BACHILLERATO 22 125 199 324 2.2

Bachillerato General 86 120 206

Bachillerato Técnico  Analista Químico 39 79 118

BACHILLERATO 25 122 112 234 1.6

Bachillerato Técnico Analista Programador 71 43 114

Bachillerato Técnico en Contabilidad 51 69 120

BACHILLERATO 29 37 37 74 0.5

Bachillerato Técnico Analista Programador 37 37 74

BACHILLERATO 32 100 137 237 1.6

Bachillerato General 100 137 237

BACHILLERATO 33 228 331 559 3.7

Bachillerato General 173 254 427

Bachillerato General Bilingüe 55 77 132

BACHILLERATO 34 160 190 350 2.3

Bachillerato General 160 190 350

BACHILLERATO 4 430 526 956 6.4

Bachillerato General 146 213 359

Bachillerato Técnico  Analista Químico 135 176 311

Bachillerato Técnico en Dibujo 149 137 286

6556 8387 14,958 100
Fuente: SICEUC. Informe de Labores DGEMS 2019 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019

Tasa de variación de la matrícula de educación media 
superior. 2013 - 2019

Año Matrícula Incremento Porcentual

2013 13,496 0.0 (Línea base)

2014 13,229 -1.98

2015 13,778 2.09

2016 13,899 2.99

2017 14,342 6.27

2018 14,859 10.10

2019 14,958 10.83

Fuente: SICEUC, 2019
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Como se puede apreciar, la matrícula escolar de nivel medio superior se ha 
incrementado en 10.8 puntos porcentuales en los últimos siete años, tomando como 
línea base la registrada en 2013, año de inicio de la presente gestión rectoral. En 
cuanto a la distribución por campus, Villa de Álvarez reporta la mayor cobertura en 
media superior universitaria (29.4%), seguida por Colima (27.1%), mientras que 
Manzanillo (20.7%) y Tecomán (20.1%) muestran valores muy similares y Coquimatlán 
es la más baja con el 2.6%. 

Matrícula escolar de Licenciatura  

La matrícula escolar oficializada del semestre agosto 2019-enero 2020 es de 12,848 
estudiantes, de los cuales 6,901 (53.71%) son mujeres y 5,947 hombres (46.29%). Por 
campo de conocimiento, Administración y Negocios concentra la mayoría (30.96%), 
seguido de Ingeniería, Manufactura y Construcción (15.26%), Ciencias Sociales y 
Derecho (12.62%), Ciencias de la Salud (10.32%). 

Matrícula escolar de Licenciatura por PE y campo de formación académica. 2019
Programa educativo / Campo de formación académica H M Total %

Educación (5 PE) 349 803 1152 8.97

Ciencias de la Educación y Pedagogía 49 287 336
2.62

Lic. en Pedagogía 49 287 336

Formación Docente 300 516 816

6.35

Lic. en Educación Especial 9 226 235

Lic. en Enseñanza de las Matemáticas 38 50 88

Lic. en Educación Física y Deporte 193 88 281

Lic. en Enseñanza de Lenguas 60 152 212

Artes y Humanidades (8 PE) 217 416 633 4.93

Artes 174 308 482

3.75

Lic. en Artes Visuales 33 61 94

Lic. en Danza Escénica 28 66 94

Lic. en Música 26 13 39

Lic. en Diseño Gráfico 30 97 127

Lic. en Diseño Industrial 57 71 128

Humanidades 43 108 151

1.18
Lic. en  Filosofía 19 15 34
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Lic. en  Letras Hispanoamericanas 11 52 63
1.18

Lic. en  Lingüística 13 41 54

Ciencias Sociales y Derecho (7 PE) 477 1144 1621 12.62

Ciencias sociales y estudio del comportamiento 236 697 933

7.26

Lic. en  Trabajo Social 45 263 308

Lic. en  Psicología 81 307 388

Lic. en Relaciones Internacionales 38 79 117

Lic. en Economía 72 48 120

Ciencias de la información 98 100 198

1.54Lic. en  Comunicación 63 69 132

Lic. en  Periodismo 35 31 66

Derecho y Criminología 143 347 490
3.81

Lic. en Derecho 143 347 490

Administración y Negocios (19 PE) 1618 2360 3978 30.96

Negocios y contabilidad 1047 1452 2499

19.45

Lic. en Mercadotecnia 134 128 262

Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas 84 122 206

Lic. en Aduanas 96 177 273

Lic. en Comercio Exterior 117 218 335

Contador Público (Colima) 113 183 296

Contador Público (Manzanillo) 94 146 240

Contador Público (FCA - Tecomán) 88 117 205

Lic. en Finanzas 103 111 214

Lic. en Negocios Internacionales 116 179 295

Lic. en Gestión de Negocios Digitales (Manzanillo) 45 36 81

Lic. en Gestión de Negocios Digitales (Tecomán) 57 35 92

Administración y gestión 571 908 1479

11.51

Lic. en Gestión Turística (Manzanillo) 40 99 139

Lic. en Gestión de Recursos Marinos y Portuarios 31 62 93

Lic. en Administración Pública y Ciencia Política 112 102 214

Lic. en Administración (Colima) 142 188 330

Lic. en Administración (Manzanillo) 84 122 206

Lic. en Administración (Tecomán) 77 105 182
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Lic. en Gestión Turística (Villa de Álvarez) 85 230 315

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística (6 PE) 309 322 631 4.91

Ciencias Biológicas y Ambientales 233 286 519

4.04

Químico Farmacéutico Biólogo 133 146 279

Lic. en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos 24 34 58

Lic. en Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres 17 14 31

Lic. en Biología 32 49 81

Lic. en Oceanología 27 43 70

Ciencias Físicas, Químicas y de la Tierra 54 22 76
0.59

Física 54 22 76

Matemáticas y Estadística 22 14 36
0.28

Matemáticas 22 14 36

Tecnologías de la Información y Comunicación (7 PE) 672 116 788 6.13

Innovación en Tecnologías de la información 457 82 539

4.20

Ing. en Sistemas Computacionales (FIE - Manzanillo) 18 5 23

Ing. en Sistemas Computacionales (FIME - Coquimatlán) 101 20 121

Ing. de Software (FIE - Manzanillo) 54 6 60

Ing. de Software (FT - Colima) 229 37 266

Ing. en Computación Inteligente 55 14 69

Implementación de las Tecnologías de la Información 215 34 249
1.94

Ing. en Telemática 145 23 168

Ing. en Tecnologías de Internet 70 11 81

Ingeniería, Manufactura y Construcción (12 PE) 1446 515 1961 15.26

Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, química y 
profesiones afines

717 99 816

6.35

Ing. Mecánico Electricista (FIE - Manzanillo) 113 9 122

Ing. en Mecatrónica (FIME - Manzanillo) 104 27 131

Ing. en Tecnologías Electrónicas (FIE - Manzanillo) 66 10 76

Ing. Mecánico Electricista (FIME - Coquimatlán) 247 21 268

Ing. en Mecatrónica (FIME - Coquimatlán) 121 22 143

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones 66 10 76

Manufacturas y procesos 175 122 297

2.31Ing. en Químico en Alimentos 46 66 112

Ing. Químico Metalúrgico 129 56 185
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Comparativamente con la matrícula por campo de formación registrada en 2018, 
Administración y Negocios muestran una disminución de poco más de un punto 
porcentual, pasando de 32.34% a 30.96%, cifra que prácticamente se distribuye en 
el resto de campos. 

Arquitectura y construcción 554 294 848

6.60

Arquitecto 154 135 289

Ing. Civil 254 86 340

Ing. Topógrafo Geomático 93 33 126

Ing. Oceánico 53 40 93

Agronomía y Veterinaria (2 PE) 433 220 653 5.08

Agronomía, horticultura, silvicultura y pesca 314 113 427
3.32

Ing. Agrónomo 314 113 427

Veterinaria 119 107 226
1.76

Médico Veterinario Zootecnista 119 107 226

Ciencias de la Salud (3 PE) 388 938 1326 10.32

Ciencias Médicas 249 370 619
4.82

Médico Cirujano y Partero 249 370 619

Enfermería general 111 452 563
4.38

Lic. en Enfermería 111 452 563

Terapia, rehabilitación y tratamientos alternativos 28 116 144
1.12

Lic. en Nutrición 28 116 144

Servicios (1 PE) 38 67 105 0.82

Servicios Personales y deportes 38 67 105
0.82

Lic. en Gastronomía 38 67 105

Total 5947 6901 12,848 100

% 46.29 53.71 100
Fuente: Informe de Labores DGES 2019. SICEUC 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019

Evolución de la matrícula de licenciatura / Delegación. 2013-2019
Delegación 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019%

Manzanillo 1949 2002 2018 2071 2037 2112 2047 15.93

Tecomán 1107 1159 1176 1223 1251 1297 1213 9.44

Colima 5739 5839 5910 5907 5844 5757 5799 45.14
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En cuanto a la distribución de la matrícula de pregrado (licenciatura), en el presente 
año, el valor más alto se registra en la Delegación Colima, la cual atiende al 45.14% 
del total, en segunda posición se ubica Coquimatlán, después Manzanillo, Villa de 
Álvarez y finalmente Tecomán. 

Considerando la evaluación de la matrícula escolar de licenciatura y tomando como 
línea base 2103, el incremento en estos siete años es de 6.19 puntos porcentuales, 
cifra que prácticamente no se ha podido ampliar del 2016 a la fecha, aún cuando se 
han abierto más grupos en carreras como Ing. Agropecuaria, Ing. Civil, Negocios 
Internacionales, Médico Cirujano y Partero, Enfermería y QFB.  

Matrícula escolar de posgrado 

La matrícula escolar oficializada del semestre agosto 2019-enero 2020 es de 656 
estudiantes, de los cuales 319 (48.62%) son mujeres y 337 hombres (51.37%). Por 
campo de conocimiento, Ciencias de la Salud concentra la mayoría (40.55%) de 
estudiantes, seguido de Ciencias Sociales y derecho con el 16.92%. 

Coquimatlán 2020 2053 2129 2195 2183 2210 2263 17.61

Villa de Álvarez 1284 1356 1437 1472 1484 1514 1526 11.88

Total 12,099 12,409 12,670 12,868 12,799 12,890 12,848 100.00

Variación % 0 (LB) 2.56 4.72 6.36 5.79 6.54 6.19

Fuente: Informe de Labores DGES 2019. SICEUC. CGD

Matrícula escolar de Posgrado por PE y campo de formación académica. 2019
Programa educativo / Campo de formación académica H M Total %

Educación (1 PE) 17 17 34 5.18

Ciencias de la Educación y Pedagogía 17 17 34

5.18Maestría en Innovación Educativa 6 7 13

Maestría en Intervención Educativa 11 10 21

Artes y Humanidades 2 4 6 0.91

Humanidades 2 4 6
0.91

Maestría en Estudios Literarios 2 4 6

Ciencias sociales y derecho (6 PE) 48 63 111 16.92

Ciencias sociales y estudios del comportamiento 29 46 75

11.43

Doctorado en Relaciones Transpacíficas 7 5 12

Doctorado en Psicología 1 6 7
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Maestría en Psicología 1 9 10
11.43

Doctorado en Ciencias Sociales 16 13 29

Maestría en Gerontología 4 13 17

Derecho y criminología 19 17 36

5.49Doctorado en Derecho 4 2 6

Maestría en Derecho 15 15 30

Administración y negocios (6 PE) 56 52 108 16.46

Negocios y contabilidad 25 25 50

7.62

Maestría en Desarrollo Corporativo del Comercio Internacional 7 5 12

Maestría en Fiscal ( FCA Manzanillo) 7 9 16

Maestría en Fiscal (FCA Colima) 5 7 12

Maestría en Negocios 6 4 10

Administración y gestión 31 27 58

8.84

Maestría en Alta Dirección (FCA  Manzanillo) 11 13 24

Maestría en Alta Dirección (FCA  Colima) 10 6 16

Maestría en Alta Dirección (FCA  Tecomán) 7 5 12

Maestría en Emprendimiento e Innovación de Negocios Turist. 3 3 6

Ciencias naturales, matemáticas y estadística (3 PE) 38 22 60 9.15

Ciencias biológicas y ambientales 20 12 32

4.88Doctorado en Ciencias Fisiológicas 9 7 16

Maestría en Ciencias Fisiológicas 11 5 16

Ciencias física, químicas y de la tierra 18 10 28
4.27

Doctorado Directo en Ciencias Químicas 18 10 28

Tecnologías de la información y la comunicación (1 PE) 9 1 10 1.52

Implementación de las tecnologías de la información y 
comunicación

9 1 10
1.52

Maestría en Tecnologías de Internet 9 1 10

Ingeniería, manufactura y construcción (6 PE) 39 16 55 8.38

Manufacturas y procesos 13 6 19
2.90

Maestría en Ingeniería de Procesos 13 6 19

Arquitectura y construcción 26 10 36

5.49

Doctorado en Arquitectura 3 4 7

Maestría en Arquitectura 8 5 13

Maestria en Arquitectura Bioclimática
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Maestría en Ingeniería de la Infraestructura (FACIMAR) 8 1 9

Maestría en Ingeniería de la Infraestructura (FIC) 7 0 7

Agronomía y veterinaria (2 PE) 3 3 6 0.91

Agronomía, horticultura, silvicultura y pesca 3 1 4
0.61

Maestría en Agricultura Protegida 3 1 4

Veterinaria 0 2 2
0.30

Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria 0 2 2

Ciencias de la salud (11 PE) 125 141 266 40.55

Disciplinas auxiliares para la salud 34 42 76

11.59Doctorado en Ciencias Médicas 17 20 37

Maestría en Ciencias Médicas 17 22 39

Ciencias médicas 91 99 190

28.96

Especialidad en Anestesiología 3 6 9

Especialidad en Cirugía General 8 1 9

Especialidad en Ginecología y Obstetricia 4 8 12

Especialidad en Medicina Familiar 40 63 103

Especialidad en Medicina Interna 5 6 11

Especialidad en Pediatría 1 9 10

Especialidad en Traumatología y Ortopedia 26 3 29

Especialidad en Geriatría 4 3 7

Total 337 319 656 100
Fuente: Informe de Labores 2019 DGES. SICEUC 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019

Evolución de la matrícula de posgrado / Nivel. 2013-2019
Delegación 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019%

Especialidad 388 159 176 188 161 195 190 28.96

Maestría 257 224 253 340 306 292 324 49.39

Doctorado 94 110 92 117 141 150 142 21.65

Total 739 493 521 645 608 637 656 100

Variación % 539 (LB) -8.53 -3.34 19.67 12.80 18.18 21.71

Fuente: Informe de Labores 2019 DGES. SICEUC. CGD 
Nota: 2013 se considera línea base para calcular la variación sin incluir los 200 alumnos de la Especialidad en 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, que fue un programa especial para una sola generación.
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Como se puede apreciar en la tabla de evolución de la matrícula de posgrado, su 
incremento ha sido muy significativo pues alcanza más de 21 puntos porcentuales 
en estos siete años de la presente gestión rectoral y, además, ha sido un 
crecimiento gradual y sostenido desde el año 2016. 

INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Nivel Medio Superior  

El indicador de aprobación en educación media superior del año que se informa 
corresponde al 95.39%, lo que representa un 3.28% de avance con respecto al año 
anterior. Este logro se puede atribuir al fortalecimiento de esquemas curriculares 
flexibles a través del trabajo colegiado; en la adecuación de los programas de 
asignatura, instrumentos de evaluación, la unificación de los criterios de evaluación y 
el seguimiento por competencias, aspectos que responden a las necesidades y 
características de los estudiantes, lo cual les ha permitido la acreditación de sus 
asignaturas en periodos ordinarios.  

La retención en primer año del nivel medio superior se encuentra en un 91.01%, lo 
que significa un logro del 2.33% con referencia al año anterior. Para fortalecer este 
indicador se realizó la implementación del ¨Curso de Inducción” en cada uno de los 
planteles del nivel, dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, el cual tiene como 
propósito facilitar la incorporación a la educación media superior, ofrecer 
información de interés sobre las bondades de ser estudiante universitario. Además, 
en cada uno de los planteles se lleva a cabo la asignación de tutores grupales y el 
acompañamiento de los orientadores educativos, con lo cual se pretende garantizar 
una transición efectiva y una estancia académica satisfactoria.  

La eficiencia terminal global o bruta es del 82.49%, mientras que por cohorte se 
registra el 69.78% lo que representa un progreso del 6.42% para la primera y del 
4.94% para la segunda, en comparación del año pasado. Para reforzar el indicador 
se ha implementado una metodología para adelantar o reponer asignaturas en 
periodo intersemestral, esto ha permitido que los estudiantes que adeudan alguna 
asignatura del semestre anterior la puedan reponer y concluir satisfactoriamente sus 
estudios, o si gustan adelantar asignaturas para aligerar su carga horaria, cabe 
señalar que para este propósito se realiza un trabajo colaborativo con los planteles 
del nivel, los cuales facilitan las condiciones para que estas actividades se lleven a 
cabo. 
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El indicador que representa un reto es la eficiencia terminal por cohorte (69.78%), si 
bien se ha podido lograr aumentar un 4.94 puntos porcentuales con respecto al año 
anterior, se deben seguir implementando estrategias para seguirlo fortaleciendo, 
cabe señalar que se han aplicado exámenes diagnósticos para valorar el dominio de 
los estudiantes en las áreas de matemáticas y comprensión lectora e inglés y 
posterior a la aplicación se elabora un análisis, un reporte y se proponen sugerencias 
para atender las áreas de oportunidad detectadas en cada uno de los planteles.  

La titulación por cohorte del nivel medio superior corresponde al 0.16%, el cual ha 
presentado una baja del 1.9 puntos porcentuales, correspondiente al año anterior, 
este indicador nos representa un reto porque, si bien no es obligatorio que los 
estudiantes se titulen al momento de concluir su educación media superior, tiene un 
impacto positivo al momento de incorporarse al campo laboral, desde la Dirección y 
en colaboración con los planteles se pueden implementar mecanismos que permitan 
a los estudiantes que cursan los planes de estudios del bachillerato técnico elegir la 
opción de titularse. 

Indicadores de Procesos y Resultados Educativos. EMS. 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal

Cohorte Global Cohorte Global

Manzanillo 78.69 88.75 69.78 81.7

BACHILLERATO 10 64.0% 67.7% 57.8% 64.0%

Bachillerato General 65.9% 68.2% 65.4% 72.8%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 62.0% 67.1% 50.0% 55.0%

Bachillerato General Semiescolarizado 79.3% 95.4% 53.1% 84.4%

BACHILLERATO 14 84.4% 93.3% 62.9% 80.9%

Bachillerato General 91.1% 102.2% 79.1% 102.3%

Bachillerato Técnico Analista Programador 77.8% 84.4% 47.8% 60.9%

BACHILLERATO 23 79.3% 85.2% 72.3% 87.2%

Bachillerato General 75.6% 81.1% 66.7% 79.2%

Bachillerato Técnico Analista Programador 86.7% 93.3% 78.3% 95.7%

BACHILLERATO 27 90.6% 100.7% 75.0% 84.8%

Bachillerato General 90.2% 96.7% 87.2% 97.9%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 91.5% 108.5% 62.2% 71.1%

BACHILLERATO 28 85.2% 85.2% 59.2% 61.2%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 85.2% 85.2% 59.2% 61.2%
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BACHILLERATO 8 90.6% 109.7% 83.2% 107.2%

Bachillerato General 93.5% 105.4% 89.0% 107.0%

Bachillerato Técnico Analista Programador 100.0% 115.6% 73.8% 104.8%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 89.5% 113.9% 82.6% 105.4%

Bachillerato Técnico en Dibujo 77.3% 104.5% 80.0% 113.3%

BACHILLERATO 9 61.7% 73.0% 62.0% 70.4%

Bachillerato General 59.3% 65.9% 67.5% 76.3%

Bachillerato Técnico  Analista Químico 65.6% 84.9% 55.6% 64.4%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 58.7% 63.0% 65.2% 71.7%

ESCUELA TÉCNICA DE ENFERMERIA 83.0% 84.0% 49.3% 58.9%

Enfermera (o)  General 83.0% 84.0% 49.3% 58.9%

Tecomán 79.9% 89.7% 66.9% 76.5%

BACHILLERATO 19 63.5% 71.8% 63.4% 67.6%

Bachillerato General 37.8% 48.6% 43.3% 50.0%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 83.3% 89.6% 78.0% 80.5%

BACHILLERATO 20 87.7% 101.1% 81.6% 92.6%

Bachillerato General 86.5% 101.0% 88.5% 95.8%

Bachillerato Técnico  Analista Químico 93.7% 102.1% 84.0% 95.7%

Bachillerato Técnico en Dibujo 82.8% 100.0% 72.0% 86.0%

BACHILLERATO 21 86.8% 94.3% 76.6% 93.6%

Bachillerato Técnico  Analista Químico 86.8% 94.3% 76.6% 93.6%

BACHILLERATO 24 81.6% 84.2% 77.5% 77.5%

Bachillerato General 81.6% 84.2% 77.5% 77.5%

BACHILLERATO 26 93.6% 95.7% 78.0% 85.4%

Bachillerato General 93.6% 95.7% 78.0% 85.4%

BACHILLERATO 31 86.3% 92.2% 74.1% 75.9%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 86.3% 92.2% 74.1% 75.9%

BACHILLERATO 35 88.5% 99.0%

Bachillerato General 88.5% 99.0% NA NA

BACHILLERATO 5 76.8% 87.5% 58.7% 70.2%

Bachillerato General 78.4% 89.7% 56.6% 68.1%

Indicadores de Procesos y Resultados Educativos. EMS. 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal

Cohorte Global Cohorte Global
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Bachillerato Técnico Analista Programador 82.6% 91.3% 60.0% 68.9%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 70.5% 80.7% 62.5% 75.0%

BACHILLERATO 6 59.8% 63.0% 48.6% 54.1%

Bachillerato General 63.1% 68.4% 54.8% 60.2%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 54.3% 54.3% 38.2% 43.6%

Bachillerato General Semiescolarizado 64.5% 74.2% 66.7% 89.7%

BACHILLERATO 7 84.2% 100.0% 58.7% 69.6%

Bachillerato General 84.2% 100.0% 58.7% 69.6%

Colima 84.2% 92.7% 68.1% 84.1%

BACHILLERATO 1 95.7% 100.0% 82.4% 92.0%

Bachillerato General 95.7% 100.0% 82.4% 92.0%

BACHILLERATO 15 84.1% 90.1% 44.3% 56.8%

Bachillerato General 84.1% 90.1% 44.3% 56.8%

BACHILLERATO 2 83.7% 97.7% 71.8% 92.1%

Bachillerato General 87.0% 107.8% 78.3% 98.5%

Bachillerato Técnico Analista Programador 80.5% 87.7% 65.1% 85.6%

BACHILLERATO 3 70.1% 75.0% 59.7% 72.9%

Bachillerato General 70.1% 75.0% 59.7% 72.9%

Bachillerato General Semiescolarizado 59.5% 97.3% 41.2% 123.5%

BACHILLERATO 30 89.9% 99.0% 73.4% 90.4%

Bachillerato General 89.9% 99.0% 73.4% 90.4%

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS  ARTES 55.2% 58.6% 33.3% 36.7%

Técnico en Artes con Especialidad en Música NA NA 33.3% 36.7%

Técnico en Música 55.2% 58.6% NA NA

Coquimatlán 82.7% 85.9% 71.3% 77.2%

BACHILLERATO 18 82.7% 85.9% 71.3% 77.2%

Bachillerato General 82.7% 85.9% 71.3% 77.2%

Villa de Álvarez 83.0% 92.5% 74.8% 86.3%

BACHILLERATO 11 73.7% 78.9% 64.9% 76.3%

Bachillerato General 68.1% 72.3% 59.2% 69.4%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 79.2% 85.4% 70.8% 83.3%

Indicadores de Procesos y Resultados Educativos. EMS. 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal

Cohorte Global Cohorte Global
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BACHILLERATO 12 88.7% 94.3% 76.6% 83.0%

Bachillerato General 88.7% 94.3% 76.6% 83.0%

BACHILLERATO 13 97.8% 110.9% 90.0% 102.0%

Bachillerato General 97.8% 110.9% 90.0% 102.0%

BACHILLERATO 16 89.8% 100.8% 76.1% 98.0%

Bachillerato General 88.8% 101.5% 84.0% 102.6%

Bachillerato Técnico  Analista Químico 91.7% 102.1% 75.0% 101.0%

Bachillerato Técnico Analista Programador 90.4% 96.2% 54.0% 78.0%

BACHILLERATO 17 71.9% 78.6% 72.7% 77.9%

Bachillerato General 71.9% 78.6% 72.7% 77.9%

BACHILLERATO 22 68.1% 79.3% 76.7% 80.8%

Bachillerato General 71.1% 77.8% 79.5% 83.1%

Bachillerato Técnico  Analista Químico 62.2% 82.2% 70.3% 75.7%

BACHILLERATO 25 77.8% 88.9% 62.1% 67.4%

Bachillerato Técnico Analista Programador 72.7% 79.5% 66.7% 75.0%

Bachillerato Técnico en Contabilidad 82.6% 97.8% 57.4% 59.6%

BACHILLERATO 29 86.7% 86.7% 86.7% 86.7%

Bachillerato Técnico Analista Programador 86.7% 86.7% 86.7% 86.7%

BACHILLERATO 32 80.0% 85.6% 68.4% 75.9%

Bachillerato General 80.0% 85.6% 68.4% 75.9%

BACHILLERATO 33 88.4% 99.5% 81.5% 90.8%

Bachillerato General 86.9% 99.3% 82.7% 89.3%

Bachillerato General Bilingue 93.2% 100.0% 77.8% 95.6%

BACHILLERATO 34 66.9% 71.8% 54.4% 54.4%

Bachillerato General 66.9% 71.8% 54.4% 54.4%

BACHILLERATO 4 91.8% 104.0% 83.4% 102.1%

Bachillerato General 92.8% 103.3% 87.3% 103.9%

Bachillerato Técnico  Analista Químico 96.3% 107.5% 85.3% 105.3%

Indicadores de Procesos y Resultados Educativos. EMS. 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal

Cohorte Global Cohorte Global
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Bachillerato Técnico en Dibujo 84.8% 101.1% 77.2% 96.7%

Institucional 81.7% 91.0% 69.8% 82.5%
Fuente: SICEUC. Informe de Labores 2019 DGEMS 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019

Indicadores de Procesos y Resultados Educativos. EMS. 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal

Cohorte Global Cohorte Global

Indicadores de rendimiento académico: nivel medio superior. 2019

Indicador Variables del indicador
Logrado

No. %

Porcentaje de aprobación en 
educación media superior

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

13,764
95.39

(Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 
100 14,428

Porcentaje de retención en 
primer año en educación 
media superior

(Número de alumnos inscritos en segundo año de la 
generación N / 5254

91.01
Número de alumnos inscritos en primer año de la 
generación N) * 100

5773

Eficiencia terminal en 
educación media superior

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

4354
82.49

Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo 
escolar N-2, N-3 ) * 100 5278

Eficiencia terminal por 
cohorte en educación media 
superior

(Número de egresados de bachillerato de la cohorte 
en el año N/ 3683

69.78
Matrícula de primer ingreso de la misma cohorte) * 
100

5278

Porcentaje de Titulación por 
cohorte del nivel medio 
superior

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

9
0.16

Matrícula de primer ingreso de la misma cohorte) * 
100 5517

Porcentaje de Titulación 
global  del nivel medio 
superior

(Número de titulados de bachillerato en el año N/ 9
0.16matrícula de primer ingreso de la cohorte egresada 

el año anterior) * 100
5517

Porcentaje de titulación del 
Nivel Medio Superior

(Número de titulados de bachillerato en el año N / 9
0.20número de egresados en el año N-1 bachillerato) * 

100 4322

Fuente: Informe de Labores DGEMS 2019. SICEUC 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019

Página  de 71 211



INFORME DE LABORES 2019

Nivel Superior - Licenciatura 

En cuanto a los indicadores de rendimiento académico en el nivel superior se tiene 
que la eficiencia terminal global para licenciatura fue del 65.46%, mientras que el 
valor por cohorte correspondió al 59.11%. Por otro lado, el porcentaje de titulación 
global fue del  65.46% y el porcentaje de titulación por cohorte representó el 
47.22%. Es importante resaltar el porcentaje de retención a primer año en 
licenciatura, que para este periodo fue del 77.39%, incrementando 3.5 puntos 
porcentuales en comparación del año anterior. 

Indicadores de procesos y resultados educativos. Licenciatura 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal Tasa de titulación

Cohorte Global Cohorte Global Cohorte Global

Manzanillo 79.4% 82.8% 65.2% 70.4% 57.6% 63.3%

CIENCIAS MARINAS 68.4% 76.3% 42.9% 49.2% 23.9% 23.9%

Ingeniero Oceánico 80.8% 88.5% 51.7% 62.1% 30.3% 30.3%

Oceanología 64.3% 67.9% 35.7% 42.9% SD SD

Gestión de Recursos Marinos y Port. 59.1% 72.7% 35.0% 35.0% 17.6% 17.6%

COMERCIO EXTERIOR 85.8% 86.8% 74.8% 78.8% 69.2% 73.6%

Aduanas 81.7% 81.7% 70.1% 75.3% 67.5% 70.1%

Comercio Exterior 88.7% 90.4% 79.7% 82.4% 70.7% 76.8%

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 84.0% 88.9% 65.2% 70.7% 59.8% 65.1%

Contador Público 83.1% 87.3% 78.1% 83.6% 70.0% 78.3%

Administración 85.1% 92.5% 62.1% 74.1% NA NA

Administración de Empresas NA NA 53.1% 54.7% 63.6% 67.7%

Gestión de Negocios Digitales 84.0% 84.0% 34.8% 34.8% NA NA

Informática Administrativa NA NA NA NA 11.8% 11.8%

INGENIERIA ELECTROMECANICA 69.6% 73.9% 59.1% 65.6% 60.8% 76.5%

Ing. Mecánico electricista 78.4% 86.5% 58.8% 73.5% 58.6% 79.3%

Ing. en Software 61.1% 61.1% NA NA NA NA

Ing. en Comunicaciones y Electrónica NA NA NA NA 36.4% 54.5%

Ing. en Mecatrónica 78.8% 81.8% 64.7% 64.7% 70.3% 89.2%

Ing. en Tecnologías Electrónicas 59.4% 65.6% NA NA NA NA

Ing. en Sistemas Computacionales NA NA 52.0% 56.0% 60.0% 64.0%

TURISMO Y GASTRONOMIA 81.8% 81.8% 72.2% 76.4% 54.5% 54.5%
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Gastronomía 85.7% 85.7% 81.3% 84.4% 59.4% 59.4%

Gestión Turística 77.1% 77.1% 65.0% 70.0% 50.0% 50.0%

Tecomán 71.2% 75.1% 53.4% 59.0% 38.2% 42.2%

CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPEC. 68.3% 72.0% 37.6% 41.6% 36.8% 40.0%

Ing. Agrónomo 73.8% 78.5% 41.1% 46.3% 41.1% 43.2%

Biología 47.1% 47.1% 26.7% 26.7% 23.3% 30.0%

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 80.6% 84.5% 64.9% 69.5% 43.6% 45.1%

Contador Público 85.0% 90.0% 64.2% 66.7% 37.5% 37.5%

Administración 84.4% 88.3% 66.2% 72.1% 39.7% 41.2%

Gestión de Negocios Digitales 68.4% 71.1% 58.3% 62.5% NA NA

Informática Administrativa NA NA NA NA 64.0% 68.0%

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 56.7% 61.2% 38.8% 50.7% 29.8% 40.3%

Médico Veterinario Zootecnista 56.7% 61.2% 38.8% 50.7% 29.8% 40.3%

Colima 79.1% 84.5% 59.9% 65.0% 49.4% 52.1%

MERCADOTECNIA 73.0% 83.0% 41.5% 46.7% 38.1% 40.3%

Mercadotecnia 85.3% 100.0% 35.3% 41.2% 30.0% 30.0%

Publicidad y Relaciones Públicas 59.1% 63.6% 47.8% 52.2% 46.9% 51.6%

CIENCIAS 53.4% 58.9% 22.5% 23.9% 15.8% 15.8%

Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos 64.5% 67.7% 20.7% 24.1% 11.5% 11.5%

Física 44.8% 51.7% 20.0% 20.0% 25.0% 25.0%

Matemáticas 46.2% 53.8% 29.4% 29.4% 0.0% 0.0%

CIENCIAS DE LA EDUCACION 77.8% 83.3% 63.5% 64.6% 55.1% 56.6%

Educación Especial 78.3% 78.3% 75.0% 76.5% 62.0% 62.0%

Educación Física y Deporte 84.0% 95.1% 58.0% 59.3% 47.1% 49.4%

Enseñanza de las Matemáticas 60.0% 63.3% 55.0% 55.0% NA NA

Educación Media Esp. en Matemáticas NA NA NA NA 60.0% 62.5%

CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 65.1% 69.8% 50.0% 55.7% 23.3% 25.9%

Administración Pública y Ciencia Política 67.1% 74.3% 51.2% 57.5% 31.1% 32.4%

Relaciones Internacionales 61.1% 61.1% 47.6% 52.4% 9.5% 14.3%

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 85.6% 89.5% 62.1% 66.9% 33.7% 37.1%

Contador Público 76.7% 80.0% 68.0% 72.0% 38.6% 40.9%

Indicadores de procesos y resultados educativos. Licenciatura 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal Tasa de titulación

Cohorte Global Cohorte Global Cohorte Global
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Administración 94.5% 98.9% 56.4% 61.9% 28.9% 33.3%

DERECHO 86.0% 92.5% 56.9% 70.6% 64.8% 67.6%

Derecho 86.0% 92.5% 56.9% 70.6% 64.8% 67.6%

ENFERMERIA 87.1% 94.2% 85.1% 93.1% 73.5% 75.5%

Enfermería 87.1% 94.2% 85.1% 93.1% 73.5% 75.5%

LETRAS Y COMUNICACION 76.2% 76.2% 65.1% 69.8% 32.1% 34.0%

Comunicación 80.5% 80.5% 90.9% 93.2% 52.5% 52.5%

Letras Hispanoamericanas 82.6% 82.6% 60.0% 60.0% 27.3% 31.8%

Lingüística 66.7% 66.7% 31.6% 36.8% 22.7% 27.3%

Periodismo 69.6% 69.6% 47.8% 60.9% 9.1% 9.1%

MEDICINA 87.2% 93.9% 70.9% 78.5% 73.0% 77.0%

Nutrición 81.1% 94.6% 62.2% 66.7% 44.0% 46.0%

Médico Cirujano y Partero 89.0% 93.7% 74.3% 83.2% 84.4% 89.1%

PSICOLOGIA 73.5% 82.7% 68.3% 70.0% 54.1% 56.6%

Psicología 73.5% 82.7% 68.3% 70.0% 54.1% 56.6%

TELEMATICA 82.9% 87.5% 57.8% 64.6% 45.0% 49.7%

Ing, en Software 83.3% 84.6% 60.0% 67.1% 47.4% 53.8%

Ing. en Telemática 82.4% 90.5% 55.3% 61.8% 42.5% 45.2%

TRABAJO SOCIAL 80.2% 83.3% 67.6% 68.5% 69.4% 71.3%

Trabajo Social 80.2% 83.3% 67.6% 68.5% 69.4% 71.3%

INS. UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES 82.1% 83.6% 43.9% 50.0% 35.7% 38.6%

Artes Visuales 65.4% 65.4% 20.0% 32.0% 27.6% 31.0%

Danza Escénica 93.1% 93.1% 57.7% 61.5% 44.0% 48.0%

Música 91.7% 100.0% 60.0% 60.0% 37.5% 37.5%

Coquimatlán 72.7% 82.4% 51.2% 61.5% 35.4% 43.8%

ARQUITECTURA Y DISEÑO 79.4% 90.1% 55.2% 59.2% 39.8% 44.4%

Arquitecto 77.5% 95.8% 55.6% 57.1% 40.6% 46.4%

Diseño Gráfico 91.4% 97.1% 40.0% 43.3% 59.4% 65.6%

Diseño Industrial 71.4% 71.4% 68.8% 78.1% 18.8% 18.8%

CIENCIAS QUIMICAS 73.5% 87.1% 57.6% 69.6% 39.8% 47.7%

Ing. Químico en Alimentos 46.2% 56.4% 45.2% 71.0% 25.0% 40.6%

Indicadores de procesos y resultados educativos. Licenciatura 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal Tasa de titulación

Cohorte Global Cohorte Global Cohorte Global
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In. Químico Metalúrgico 83.3% 100.0% 60.6% 66.7% 37.5% 43.8%

Quimico Farmacéutico Biólogo 83.3% 97.2% 62.3% 70.5% 48.4% 53.1%

INGENIERIA CIVIL 72.7% 80.5% 61.8% 84.3% 41.5% 56.3%

Ing. Civil 74.2% 78.5% 61.8% 84.3% 43.8% 60.0%

Ing. Topógrafo Geomático 68.6% 85.7% SD SD 33.3% 43.3%

INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 67.6% 75.1% 39.8% 47.4% 23.2% 29.9%

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecom. 46.7% 56.7% 63.3% 63.3% NA NA

Ing. Mecánico Electricista 67.4% 72.1% 26.8% 32.4% 25.7% 37.1%

Ing. en Mecatrónica 83.3% 94.4% 38.6% 54.5% 17.8% 17.8%

Ing. en Sistemas Computacionales 68.9% 77.0% 45.1% 52.9% 24.5% 30.6%

Villa de Álvarez 80.4% 86.8% 62.2% 71.4% 48.8% 51.8%

FILOSOFIA 58.8% 64.7% 17.4% 17.4% 20.0% 20.0%

Filosofía 58.8% 64.7% 17.4% 17.4% 20.0% 20.0%

ECONOMIA 84.6% 92.0% 67.7% 84.5% 40.0% 43.0%

Economía 78.9% 89.5% 58.1% 72.1% 29.4% 29.4%

Finanzas 88.3% 93.5% 93.2% 109.1% 28.1% 31.3%

Negocios Internacionales 83.6% 91.8% 57.4% 76.5% 50.7% 55.1%

LENGUAS EXTRANJERAS 69.9% 74.0% 46.9% 54.3% 38.3% 42.0%

Enseñanza de Lenguas 69.9% 74.0% 46.9% 54.3% 38.3% 42.0%

PEDAGOGIA 86.3% 89.5% 81.0% 87.0% 67.5% 69.1%

Pedagogía 86.3% 89.5% 81.0% 87.0% 67.5% 69.1%

TURISMO 78.0% 87.8% 56.5% 60.0% 49.4% 54.1%

Gestión Turística 78.0% 87.8% 56.5% 60.0% 49.4% 54.1%

Institucional 77.4 83.2 59.1 65.5 47.2 51.5
Fuente: SICEUC. CGD 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019 
Nota: La Tasa de Titulación, por cohorte y global corresponden al egreso de 2018, pues por definición este 
indicador se calcula un año posterior al egreso.

Indicadores de procesos y resultados educativos. Licenciatura 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal Tasa de titulación
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Nivel Superior - Posgrado 

En cuanto a los indicadores de posgrado, los valores alcanzados fueron: retención 
del 83.89%, eficiencia terminal global del 84.24% y la eficiencia terminal por cohorte 
82.42%,  titulación global 47.81% y por cohorte 37.31%. Por último, es necesario 
mencionar que en el 2019 se tuvo un incremento de diferentes grados porcentuales 
en todos los indicadores del posgrado en comparación con el 2018. 

Indicadores de rendimiento académico: licenciatura. 2019

Indicador Variables del indicador
Logrado

No. %

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

(Número de alumnos inscritos al segundo año de la 
generación N / 2887

77.39
número de alumnos inscritos en primero de la 
generación N) * 100 3730

Eficiencia terminal en 
educación superior

(Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ 2292
59.11Número de estudiantes de primer ingreso de la misma 

cohorte) * 100 3877

Porcentaje de Titulación 
en licenciatura

(Número de titulados de licenciatura en el año N/ 1628
47.23Número de egresados de licenciatura en el año N-1) * 

100 3447

Eficiencia terminal 
global en licenciatura

(Número de egresados de licenciatura en el año N / 1774
51.47el número total de estudiantes de nuevo ingreso que 

entraron a este nivel educativo N años antes)*100 3447

Porcentaje de Titulación 
global del nivel superior 
licenciatura

(Número de titulados de licenciatura en el año N/ 1774
51.46Número de estudiantes de primer ingreso de la misma 

cohorte) * 100 3447

Porcentaje de Titulación 
por cohorte del nivel 
superior licenciatura

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

1774
76.53

número de estudiantes de primer ingreso de la misma 
cohorte) * 100 2318

Fuente: Informe de Labores 2019 DGES 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019
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Indicadores de procesos y resultados educativos. Posgrado 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal Tasa de titulación

Cohorte Global Cohorte Global Cohorte Global

Manzanillo 77.6% 81.6% 71.4% 71.4% 37.3% 47-81%

CIENCIAS  MARINAS NA NA 71.4% 71.4% NA NA

Mae. en Ingeniería de la Infraestructura NA NA 71.4% 71.4% NA NA

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 77.8% 77.8% NA NA 66.7% 75.0%

Maestria en Alta Dirección 72.7% 72.7% NA NA 66.7% 75.0%

Maestria en Fiscal 85.7% 85.7% NA NA NA NA

COMERCIO EXTERIOR 76.9% 92.3% NA NA 17.4% 17.4%

Maestría en Desarrollo Corporativo del 
Comercio Internacional

76.9% 92.3% NA NA 17.4% 17.4%

Tecomán 66.7% 66.7% 88.2% 88.2% 16.7% 83.3%

CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPEC. 66.7% 66.7% 100% 100% 50.0% 100.0%

 Maestría en Agricultura Protegida 66.7% 66.7% 100% 100% 50.0% 100.0%

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION NA NA 85.7% 85.7% NA NA

Maestria en Alta Dirección NA NA 85.7% 85.7% NA NA

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOT. NA NA 100% 100% 0.0% 75.0%

Mae. Interinstitucional en Producción Pec NA NA 100% 100% 0.0% 75.0%

Colima 85.7% 112.0% 84.3% 87.0% 37.0% 47.2%

TELEMATICA NA NA 100% 100% 18.8% 18.8%

Maestría en Computación NA NA NA NA 18.8% 18.8%

Maestria en Tecnologias de Informacion NA NA 100% 100% NA NA

ENFERMERIA NA NA 86.4% 86.4% NA NA

Esp. en Enfermería Quirúrgica   NSO NA NA 86.4% 86.4% NA NA

DERECHO 87.2% 92.3% NA NA 22.4% 24.5%

Doctorado en Derecho 66.7% 66.7% NA NA 0.0% 33.3%

Maestría en Derecho 93.3% 100.0% NA NA 23.9% 23.9%

MEDICINA 85.7% 85.7% 89.6% 89.6% 80.0% 80.0%

Doctorado en Ciencias Fisiologicas 88.9% 88.9% 100% 100% 100% 100%

Doctorado en Ciencias Médicas 83.3% 83.3% 93.3% 93.3% 80.0% 80.0%

Esp. en Anestesiología SD SD 100.0% 100.0% 80.0% 80.0%

Especialidad en Cirugía General 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 66.7% 66.7%

Esp. en Ginecología y Obstetricia SD SD 100.0% 100.0% 66.7% 66.7%
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Especialidad en Medicina Familiar 0.0% 0.0% 95.0% 95.0% 0.0% 90.0%

Especialidad Medicina Integrada NA NA NA NA 0.0% 33.3%

Esp.en Medicina Interna SD SD 75.0% 100.0% 50.0% 50.0%

Especialidad en Pediatría 0.0% 0.0% 100% 100% 100.0% 100.0%

Esp. en Traumatologia y Ortopedia 0.0% 0.0% 75.0% 75.0% 0.0% 75.0%

Maestria en Ciencias Fisiologicas 80.0% 80.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0%

Maestria en Ciencias Médicas 90.0% 90.0% 63.1% 73.7% 79.4% 79.4%

PSICOLOGIA 100.0% 100.0% NA NA 66.7% 66.7%

Doctorado en Psicología 100.0% 100.0% NA NA 66.7% 66.7%

CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 85.7% 92.9% NA NA 47.1% 47.1%

Doctorado en Ciencias Sociales 85.7% 92.9% NA NA 47.1% 47.1%

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 80.0% 80.0% NA NA 17.1% 17.1%

Maestria en Alta Dirección 72.7% 72.7% NA NA 17.1% 17.1%

Maestria en Fiscal 94.1% 94.1% NA NA NA NA

TRABAJO  SOCIAL 94.1% 100.0% NA NA 31.3% 43.8%

Maestría en Gerontología 94.1% 100.0% NA NA 31.3% 43.8%

Coquimatlán 80.8% 80.8% 76.9% 76.9% 50.0% 75.0%

ARQUITECTURA Y DISEÑO 50.0% 50.0% 63.6% 63.6% 100% 100%

Doctorado en Arquitectura 50.0% 50.0% NA NA 100% 100%

Maestría en Arquitectura Bioclimática NA NA NA NA 0.0% 100%

Maestría en Arquitectura NA NA 63.6% 63.6% NA NA

INGENIERIA CIVIL 87.5% 87.5% NA NA NA NA

Mae. en Ingeniería de la Infraestructura 87.5% 87.5% NA NA NA NA

INGENIERIA MECANICA Y ELECTR 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 54.5% 63.6%

Maestria en Ingeniería de Procesos 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 54.5% 63.6%

CIENCIAS QUIMICAS 85.7% 85.7% 100% 100% 0.0% 0.0%

Doctorado Directo en Ciencias Químicas 85.7% 85.7% 100% 100% 0.0% 0.0%

Villa de Álvarez 92.9% 92.9% 57.1% 57.1% 25.0% 25.0%

TURISMO NA NA NA NA 33.3% 33.3%

Esp. en Dirección de Org. Turísticas NA NA NA NA 33.3% 33.3%

PEDAGOGIA 92.9% 92.9% NA NA NA NA

Indicadores de procesos y resultados educativos. Posgrado 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal Tasa de titulación

Cohorte Global Cohorte Global Cohorte Global
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 Maestria en Innovación Educativa 92.9% 92.9% NA NA NA NA

ECONOMIA NA NA 57.1% 57.1% 20.0% 20.0%

Doctorado en Ciencias  Area: Relaciones 
Internacionales Transpacificas

NA NA 57.1% 57.1% NA NA

Maestría en Gestión del Desarrollo NA NA NA NA 20.0% 20.0%

Institucional 83.9 101.9 81.2 82.8 37.3 47.8
Fuente: SICEUC. CGD 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019 
Nota: La Tasa de Titulación, por cohorte y global corresponden al egreso de 2018, pues por definición este 
indicador se calcula un año posterior al egreso.

Indicadores de procesos y resultados educativos. Posgrado 2019

Programa educativo / Campus
Tasa de Retención Eficiencia terminal Tasa de titulación

Cohorte Global Cohorte Global Cohorte Global

Indicadores de rendimiento académico: posgrado. 2019

Indicador Variables del indicador
Logrado

No. %

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

(Número de alumnos de posgrado inscritos en segundo 
año de la generación N / 224

83.89
Número de alumnos inscritos de posgrado en primer año 
de la generación N) * 100 267

Eficiencia terminal 

global

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

154
82.80

Matrícula de primer ingreso de la misma generación) * 
100 186

Eficiencia terminal 

por cohorte

(Número de egresados de posgrado de la generación en 
el año N / 151

81.18
Matrícula de primer ingreso de la misma generación) * 
100

186

Porcentaje de 

Titulación por 

cohorte

(Número de titulados de posgrado por cohorte en el año 
N/ 128

37.31
Matrícula de primer ingreso de la misma cohorte) * 100 343

Porcentaje de 

Titulación

(Número de titulados de posgrado en el año N / 164
47.81

número de egresados en el año N-1 posgrado) * 100 343

Porcentaje de 

Titulación global

(Número total de titulados de posgrado en el año N/ 164
59.85

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

La encuesta de satisfacción de estudiantes proporciona información sobre los 
distintos servicios que ofrece la institución y qué tan satisfechos están los alumnos 
con ellos. La encuesta tiene aplicación anual y para 2019 el promedio de satisfacción 
global fue de 81.93%, casi un punto menor que en 2018 (82.52%). 

Los aspectos que tuvieron mejores resultados fueron la disposición para atender a 
los alumnos por parte de: las secretarias (84.21%) y el tutor (83.07%). También con 
los resultados más altos está la satisfacción con el servicio de biblioteca (83.31%). 
Con respecto a las habilidades que desarrollan en la formación, dos obtuvieron alto 
porcentaje, la capacidad para buscar, seleccionar, estructurar y evaluar información 
(83.46%) y reflexionar y elaborar mis propios juicios críticos 83.34%. 

Por el contrario, con los resultados más bajos están: sanitarios (63.30%) y la 
enseñanza del idioma inglés (73.84%). En la sección final de la encuesta, los 
resultados fueron positivos: recomendaría a mis amigos, familiares o conocidos 
estudiar en la Universidad de Colima con 94.70%, me siento seguro en la institución 
93.65% y me siento orgulloso 93.54%. 

Considerando los datos por delegación, los resultados fueron: Manzanillo (81.35%), 
Tecomán (81.72%), Colima (82.30%), Coquimatlán (79.72%) y Villa de Álvarez 
(84.38%). Por plantel, los mejores resultados se lograron en el área educativa:  
Pedagogía (88.90%) y Ciencias de la Educación (88.86%). Le siguen Derecho 
(88.00%) y Ciencias (86.43%). Por el contrario, con menor satisfacción está la 
Facultad de Telemática (74.60%), seguido de ocho PE con menos de 80% (tres más 
que en 2018): Mercadotecnia (76.88%), Ingeniería Mecánica y Eléctrica (77.11%), 
Arquitectura y Diseño (78.72%), Medicina Veterinaria y Zootecnia (78.92%), IUBA 
(79.26%), Comercio Exterior (79.55%), Turismo (79.55%) y Ciencias Políticas y 
Sociales (79.77%). 

Fuente: Informe de Labores 2019 DGES 
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019
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Para posgrado, el promedio de satisfacción anual fue de 83.70% (tres puntos por 
arriba de lo registrado el año pasado). Los mejores porcentajes se obtuvieron en las 
habilidades que han desarrollado durante el posgrado: capacidad para buscar, 
seleccionar, estructurar y evaluar la información (85.09%) y adaptación a diferentes 
situaciones, contextos o personas (84.81%). Los porcentajes más bajos de 
satisfacción fueron con algunos servicios como sanitarios (65.46%), cafetería 
(68.89%), módulos de salud (70.37%) e instalaciones deportivas (73.70%). Sobre las 
habilidades profesionales que han desarrollado, la más baja es el manejo del idioma 
inglés (72.50%).  

% de Satisfacción de Estudiantes / Plantel. Licenciatura 2019
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Al igual que en licenciatura, los porcentajes más altos se obtuvieron en las preguntas 
de identidad, como es el caso de la que señala que si recomendarían la institución 
(94.44%), si se sienten seguros (92.96%) y si se sienten orgullosos (92.22%). 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  
El Programa Institucional de Seguimiento a Egresados (PISE), es un medio para 
recabar la opinión de los estudiantes a punto de egresar y los propios egresados con 
respecto a la formación recibida, la experiencia universitaria, además de aspectos 
sobre empleo, titulación y desarrollo profesional de quienes cursaron sus estudios en 
la institución, que puede ayudar a reorientar la oferta educativa y establecer 
acciones de mejora de los servicios académicos.  

Reporte de Ficha de Egreso 2019 

Como parte de las actividades del PISE y con el apoyo de los Responsables de cada 
plantel, en el año que se informa se realizó la aplicación de la Ficha de Egreso 2019 
en el semestre agosto 2018 – enero 2019 con los programas educativos que tienen 
egreso en el mes de enero y culminó en el semestre febrero-julio 2019, con los 
programas educativos con egreso en el mes de julio. En el nivel medio superior se 
consideró la participación de 34 bachilleratos universitarios, la escuela técnica de 
enfermería y el Instituto Universitario de Bellas Artes; en el nivel superior se 
consideraron 70 programas educativos de licenciatura y 16 de posgrado. 

Durante el 2019 fueron registrados en el Sistema Institucional de Seguimiento a 
Egresados (SISE) 7 mil 241 estudiantes próximos a egresar de bachillerato, 
licenciatura y posgrado; de los cuales, 6 mil 915 respondieron la ficha de egreso, 
logrando el 95% en la aplicación. Sin embargo, en posgrado se presenta una brecha, 
ya que sólo el 18% de los instrumentos fueron contestados.  

Ficha de Egreso 2019

Nivel Educativo Estudiantes  
registrados en el SISE

Estudiantes que  
respondieron

Porcentaje

Medio Superior 4387 4297 97.9

Superior 2732 2596 95.0

Posgrado 122 22 18.0

TOTAL 7241 6915 95.5
Fuente: Informe del PISE, 2019 CGD
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De la información recabada con la ficha de egreso se rescata la referente a la 
identidad universitaria, pues representa el grado de satisfacción que tiene el futuro 
egresado sobre los servicios de la institución. Para obtener este dato, se retoma el 
reactivo dirigido a conocer la opinión del estudiante del último semestre sobre si 
recomendaría estudiar en la Universidad de Colima a sus amigos y familiares. En el 
nivel medio superior, el 98% de los encuestados respondió positivamente y en el 
superior se registró un 95%, lo que refiere satisfacción alta. 

Reporte de Encuesta de Seguimiento 2017 

Por lo que respecta al llenado de la encuesta, los resultados presentados 
corresponden a la generación que egresó en el 2017 y el periodo de aplicación de la 
encuesta de seguimiento culminó en julio de 2019. En dicha generación, de los 5 mil 
771 egresados que respondieron la ficha de egreso, únicamente mil 321 llenaron la 
encuesta. A continuación, se muestran los datos con la información desglosada por 
nivel educativo. 

Como es evidente, la principal problemática que enfrenta el PISE es la baja 
participación de los egresados universitarios para contestar la encuesta anual de 
seguimiento, situación aún más crítica en el nivel medio superior y posgrado. Para 
atender esta área de oportunidad, en la Coordinación General de Docencia se inició 
con el diagnóstico del programa a partir del cual se han identificado las principales 
líneas a seguir para impulsar su mejora y establecer estrategias que apoyen la 
localización y colaboración de los egresados. 

Entre los resultados obtenidos en la encuesta de seguimiento 2017 de licenciatura, 
destaca que la titulación representa uno de los indicadores más importantes, pues al 
año de egreso se reporta un porcentaje de titulación del 81%. 

Encuesta de Seguimiento de Egresados. Reporte 2017

Nivel Educativo Estudiantes  
registrados en el SISE

Estudiantes que  
respondieron

Porcentaje

Medio Superior 3439 408 11.9

Superior 2245 896 39.9

Posgrado 87 17 19.5

TOTAL 5771 1321 22.9
Fuente: Informe del PISE, 2019 CGD
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En cuanto al empleo, más del 70% de los egresados encontró trabajo durante el 
primer año de egreso, pero aun cuando el porcentaje de empleabilidad es bueno, la 
relación existente entre la formación recibida y la actividad laboral que desempeñan 
no es adecuada, ya que el mayor porcentaje de egresados manifestaron que existe 
nula o poca relación, como se puede apreciar en las siguientes gráficas. 

 

Fuente: Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados. 2019 

En este rubro en particular, será necesario investigar sobre el perfil profesional de los 
encuestados y el tipo de empleo, para identificar las causas de esta falta de 
correspondencia. Ello nos permitirá determinar si la elección del empleo responde a 
la falta de oportunidades en su área de especialización o, si es el caso, realizar las 
modificaciones necesarias en los planes de estudio. 

Finalmente, los egresados de licenciatura de la institución reportan un alto grado de 
satisfacción con respecto a la formación recibida en la Universidad de Colima, con 
un 90%.  

Evaluación del PISE 

Con la finalidad de obtener información sobre elementos del PISE, su utilidad, 
pertinencia y eficacia como referente de consulta y servicio para los planteles de la 
institución, se diseñaron dos encuestas, la primera dirigida a los Responsables de 
Seguimiento a Egresados (RSE) en los planteles, tanto de educación media como 
licenciatura y posgrado; y la segunda, a los directores de los planteles. La aplicación 

RELACIÓN ENTRE FORMACIÓN - EMPLEO. PISE 2017
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de ambas encuestas se realizó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2018, por medio electrónico.  

De los resultados obtenidos se concluye que el Programa Institucional de 
Seguimiento a Egresados es reconocido entre los responsables de los planteles, 
96.1% conoce los objetivos del programa, lo que indica que identifican la 
importancia de la realización de este seguimiento y para qué es necesario mantener 
contacto con los egresados de los planteles universitarios, así como la 
responsabilidad de la institución por conocer la ubicación y el desempeño 
profesional de los egresados.  

Además de este alto porcentaje de Responsables de Seguimiento a Egresados (RSE) 
que conoce los objetivos del programa, el 57.6% dice conocer el proceso y etapas 
del seguimiento a egresados establecidos en los Lineamientos Generales del PISE, 
así como el Sistema Institucional de Seguimiento a Egresados (SISE), mientras 16.6% 
conoce sólo los lineamientos y 6.4% únicamente el manual de usuario para el 
sistema.  

De igual manera, se encontró que los resultados del PISE son utilizados, en mayor 
medida, para el análisis como parte de las actualizaciones o reestructuraciones 
curriculares, el llenado de estadísticas en el PFCE, para mantener contacto con los 
egresados y ubicar su campo laboral y en las reuniones de academia. Otros procesos 
nombrados, aunque de manera escasa, son: el proceso de renovación del PNPC de 
CONACyT, para las acreditaciones de programas, para medir la satisfacción de los 
egresados, para las evaluaciones que realiza COPEEMS, para ubicar egresados y 
solicitar su apoyo para investigaciones de los PTC.  

Con los datos obtenidos, se reconoce que el mayor y más grave problema que 
enfrenta el PISE es no lograr el porcentaje mínimo de egresados que responden la 
encuesta de seguimiento; situación que se refleja más críticamente en el nivel medio 
superior y posgrado. Los RSE manifiestan su dificultad para localizar a los egresados, 
además de la apatía y desinterés que estos se presentan para contestar la encuesta, 
circunstancias que han impedido que, en la mayoría de los programas educativos, se 
alcance la meta y se esté en condiciones de contar con resultados confiables y útiles. 
Esta situación compromete significativamente la eficacia del PISE y es indispensable 
analizarla para generar estrategias y acciones que contribuyan a la solución de este 
problema. 
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En general, se manifiesta que el PISE es útil, pero debe reestructurarse para 
satisfacer las necesidades de información en los tres niveles educativos, atendiendo 
e identificando las particularidades y requerimientos que cada uno necesita para que 
los datos que el PISE proporciona, favorezcan una toma de decisiones 
fundamentada e informada. Además, es urgente definir acciones que contribuyan a 
facilitar la localización de los egresados y lograr que se sientan motivados para 
colaborar con la Universidad de Colima y contestar las encuestas que integran al 
PISE, ya que de eso depende, en gran medida, el éxito o fracaso del seguimiento a 
egresados.  

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O NO 
PRESENCIAL 
Para el periodo que se informa, la totalidad de los programas educativos de 
licenciatura se imparten en modalidad escolarizada presencial y en su mayoría 
integran las tecnologías de información y comunicación como apoyo a las sesiones 
bajo la conducción de un académico. 

Es importante señalar que se han presentados propuestas por parte de algunos 
comités curriculares, en donde se plantean estrategias para impartir materias de sus 
planes de estudios en modalidad no presencial (en línea); sin embargo, dichos 
planteamientos no han logrado consolidarse. 

Se seguirá trabajando, en vinculación con la Coordinación General de Tecnologías 
de la Información, para promover y apoyar a los planteles en el planteamiento de 
propuestas de planes de estudios en modalidad semipresencial o no presencial. 

En el caso de educación media superior se tiene un programa semiescolarizado y en 
posgrado, un doctorado en modalidad mixta. 

Programas de mejora o desarrollo 

Para atender los compromisos asumidos en el POA 2019, se aplicó una encuesta de 
satisfacción del servicio de Orientación Educativa tanto a directores de planteles, 
como a coordinadores de tutoría y a estudiantes, con la finalidad de complementar 
la información del diagnóstico realizado al programa y estar en posibilidad de 
elaborar un plan de mejora. Dicho plan se encuentra en un 50% de su avance, 
habiendo podido identificar, hasta el momento, las fortalezas y debilidades del 
programa desde la percepción los encuestados. 
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Como parte del seguimiento del programa de Orientación Educativa, se llevaron a 
cabo 10 reuniones con las y los orientadores y el monitoreo del trabajo en cada uno 
de los planteles a través de lo registrado en el sistema. Se tiene el compromiso de 
actualizar el Sistema de Registro de Orientación Educativa para que pueda dar 
respuesta a las necesidades actuales en cuanto al análisis de la información. 

Se trabajó, igualmente, en el diagnóstico del Programa Institucional de Tutoría (PIT), 
a partir de un instrumento para recabar información sobre la motivación y los hábitos 
para el estudio, el cual será aplicado a los estudiantes de nuevo ingreso de ambos 
niveles educativos. Asimismo, se actualizó y se enriqueció la ficha de identificación, 
que también se aplicará a esta población.  

Por lo que respecta al seguimiento de la operación del PIT en los planteles, se llevó 
a cabo una reunión de trabajo y se brindaron tres cursos de capacitación para 
coordinadores de tutoría; además del seguimiento de las actividades tanto de 
los(las) coordinadores(as) de tutoría, como de los profesores-tutores, a través del 
SAESTUC, con el objetivo de poder asesorar, orientar y monitorear el cumplimiento 
de la acción tutorial y que los mismos coordinadores de tutoría pudieran realizar el 
seguimiento. 

Se incluyeron al sistema el apartado de estudiantes en riesgo académico, el cual 
permite al tutor o tutora visualizar las calificaciones de sus tutorados que han 
reprobado al menos una materia y se agregó una semaforización dependiendo de la 
prioridad de atención, a partir del número de materias reprobadas por parcial. 

Atención de recomendaciones de organismos evaluadores (PC-SiNEMS, 

CIEES, COPAES y CONACYT) 

En el año que se informa, los planteles de educación media superior no atendieron 
las recomendaciones de organismos evaluadores debido a la disolución del 
organismo, por lo que solamente quedaron las observaciones descritas en el informe 
y dictamen otorgado por el COPEEMS. 

De los 100% de planteles evaluados, 33 bachilleratos, respondieron al cronograma 
de recomendaciones en su momento hasta 2018, atendiendo las recomendaciones 
obtenidas del nivel asignado, emitidas por el COPEEMS, con el propósito de estar 
en condiciones al momento de ser evaluados o de ser requeridas por la institución. 
Cabe señalar que los bachilleratos 3 y 10 obtuvieron su dictamen favorable el 12 de 
abril del presente año, después de disuelto el organismo evaluador externo, 
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COPEEMS el 16 de enero del 2019; por lo cual, no se les solicitó atender las 
recomendaciones en la plataforma, pero se pidió continuar con la elaboración del 
Plan de Mejora Continua retomando dichas observaciones. 

En el caso de la licenciatura se mantiene un registro detallado de las 
recomendaciones, las visitas de seguimiento que se reciben, se apoyan las gestiones 
financieras para la obtención de recursos para la acreditación. Además, a solicitud de 
los planteles, se revisan las carpetas de autoevaluación para hacer sugerencias de 
mejora, antes de su remisión a los comités. 

En cuanto al posgrado, se suministra información y se trabaja personalmente en la 
integración de las secciones institucionales de la propuesta, gestionando también su 
remisión, los recursos para la participación de las entrevistas de evaluación, se 
revisan los planes de mejora y se revisa el contenido en plataforma, para asegurar 
que todo esté conforme a lo solicitado.  

Desafortunadamente, en algunos casos las acciones que emprende la DGES no 
pueden solventar algunas carencias, cuando éstas van claramente asociadas a 
presupuestos o al otorgamiento de plazas académicas asociadas a los programas 
federales.  

En cambio, cuando se trata de procesos o recomendaciones de organización o 
administrativas, o incluso están referidas a los procesos académicos, se busca incidir 
directamente. Este es el caso por ejemplo de lo relativo a planes y programas de 
estudios, la elaboración de manuales de prácticas, programas de curso, mejorar los 
procesos de admisión en el posgrado, etc.   

Estudiantes universitarios que realizan ACyD 

El 94.87% de estudiantes del Nivel Medio Superior realizan actividades culturales y 
deportivas para la acreditación obligatoria de estas dos asignaturas incorporadas 
dentro del mapa curricular de los planes de estudios de este nivel. A través de la 
inscripción a las actividades que se imparten en los polideportivos universitarios 
disponibles o cercanos a cada delegación; o a través de la asistencia y participación 
en eventos promovidos por la dirección de difusión cultural; en el caso de los 
planteles que por sus condiciones geográficas se encuentran lejos de estos espacios, 
se crean y coordinan al interior de cada plantel los clubes deportivos por medio de 
promotores, o mediante la conformación de clubes internos que desarrollan 
actividades musicales, cívicas o artísticas. 
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El el caso de nivel superior, la DGES continuó con la aprobación de clubes y 
actividades electivas de formación integral que se realizan al interior de los planteles. 
El objetivo de la revisión consiste en que las actividades propuestas realmente sean 
formativas para los alumnos y les permitan reforzar deficiencias académicas, pero 
también fortalecer competencias en cuidado del ambiente, hábitos de estudio, 
ciencia e innovación, habilidades para la vida, comunicación en un segundo idioma, 
entre otros. En el semestre actual, agosto 2019-enero 2020 se tienen registrados 83 
clubes, y en el semestre anterior fue una cantidad similar, por lo que son alrededor 
de 160 por año. Respecto a las actividades, que son eventos de corta duración, a la 
fecha se han autorizado 17, principalmente foros, conferencias y talleres de diversos 
temas. 

Número de clubes del semestre agosto 2019-enero 2020
Plantel Cantidad

Facultad de Ingeniería Electromecánica 7

Facultad de Contabilidad y Administración, Manzanillo 1

Facultad de Ciencias Marinas 7

Escuela de Turismo y Gastronomía 5

Facultad de Contabilidad y Administración, Tecomán 2

Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias 6

Facultad de Contabilidad y Administración, Colima 2

Facultad de Ciencias 4

Facultad de Ciencias de la Educación 6

Facultad de Telemática 8

Facultad de Trabajo Social 2

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 1

Facultad de Derecho 4

Facultad de Enfermería 1

Facultad de Psicología 5

Facultad de Letras y Comunicación 6

Facultad de Medicina 2

Facultad de Ingeniería Civil 2

Facultad de Ciencias Químicas 5

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1

Escuela de Filosofía 1
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Viajes de estudio de la Universidad de Colima 

En el año 2017 la Dirección General de Educación Superior identificó la necesidad 
de contar con una normativa que apoyara a los planteles para regular los viajes de 
estudio, ya que se contaba con un reglamento emitido en el año 2007. 

A finales del año 2018, se inició la elaboración de los lineamientos de viajes de 
estudios, concluyendo en el año actual con el objetivo de “Regular las etapas, 
requisitos, criterios y normas que deben observarse en las actividades académicas y 
procesos administrativos relacionados con la realización de viajes de estudio en los 
programas de educación media superior y superior, atendiendo las disposiciones 
establecidas en la legislación universitaria vigente y asegurando un impacto 
significativo en la formación de los estudiantes”. 

A partir de la publicación de los lineamientos, la DGES puso a disposición de los 
planteles los nuevos formularios y diseñó el Módulo de programación de viajes de 
estudio que permite llevar el registro y seguimiento de los viajes de estudio 
realizados durante el semestre, cabe hacer notar que este registro puede ser 
consultados por la Delegación, la DGES y la Coordinación General de Docencia. 

Con ello, el módulo permite que tanto los planteles como las delegaciones y la 
DGES atiendan las funciones que se señalan en los lineamientos.  

En el semestre febrero - agosto 2019 se reportó un total de 72 viajes de estudios, de 
los cuales 54 fueron de clasificación curricular, es decir, se encuentran relacionados 
directamente con el plan de estudios y se refieren a prácticas de campo, visitas 
guiadas y de observación. Dieciocho viajes más fueron extracurriculares u 
organizados con la finalidad de ampliar las experiencias formativas de los alumnos. 
En la tabla siguiente se especifica el número de viajes realizados por plantel, carrera 
y tipo, del semestre febrero - agosto 2019. 

Facultad de Turismo 1

Facultad de Economía 2

Facultad de Pedagogía 2

Total 83

Fuente: Módulo de actividades de formación integral. SICEUC. Informe de Labores 2019 DGES
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Número de viajes de estudio realizados por plantel, carrera y tipo del semestre febrero - agosto 2019

Planteles/Carreras
Curricular

Extra-
curricular

Total de 
viajesPráctica de 

campo
Presentación 
de trabajos

Visitas 
guiadas 

Escuela de Turismo y Gastronomía 2 2

Gestión Turística 2 2

Facultad de Ciencias 6 1 7

Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos 6 1 7

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropec. 9 1 2 12

Biología 9 1 2 12

Facultad de Ciencias Marinas 14 1 15

Ingeniería Oceánica 2 2

Gestión de Recursos Marinos y Portuarios 4 1 5

Oceanología 8 8

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 2 1 1 1 5

Administración Pública y Ciencia Política 1 1 1 1 4

Relaciones Internacionales 1 1

Facultad de Contabilidad y Administración. C 1 1

Administración 1 1

Facultad de Economía 2 1 3 3 9

Economía 1 1 1 3 6

Finanzas 1 1

Negocios Internacionales 1 1 2

Facultad de Enfermería 1 1

Enfermería 1 1

Facultad de Ingeniería Civil 2 1 3

Ingeniero Civil 2 1 3

Facultad de Ingeniería Electromecánica 1 1 2

Ingeniería en Mecatrónica 1 1

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1 1

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1 1

Ingeniero Mecánico Electricista 1 1

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 1 2

Médico Veterinario Zootecnista 1 1 2

Facultad de Pedagogía 3 1 4
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En este momento los planteles se encuentran registrando los viajes de estudios que 
se realizarán para el semestre en curso, agosto 2019 – enero 2020. Como se observa 
en la tabla siguiente, cinco planteles han realizado el registro correspondiente.   

Pedagogía 3 1 4

Facultad de Psicología 1 1

Psicología 1 1

Facultad de Telemática 1 1

Ingeniería de Software 1 1

Facultad de Trabajo Social 1 1

Trabajo Social 1 1

Facultad de Turismo 5 5

Gestión Turística 5 5

Total 38 3 13 18 72

Fuente: Informe de Labores DGES 2019

Número de viajes de estudio realizados por plantel, carrera y tipo del semestre febrero - agosto 2019

Planteles/Carreras
Curricular

Extra-
curricular

Total de 
viajesPráctica de 

campo
Presentación 
de trabajos

Visitas 
guiadas 

Número de viajes de estudio realizados por plantel, carrera y tipo del semestre agosto 2019 - enero 2020

Planteles/Carreras
Curricular

Extra-
curricular

Total de 
viajesPráctica de 

campo
Presentación 
de trabajos

Visitas 
guiadas 

Escuela de Turismo y Gastronomía 2 1 3

Licenciatura en Gestión Turística 2 1 3

Facultad de Arquitectura y Diseño 1 1

Licenciatura en Diseño Gráfico 1 1

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropec. 8 1 3 12

Ingeniero Agrónomo 2 2 4

Licenciatura en Biología 6 2 1 8

Facultad de Contabilidad y Administración 1 6 4 11

Contador Público 1 3 2 6

Licenciatura en Administración 2 1 3

Licenciatura en Gestión de Negocios Digitales 1 1 2

Facultad de Turismo 3 1 4

Licenciatura en Gestión Turística 3 1 4
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ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
TUTELAJE (ASESORÍA Y TUTORÍA) 

Programa de Tutoría 

Las actividades realizadas en el Programa Institucional de Tutoría (PIT) durante el 
periodo que se reporta, se enfocaron a la capacitación, seguimiento, asesoría de las 
actividades tutoriales tanto a coordinadores(as) de tutoría y profesores - tutores(as) 
de nivel medio superior y superior, y en el diseño de la estrategia para detección 
temprana de estudiantes en riesgo académico.  

Así mismo, se tuvo un mayor acercamiento con los responsables del programa de 
cada plantel a través de la capacitación y medios electrónicos para sensibilizarlos 
sobre la importancia del programa y su impacto en la trayectoria escolar de los y las 
estudiantes. 

En el periodo agosto 2018-enero 2019 se atendió a 3,507 (13%) estudiantes 
acompañados por 1,136 profesores tutores de ambos niveles educativos. Las 
estrategias de intervención fueron individual, grupal y en pequeño grupo acorde con 
las características y necesidades de los estudiantes y cada plantel. En dicho semestre 
se realizaron 5,622 intervenciones, siendo 3320 individuales, 710 en pequeño grupo 
y 1592 grupales. 

Mientras que en el periodo febrero-julio 2019 fueron 4,886 (21%) estudiantes que 
contaron con el acompañamiento de 1,057 profesores-tutores de ambos niveles 
educativos. Se realizaron 6,868 intervenciones, de las cuales 4,213 fueron 
individuales, 1,042 en pequeño grupo y 1,613 grupales.  

Se puede observar que de un semestre a otro hubo un aumento de 39.23% en la 
atención de tutorados(as); así mismo, un incremento del 55.5% en el número de 
intervenciones de los y las tutores con relación al año anterior. Ello se asocia a la 
nueva estrategia implementada para la detección de estudiantes en riesgo 
académico y al seguimiento que se ha dado por parte de la DGOEyV a los planteles. 

Total 9 1 15 6 31

Fuente: Informe de Labores 2019 DGES

Número de viajes de estudio realizados por plantel, carrera y tipo del semestre agosto 2019 - enero 2020

Planteles/Carreras
Curricular

Extra-
curricular

Total de 
viajesPráctica de 

campo
Presentación 
de trabajos

Visitas 
guiadas 
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Si bien hay un incremento en este último año, es necesario continuar trabajando al 
interior de los bachilleratos y facultades sobre la relevancia del programa en el 
apoyo académico y personal para mejorar la formación integral y permanencia del 
estudiantado; ya que menos del 22% de la población de tutorados(as) de la 
universidad asisten con su tutor(a).  

En el semestre febrero-julio el PIT dirigió especial atención a los y las estudiantes 
con dificultades académicas; para ello, se realizó la detección temprana de 
estudiante en riesgo académico a través de la identificación de alumnos con 
materias reprobadas a partir de la primera parcial y subsecuentes para su 
seguimiento y atención, con el objeto de disminuir el índice de deserción, mejorar 
las estrategias de permanencia.  

Con respecto a estas acciones se tienen resultados preliminares, pero aún se 
requieren afinar los procesos de atención y, de manera especial, los mecanismos de 
seguimiento y registro. 

Programa de Orientación Educativa  

Por lo que respecta a la orientación educativa, otro de los servicios institucionales 
para apoyar los procesos formativos integrales de nivel medio superior y superior,  se 
mantuvieron 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, las cuales están estrechamente 
vinculadas para darle unidad al proceso orientador y son consideradas en una 
dimensión de transversalidad. 

Programa Institucional de Tutoría. 2019

Nivel

Ciclo Agosto 2018-Enero 2019 Ciclo Febrero - Julio 2019 Total de 
intervenciones 2019No. de 

Tutores
No. de 

alumnos
Intervención No. de 

Tutores
No. de 

alumnos
Intervención

I PG G I PG G I PG G

Medio 
Superior

375 756 709 117 732 358 2098 1496 424 885 2205 541 1617

Superior 761 2751 2611 593 860 699 2788 2717 618 728 5328 1211 1588

1136 3507 3320 710 1592 1057 4886 4213 1042 1613 7533 1752 3205

I = Individual        PG = Pequeño grupo      G = Grupo 
Fuente: Informe de Labores DGOEV 2019
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Orientación Educativa - Educación Media Superior 

En el nivel medio superior y en modalidad individual, se atendieron a 48 usuarios 
externos, 7 trabajadores universitarios, 298 padres de familia, además de 2,995 
estudiantes que corresponde al 20.42% de la población estudiantil (14,663), 
otorgando a cada beneficiario más de una sesión. Para ello se efectuaron 4,634 
entrevistas en las áreas de prevención y desarrollo (2,158), apoyo al aprendizaje 
(1,235), orientación profesional (1,054) y de orientación familiar (187). Es importante 
mencionar que el Programa de Orientación Educativa no se desarrolla en los 
bachilleratos semiescolarizados, los cuales tienen una población aproximada de 295 
estudiantes.  

En cuanto a la atención grupal, con un propósito preventivo y de formación del 
estudiante, en el periodo que se reporta se atendieron aproximadamente a 14,663 
estudiantes universitarios de bachillerato a través de 7,172 sesiones, realizándose 
194 en pequeño grupo, 29 talleres y 6,949 sesiones grupo clase. Cabe destacar que 
se interviene una vez por semana (50 minutos) en el 86.49% de los bachilleratos 
universitarios en sesiones grupo clase y en el 13.51% no se cuenta con hora fija, sin 
embargo, se gestiona para intervenir cada 8 y/o 15 días. 

La principal estrategia de intervención con los estudiantes es la de grupo clase 
trabajando las áreas de: prevención y desarrollo con 2650 sesiones, apoyo al 
aprendizaje 2117 y orientación profesional 2182, haciendo un total de 6,949 
acciones grupales y beneficiando a 14,663. Por lo que respecta a los talleres 
desarrollados en los bachilleratos, se organizaron considerando los intereses de las y 

Orientación Educativa 2019.
Atención Individual. EMS. 2019 Atención Grupal. EMS. 2019

Usuario Personas 
atendidas Entrevistas Estrategia No. de 

sesiones
Población 
atendida

Estudiantes 2995 4211 Grupo clase 6949 14,663*

Padres de familia 298 359 Pequeño grupo 194 1511

Trabajadores universitarios 7 7 Talleres 29 487

Externos 48 57

3348 4634 7172 1998
Fuente: Informe de Labores 2019 DGOEV 
Nota: *Los estudiantes asisten a más de una sesión o modalidad de atención
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los estudiantes y las necesidades expresadas por los directivos, tutores de grupo y 
profesores. En total fueron 29, con una asistencia de 488 alumnos. 

Orientación Educativa. Talleres impartidos. 2019
Área de intervención Nombre del taller No. No. estudiantes

Orientación profesional
Estudiar lejos de casa 24 380

Ser estudiante universitario 2 55

Prevención y desarrollo
Aprendiendo a ser yo mismo 2 38

Super hombres 1 15

29 488
Fuente: Informe de Labores DGOEV 2019

Orientación Educativa. Conferencias impartidas por personal externo. 2019
Área de 

intervención Nombre del taller Institución o dependencia No. No. 
estudiantes

Orientación 
profesional

Profesión y trabajo Orientadores - DGOEV 4 230

Prevención y 
desarrollo

Estilos de vida saludables Orientadores - DGOEV 5 479

Relaciones interpersonales
Orientadores - DGOEV

3 236

Conciencia emocional 4 357

Prevención de la violencia 
en el noviazgo.

Consejo Estatal para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar 

(CEPAVI)
9 730

Sexualidad con 
responsabilidad Secretaria de Salud y Bienestar 

Social del Estado de Colima

6 562

Consecuencias socio-
emocionales de la violencia

4 370

Habilidades para prevenir 
situaciones de riesgo 
(adicciones)

Consejo Estatal Contra las 
Adicciones (CECA)

3 236

Delitos cibernéticos
Policía Cibernética de la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) del 
Estado de Colima

3 350

Prevención de embarazo y 
ETS

Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)

2 231

43 3781
Fuente: Informe de Labores DGOEV 2019
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En el rubro de atención masiva, se realizaron 43 conferencias; 16 fueron impartidas 
por orientadores(as) educativos(as) y 27 por instituciones públicas (beneficiándose en 
total a 3,781 estudiantes, en donde se abordaron 10 temáticas, de las cuales una 
corresponde al área de orientación profesional y nueve al área de prevención y 
desarrollo, tal como se aprecia en la tabla anterior. 

Orientación Educativa - Educación Superior 

En el nivel superior, licenciatura, durante el periodo que se reporta, en modalidad 
individual se atendieron a 2,102 personas, de los cuales 1,936 fueron estudiantes, 39 
trabajadores universitarios, 56 padres de familia y 71 personas externas a la 
institución. 

En la modalidad de intervención grupal los orientadores ofrecieron 28 talleres a un 
total de 644 estudiantes y se conformaron 226 pequeños grupos atendiendo a 2,302 
estudiantes. En el periodo que se reporta se desarrollaron 1,529 acciones grupales.  

Además, se llevaron a cabo 1,273 intervenciones en grupo clase, siendo 373 en el 
área de apoyo al aprendizaje, 384 en orientación profesional y 516 en prevención y 
desarrollo. 

En cuanto a las conferencias fueron 17, atendiendo a 1,446 estudiantes; dos fueron 
con la temática de apoyo al aprendizaje, tres con temáticas de orientación 
profesional y cinco con temáticas de prevención y desarrollo. 

Orientación Educativa ES 2019.
Atención Individual. ES. 2019 Atención Grupal. ES. 2019

Usuario Personas 
atendidas Entrevistas Área de intervención No. de 

sesiones

Estudiantes 1936 3878 Apoyo al aprendizaje 373

Padres de familia 39 58 Orientación profesional 384

Trabajadores universitarios 56 85 Prevención y desarrollo 516

Externos 71 115

2102 4136 1273

Orientación Educativa. Talleres impartidos. ES. 2019

Área de intervención Nombre del taller No. No. 
estudiantes

Apoyo para el aprendizaje Administración del tiempo 1 30
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS) Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU) 
Durante el 2019, las dependencias pertenecientes a la Coordinación General de 
Docencia han impulsado el desarrollo de actividades de educación para el desarrollo 
sostenible y responsabilidad social universitaria, como parte del currículo y 
adicionalmente proponen acciones entre su personal con estos fines. Algunas de las 
reportadas durante el año se concentran en la tabla siguiente:  

Prevención y desarrollo

Relación de pareja 7 150

Autoconciencia y sentido de vida 3 56

Manejo del estrés 1 48

Educación Emocional 4 79

Autoestima 1 30

Orientación profesional Inserción laboral 9 197

Estudiantes Foráneos 1 24

Metas profesionales 1 30

28 644
Fuente: Informe de Labores DGOEV 2019

Orientación Educativa. Conferencias ES. 2019
Área de intervención Nombre de la conferencia No. No. estudiantes

Apoyo al aprendizaje
Organización y administración del tiempo 1 53

Estrategias de aprendizaje autónomo 1 80

Prevención y 
desarrollo

Prevención del suicidio 1 26

Dignificación del rol de la mujer en la 
sociedad actual

1 150

Manejo de conflictos 1 79

Autoestima como factor protector 2 122

Prevención urbana 1 250

Orientación 
profesional

Profesión y trabajo 4 257

Proyecto de vida 3 288

Empleabilidad y emprendimiento 2 141

17 1446
Fuente: Informe de Labores 2019 DGOEV
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Actividades de EDS y RSU. 2019

Dependen
cia

Actividad realizada
Ámbito 

 RSU

Número de 
participantes

Función sustantiva ODS

E D A D* I E

DGEMS

En alineación al plan de 
austeridad propuesto al interior de 
esta dependencia, hemos tomado 
medidas de sustentabilidad como 
el manejo de los desechos 
orgánicos e inorgánicos, la 
reparación de los inmuebles, y el 
reciclado de materiales 
inorgánicos.

Organizaci
onal X

Ciudades y 
comunidades 
sustentables

DGEMS

Con el propósito de disminuir 
nuestro consumo de luz, agua y 
consumibles en general se 
tomaron medidas como las 
siguientes: 
Hacer uso de la luz natural 
preferentemente.   
Encender el aire después de las 
9:00 am.   
Poner carteles recordatorios en 
puertas para evitar salidas de aire 
acondicionado, lo que provocaba 
un mayor consumo de luz.  
La configuración de los equipos 
en modo “ahorro de energía”. 
Se compraron platos, vasos y 
cucharas para evitar el uso de 
desechables en la oficina.  
Se promovió una campaña para la 
concientización sobre el cuidado 
del agua a través de carteles.

Organizaci
onal 17 X

Producción y 
consumo 

responsables

DGEMS

En apego a nuestras facultades en 
el marco del ingreso de los 
planteles del nivel medio superior 
al PC-SiNEMS se conformó el 
Comité de Evaluación Interna que 
se integraba por los responsables 
de cada área funcional de la 
DGEMS: Academias, Planes y 
Programas, Tutorías, Formación 
Docente, Evaluación y 
Seguimiento, Proyectos 
especiales; quienes se encargan 
de evaluar y emitir 
recomendaciones para la mejora 
de los procesos académicos 
administrativos que se llevan a 
cabo en los planteles en 
preparación a la evaluación por 
parte de COPEEMS.

Conocimie
nto

x Educación 
de calidad
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Actividades STEM 2019 

En complemento a estas acciones, la Dirección General de Educación Superior dio 
continuidad a las actividades STEM, con la difusión de las carreras de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, con énfasis en el ingreso de mujeres para 
reducir la brecha de género.  Para ello, se realizó un folleto para las estudiantes que 
participaron en el Technovation Challenge Colima 2019, un video de las carreras 
STEM para la difusión en distintos medios y se participó en una entrevista en 
Universo 94.9, en conjunto con el Centro Universitario de Estudios de Género. 

Así mismo, derivado del trabajo en el U-Benchmarking Club 2018 (Asociación 
Columbus) y gracias al apoyo del Rector de nuestra Casa de Estudios, se 
implementó una beca para estudiante mujeres que ingresaron a las diez carreras 
STEM con menor matrícula femenina: Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIE y FIME), 
Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, Ingeniería en Mecatrónica (FIE y FIME), 
Ingeniería de Software (FIE y Telemática), Ingeniería en Computación Inteligente, 
Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones e Ingeniería en 
Tecnologías de Internet. La beca fue equivalente al pago de inscripción en primer 
semestre y la administración de la misma estuvo a cargo del Programa de Becas y la 
Dirección General de Administración Escolar. 

Apoyo a la inserción laboral 

Como parte de las actividades de inserción laboral realizadas en 2019, se llevaron a 
cabo dos conferencias tituladas “La cultura del emprendimiento en México”, 
impartidas por Julián Cuevas Cervantes, quien es profesor del ITESO y está 
certificado como Consejero Independiente en Gobierno Corporativo, con 
experiencia como director, gerente o socio en distintas empresas locales y 
transnacionales con sede en Guadalajara.  

DGSSyPP
Brigadas Universitarias con 
Responsabilidad Social

Social 754 0 14 X
Alianzas para 

lograr 
objetivos

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS, DGSSYPP

Actividades de EDS y RSU. 2019

Dependen
cia

Actividad realizada
Ámbito 

 RSU

Número de 
participantes

Función sustantiva ODS

E D A D* I E
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Ambas conferencias se realizaron el día jueves 12 de septiembre. La primera en el 
auditorio del bachillerato 4 del campus Villa de Álvarez, con la participación de 
alumnos de 100 alumnos de las carreras de Lenguas Extranjeras y Economía. La 
segunda, en el Centro de Tecnología Educativa del campus Tecomán, con la 
participación de 200 alumnos de Contador Público, Administración y Negocios 
Digitales. 

Programa de inclusión universitaria  

De los 37 planteles del nivel medio superior, actualmente 26 se encuentran 
operando el programa de inclusión universitaria, siendo 11 bachilleratos que por el 
momento no desarrollan el programa. es importante mencionar que se ha 
presentado un ligero avance con respecto al año pasado en el que 16 bachilleratos 
no llevaban a cabo el programa, pero están trabajando en la sensibilización y 
promoción de manera interna y externa de programas de inclusión educativa para 
próximamente desarrollar actividades dentro del programa de inclusión universitaria. 
Para este año, el total de participantes fue de 4,985 estudiantes, 313 profesores y 
146 administrativos. 

En la siguiente tabla se mencionan las actividades realizadas por los planteles: 

Programa de Inclusión Universitaria. 2019
Plantel Acciones realizadas

Bachillerato 1

1) A través de redes sociales, se da impulso a la difusión de las diferentes campañas de 
sensibilización que a través del Centro de desarrollo de la Familia Universitaria que realiza 
la Universidad de Colima.  
 2) Se da seguimiento y se brinda apoyo a las personas del plantel que manifiestan y/o 
presentan una discapacidad.

Bachillerato 2

1) Charla de sensibilización impartida por el Centro de Desarrollo de la Familia 
Universitaria.  
2) Acciones en el marco del día Internacional de la Mujer.  
3) Charla impartida por el Centro Universitario de Estudios de Género para personal 
docente, administrativo y de servicios del plantel. 
4) Acoso escolar. 
5) Charla para la prevención de acoso escolar.  
6) Charla para la prevención de acoso sexual.
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Bachillerato 3

1) Dentro del diagnósticos de nuestra comunidad estudiantil, los alumnos considerados 
como "vulnerables, han sido en función de factores económicos, a los cuales se les ha 
dado prioridad en las convocatorias de becas, así como facilidades internas, relacionadas 
al material de apoyo escolar. 
2) En función de los factores de diversidad e inclusión hemos venido trabajando de cerca 
con los alumnos que llegan con diagnósticos o antecedentes de condiciones diversas 
como: TDAH, TDA, asperger, deficiencia auditiva y discapacidad visual, etc. de manera 
cercana hacia los profesores, personal administrativo, brindando información y 
herramientas que faciliten el trabajo en el grupo. 
3) Taller "Básico de Competencias para una Educación Inclusiva"  
4) Detección y canalización oportuna de alumnos con deficiencias académicas o 
problemas de conducta 
5) Reuniones de academias por parcial para detectar alumnos en riesgo  
6) Continuar con las reuniones de tutores, docentes y padres de familia  
7) Continuar con el programa de becas para todos los estudiantes del plantel  
8) Seguir ofertando el programa de orientación educativa a los estudiantes

Bachillerato 4

1) Participación como auxiliares en Equino terapia  
2) Colecta entre estudiantes del plantel para apoyar a 3 alumnos con dificultades 
económicas para cubrir los costos de útiles y desayunos escolares. 
3) Orientación y apoyo a docentes sobre alumnos con situaciones especiales (asperger, 
discapacidad auditiva) 
4) Análisis de la película "Béiler" sobre la discapacidad auditiva  
5) Apoyo en CEDEFU

Bachillerato 5
1) Programa Universitario de Cultura por la Paz. 
2)Programa de Estudiantes Voluntarios 
3)Programa Voluntades que mueven

Bachillerato 7 Se ha aceptado un alumno con discapacidad de coeficiente intelectual

Bachillerato 8
1)Taller de lenguas y señas mexicanas, 2) Taller Manejo del estrés, 3) Taller de integración 
de relaciones

Bachillerato 9

1) Cultura de la Paz 2) Limpieza de playas, 3) Apoyo en asilo de ancianos manzanillo, 4) 
Tapas por la Vida Residuotón Campaña de alusión al día internacional de cáncer infantil, 
5) Campaña del Día Internacional del Agua, 6) Conmemoración del Día de la Madre , 7) 
Campaña del Día de la Mujer, 8) Programa Murmullos en Los Muros Colecta de víveres y 
ropa que se entregaron en el asilo de ancianos Manzanillo en conmemoración al día del 
abuelo, 9) Campaña de sensibilización sobre cáncer de mama.

Bachillerato 10 Charlas informativas sobre la inclusión y periódico mural sobre la inclusión.

Bachillerato 11 Mantenimiento a las áreas especiales para personas con discapacidad motriz

Bachillerato 13

Proyectos sustentables, proyectos "pensando en la mañana", proyectos "vayamos al 
siguiente nivel", y "por un mejor futuro", proyecto "protección canina", proyecto "que te 
preocupa", proyecto "ayudando a los vulnerables" proyecto transversal "iguales, pero 
diferentes"

Programa de Inclusión Universitaria. 2019
Plantel Acciones realizadas
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Bachillerato 15

1) Construcción de rampas de acceso para personas con discapacidad y señalamiento de 
las mismas con ayuda de estudiantes del plantel registrados en Servicio social 
universitario. 
2) Sensibilización al alumnado de tercer semestre con la temática “aprecio por la 
diversidad” por medio del área de orientación educativa. 
3) Actividades de sensibilización a estudiantes de quinto semestre para fortalecer el 
respeto y tolerancia a personas con discapacidad mediante la materia de Desarrollo 
Humano.

Bachillerato 16 1) Rampas para personas con capacidades diferentes 
2) Construcción de un baño para personas con capacidades diferentes

Bachillerato 17
1)Concurso interno de lectura en voz alta 2) Festival del día de las madres 3) Día del 
estudiante 4) Día del maestro 5) Altar de muertos 6) Marcha de las ánimas 7) Pelucatón 8) 
Donativo de corazón (Colecta de tapas)

Bachillerato 18
Identificación y canalización oportuna de alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales

Bachillerato 19 Acondicionamiento de espacios por alumno con discapacidad motriz

Bachillerato 20 1) Proyecto los Valores va  a la escuela 2) Campaña Donación de Cabello 3) Bicipaseo con 
causa 4) Campaña contra el cáncer infantil 5) Campaña manos a la obra

Bachillerato 21
1) Se realizó una marcha para la concientización sobre el cáncer infantil,            
2) Se realizaron conferencias sobre el maltrato de la mujer, 
3) Festejo del día del niño con capacidades diferentes

Bachillerato 23

1) Gestión en la solución de problemáticas para asegurar la permanencia de alumnos en 
situación de vulnerabilidad. 
2) Identificación de alumnos en situación vulnerable para asegurar el seguimiento correcto 
a cada situación e incrementar la posibilidad de permanencia en el plantel

Bachillerato 24 1)Señaléticas en áreas de rampas y baños para personas con discapacidad

Bachillerato 28
1) Se están habilitando rampas de acceso para que el estudiante (discapacidad motriz) se 
pueda desplazar por el plantel. Así como habilitar una butaca especial para recibir sus 
clases.

Bachillerato 30
1)Participación en eventos de capacitación sobre "Educación inclusiva" y 
"Responsabilidad social universitaria"

Bachillerato 31
1) Mantenimiento de rampas fijas para sillas de ruedas,  para el mejor desplazamiento y 
acceso de las personas con discapacidad motriz.

Bachillerato 32
1) Charla de sensibilización para la inclusión 2) Dinámicas de simulación de diferentes 
discapacidades, que impliquen la participación y sensibilización de los estudiantes y 
profesores.

Bachillerato 33
1) Se señalizaron con color azul 4 cajones en el área del estacionamiento para personas 
con capacidades diferentes además de que se instaló la rampa para el acceso en silla de 
ruedas.

Bachillerato 34
Entrevista individual para recibir información sobre situación del estudiante. Se atendió a 
nivel dirección (para cuestiones administrativas), coordinación académica (aspectos 
escolares) y orientación educativa (monitoreo y seguimiento)

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS

Programa de Inclusión Universitaria. 2019
Plantel Acciones realizadas
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De acuerdo con la tabla anterior, se puede apreciar una gran variedad de programas 
de inclusión operando en los diferentes planteles del nivel medio superior, en donde 
se ha tenido una participación activa por parte de la comunidad estudiantil, así 
mismo, de los profesores y administrativos. 

Por su parte, la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional contribuye 
con el programa de inclusión universitaria a través de las y los orientadores, quienes 
en su quehacer diario identifican a estudiantes con necesidades educativas 
especiales y realizan el reporte correspondiente para que a través del Centro de 
Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU), se refiera al estudiante a atención 
especializada o se ofrezca capacitación para el personal del plantel. 

En el nivel medio superior, se han identificado 1,252 estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE), siendo la debilidad visual la de mayor frecuencia con 
1,185 casos (estudiantes que usan lentes). En el nivel superior, se reportan 600 
estudiantes con NEE siendo también la debilidad visual la más alta (546 estudiantes 
que usan lentes).  

Estudiantes por tipo de discapacidad

Nivel educativo N° de estudiantes
Tipo de 

discapacidad

Nivel medio 
superior

Débil visual 1185

Discapacidad visual 5

Deficiencia auditiva 27

Discapacidad física 5

Dislexia 9

Trastorno del espectro autista 5

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 16

Nivel superior

Débil visual 546

Discapacidad visual 2

Deficiencia auditiva 6

Discapacidad física 18

Dislexia 6

Trastorno del espectro autista 3

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 19

Total 1852
Fuente: Informes de Labores 2019 DGEMS y DGES
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Estudiantes de EMS y ES incorporados a actividades remediales y de nivelación 

En el nivel medio superior, de los 14,958 estudiantes reportados a la fecha de corte, 
en el presente año se atendieron 7,406, como parte de las actividades remediales y 
de nivelación que llevan a cabo los 37 planteles en los periodos intersemestrales 
para aumentar los porcentajes de aprobación, lo que equivale a un 49.51% con 
respecto a la matrícula registrada. 

Las principales áreas o aspectos de formación académica que son atendidas 
mediante estas actividades son: 

• Asignaturas con bajo aprovechamiento académico como matemáticas, ciencias 
experimentales y exactas, con la finalidad de reforzar conocimientos y 
habilidades requeridos para su acreditación 

• Comprensión lectora 

• Estudiantes con alto porcentaje de inasistencia 

Se destaca el acompañamiento y seguimiento de estudiantes por parte de docentes, 
tutores, coordinación académica y orientación educativa, vinculándose con padres y 
madres de familia. 

Las principales acciones que se realizan son los clubes internos, talleres o cursos en 
planteles, para apoyo en preparación a la evaluación ordinaria o extraordinaria 
mediante asesorías, siendo el instructor el titular de la asignatura, con la finalidad de 
nivelar asertivamente y evitar la deserción del estudiante. En este tipo de cursos se 
cuenta con la participación de alumnos de facultades que se encuentran en su 
práctica profesional. 

Seminario de refuerzo de matemáticas 

Por lo que respecta al nivel superior, en el semestre agosto 2018 - enero 2019 dio 
inicio el proyecto para favorecer el desarrollo de competencias matemáticas en los 
estudiantes de nuevo ingreso de las carreras de ingeniería. En el informe del año 
pasado, se expuso el proyecto y se dijo de los procesos que se llevaron a cabo, así 
como el número de estudiantes que participaron en los seminarios.   

En enero de este año se realizó, junto con los directivos de los planteles y docentes 
del seminario, la evaluación del proyecto, para ello, se analizó los resultados del 
examen final aplicado a los participantes en diciembre de 2018 y se recuperó la 
percepción de los estudiantes y docentes.  
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A continuación, hacemos un recuento general de algunos aspectos que permitieron 
identificar las áreas de oportunidad y que fueron retomadas para fortalecer la 
continuación de las actividades de los seminarios en el presente año: 

• Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes se consideró un examen final que 
incluyó reactivos de aritmética, álgebra, cálculo, teoría de conjuntos y 
geometría. Los resultados evidenciaron un incremento mínimo en comparación 
con el promedio de calificación alcanzado en el examen diagnóstico y al 
analizar el máximo de reactivos resueltos, se observó mejoras en la respuesta 
de los reactivos de las áreas de álgebra y cálculo.  

• El 73% de los estudiantes evaluados evidenció una mejoría promedio de 1.2 
puntos; el máximo de puntos alcanzados fue de 4.3 de mejoría con respecto a 
la evaluación diagnóstica (de 3.2 paso a 7.5). De este porcentaje, el 13% 
obtuvo una calificación aprobatoria en el examen final con notas de 6.1 a 7.9. 
Por lo que corresponde al 27% restante, se encontró dos situaciones: 17.7% 
disminuyó la calificación obtenida en el examen diagnóstico, es decir, en lugar 
de avanzar en el aprendizaje de las matemáticas, pareciera que, se retrocedió, y 
9.3% de los estudiantes obtuvieron la misma nota en ambas evaluaciones, 
diagnóstica y final.  

• En relación con la calificación obtenida, es importante precisar que se identificó 
un incremento, pero en términos del rendimiento, el área de oportunidad 
continuaba presente. 

• Para recuperar la percepción de los estudiantes, se les aplicó un cuestionario 
en línea. En una de las preguntas se les pidió que señalaran si las actividades 
del seminario habían fortalecido sus aprendizajes en temas de matemáticas, en 
la gráfica siguiente se específica el porcentaje del nivel de acuerdo por plantel. 
Otra de las preguntas que se formularon fue que si recomendarían este 
seminario a otros compañeros y el 64% manifestó que sí lo haría. 

En su origen, el objetivo de los seminarios fue reforzar los temas en los que, en 
función de sus resultados en el EXANI II y la evaluación diagnóstica institucional, los 
estudiantes necesitaban mejorar para tener una mayor posibilidad de tránsito 
exitoso en el comienzo de la carrera.  Sin embargo, en los comentarios compartidos 
por la mayoría de los estudiantes, manifestaron que el seminario debería apoyar o 
reforzar contenido que se ven en clases lo que les permitiría resolver dudas y reforzar 
contenidos específicos. 
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En lo que respecta a la valoración hecha por los docentes, también, se aplicó un 
cuestionario en línea. Ellos coincidieron que los estudiantes mostraron actitudes que 
ponían de manifiesto su poco interés y apatía para participar en el seminario. Los 
docentes consideraron que dicha actitud, en gran medida, se debía a los horarios en 
que se había programado los sesiones, las cuales, fueron colocadas al terminar sus 
jornadas de clase, lo que provocó que conforme avanzó el semestre, la asistencia 
disminuyera. 

 

En función de los resultados y comentarios recuperados, se tomó la decisión de 
hacer un ajuste a la propuesta original del proyecto. Los directivos de los planteles y 
los docentes del seminario propusieron la continuación del mismo, manifestando la 
importancia y el aporte que en lo particular habían identificado. Con ello, se tomó la 
decisión de que los estudiantes de segundo semestre continuaran con los 
seminarios. Los grupos se conformaron con los estudiantes cuyos resultados en la 
evaluación ordinaria, de primer semestre, fueran menores a 7.0 en una o más de las 
asignaturas relacionadas directamente con matemáticas. 

Los programas de los seminarios fueron diseñados por cada plantel, de acuerdo con 
su forma de operar y considerando los requerimientos de la Academia 
correspondiente. Los cursos se programaron con una duración de 32 horas, dos días 
a la semana con sesiones de 50 minutos. 

Para promover la motivación y compromiso de los estudiantes, se acordó que los 
directores de cada plantel se reunirían con los estudiantes de 2° semestre con el 
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propósito de enfatizar la importancia del apoyo que se les estaba otorgando y el 
compromiso que se espera de ellos. Nuevamente se les permitió acreditar 
actividades culturales y deportivas o electiva y, en algunos casos, el plantel 
determinó si los resultados aprobatorios de la evaluación del curso aportarían puntos 
a la evaluación de la o las materias del área de matemáticas. 

Durante el semestre enero–julio de 2019 los seminarios se desarrollaron a cargo de 
los planteles y con el compromiso de atender los acuerdos que permitirían subsanar 
las áreas de mejora identificadas durante el semestre 2018-2.  

En el semestre 2019-2 se tiene un registro de 442 estudiantes de nuevo ingreso 
participando en los seminarios de refuerzo de matemáticas. En la tabla siguiente se 
presentan los docentes responsables de los seminarios por plantel, así como la 
cantidad de estudiantes que participa. 

Número de estudiantes y docentes responsables de los seminarios de refuerzo de matemáticas 
por plantel del semestre 2019-1

Plantel Docente
No. 

estudiantes

Facultad de Telemática Mtra. Martha Xóchitl Nava  Bautista 12

Facultad de Ingeniería Electromecánica Ing. Alma Rocío Hernández Sánchez 51

Facultad de Ciencias Químicas Dr. Mario López Rojas 73

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ing. Elizabeth Santiago Hernández 34

Mtro. Francisco Pérez Ramírez 68

Ing. Gladys Iliana Tejeda Campos 17

Facultad de Ciencias Marinas Dr. René Macías Zamora 32

Facultad de Ingeniería  Civil
Mtro. Francisco Pérez Ramírez 32

Mtra. Eva Paulina Sánchez Sánchez 13

Total 332
Fuente: Informe de Labores 2019 DGES

Número de estudiantes y docentes responsables de los seminarios de refuerzo de matemáticas 
por plantel del semestre 2019-2

Plantel Docente
No. 

estudiantes

Facultad de Telemática Mtra. Martha Xóchitl Nava Bautista

24

22
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Ambientes de aprendizaje con uso de TIC 

Con respecto, al uso e implementación sistemática de las tecnologías de la 
información como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, se informa que 
100% de los planteles del nivel medio superior hacen uso de diferentes plataformas 
educativas como recurso didáctico para la enseñanza, tales como: Classroom, 
Edmodo, Moodle, EvPraxis, Educ, Schoology, Kahoot, Khan Academy, Jeopardi, 
Simulink, Geogebra, SIABUC, McMillan y app.ucol.mx/asistencias. 

Así mismo, se participó junto con otras dependencias de las coordinaciones 
generales de Docencia y Tecnologías de información para determinar la ruta crítica 
para la generación de una oferta educativa en línea en el corto plazo.  

Facultad de Telemática Mtra. Martha Xóchitl Nava Bautista

25

Facultad de Ingeniería Electromecánica Ing. Henrry Raúl Navarro Gutiérrez
20

20

Facultad de Ciencias Marinas Ing. Raúl Gutiérrez Márquez
20

19

Facultad de Ciencias Químicas
Mtro. Fernando Pérez Martínez

20

20

20

Dr. Cintia Karina Rojas Mayorga 20

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Mtro. José Rodolfo Madrigal Sánchez 31

Ing. Elizabeth Santiago Hernández 64

Ing. Elías Valencia Valencia Humberto 0

Facultad de Ingeniería  Civil

Mtra. Eva Paulina Sánchez Sánchez

29

32

29

27

Total 442
Fuente: Informe de Labores 2019 DGES

Número de estudiantes y docentes responsables de los seminarios de refuerzo de matemáticas 
por plantel del semestre 2019-2

Plantel Docente
No. 

estudiantes
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Por su parte, la DGES presentó 3 propuestas al respecto. Una para ofrecer los cursos 
de inglés en modalidad mixta (presencial y en línea), cursos de metodología de 
investigación que formen la “parte teórica” de los seminarios de investigación, y una 
propuesta para transformar algunos programas de posgrado orientados 
profesionalmente a una modalidad en línea o mixta. 

Personal académico capacitado en EDS y RSU 

La oferta académica del Programa Institucional de Formación Docente desde el año 
pasado se ha relacionado con los ejes del PIDE, así como con los ODS y la RSU. En 
el año 2019 las dimensiones de la RSU que se incorporaron para vincular los eventos 
fueron: formación de ciudadanos responsables y solidarios, gestión ética y ambiental 
de la institución, producción y difusión de conocimientos socialmente pertinentes, 
participación social en la promoción de un desarrollo más humano y sostenible, 
además de incluir los 17 ODS. En este sentido, la totalidad de eventos organizados 
por la DiGeDPA están diseñados desde el enfoque de la RSU, los ODS y la EDS, en 
los distintos aspectos de la vida académica de la institución. 

Capacitación Docente en EDS y RSU. 2019
Tipo Tema Participantes

Curso - taller
Educación para el desarrollo sostenible y responsabilidad social 
universitaria en los programas de ingeniería.

10

Curso - taller Responsabilidad social universitaria en el ámbito docente 26

Curso - taller Integración de los ODS en la práctica docente 22

Curso - taller Integración de los ODS en la práctica docente 5

Curso - taller
Diseño y desarrollo de proyectos formativos bajo el paradigma de la 
Responsabilidad Social Universitaria

14

Curso - taller
La Responsabilidad Social Universitaria desde la dimensión de la 
docencia

14

Curso - taller Investigación socialmente responsable 17

Curso - taller Educación inclusiva y cultura de la paz: una propuesta desde la RSU 16

Curso - taller Ecotecnologías para casos de emergencia 11

Curso - taller Creatividad-Es inclusión 16

Total 151
Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019
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Este año, incrementamos la oferta de eventos con el tema exclusivo de la 
responsabilidad social, la cultura de paz y la inclusión en el ámbito docente. En esta 
ocasión 151 docentes participaron en 10 eventos que abordaron los conceptos de 
Educación para el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Universitaria, lo 
que equivale al 8.05% del total de la población docente de la institución. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
A nivel institucional, desde 2013 se realiza la evaluación de profesores en el Sistema 
de Evaluación Docente (SED), plataforma en la que se recupera la opinión o 
valoración de la función docente por parte de los estudiantes, del profesor y del área 
de gestión académica de cada plantel. Para cada fuente de información se diseñó un 
instrumento. En el caso de los estudiantes, evalúan al profesorado del semestre en 
curso, para ello responden un cuestionario afín a los tres niveles educativos y a los 
diferentes tipos de propuestas curriculares. 

En la búsqueda de optimizar procesos de monitoreo e interpretación de resultados, 
se actualizó la presentación y organización de los promedios globales en el SED. La 
escala es de 0 a 100 puntos, y se han realizado seis segmentaciones que representan  
seis niveles de desempeño y a cada uno se le ha asignado un color y descripción de 
características que definen la práctica docente. El primer nivel corresponde 
únicamente al 100, el sobresaliente; del 99.99 al 60 se cortan cada diez puntos con 
lo que se obtiene cuatro niveles: competente, suficiente, regular, básico y, el último 
corresponde al nivel insuficiente que comprende las puntuaciones del 59.99 al 0. 

Con esto la información se vuelve más visual, y de manera clara y sencilla para 
interpretar, lo cual permite hacer comparaciones, detectar relaciones, optimizar el 
tiempo para la búsqueda, y regular procesos e información. 

En la siguiente tabla se presenta la información por grupos de profesores, en donde 
se ha diseñado una semaforización que nos permite visualizar de manera general los 
resultados de la evaluación y darnos cuenta en qué nivel se encuentra la mayor para 
de nuestros docentes. 

En este caso, el grupo donde se concentra el mayor número de profesores (44.66%) 
es en el rango de calificación promedio de 80 a 89.99. El porcentaje del personal 
docente evaluado con resultado satisfactorio es de 80.06%, 1,386 profesores de los 
1,731 evaluados en el periodo, obtuvieron una calificación igual o mayor a 80. 
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De forma general, podemos informar que 1,701 profesores tienen evaluación con 
resultados aprobatorios y solo 30 registraron un puntaje bajo. Estos resultados nos 
apoyan en el diseño de los eventos del PIFOD con la finalidad de ofrecerle al 
docente, una capacitación más adecuada. 

Actualmente, estamos trabajando en la planeación de acciones de actualización y 
capacitación para los dos últimos grupos de la tabla que representan el 4.79% del 
profesorado con las calificaciones más bajas, el objetivo es que atiendan sus áreas 
de oportunidad y logren mejorar su desempeño en frente a grupo. 

Mejor docente anual 

Con base en los resultados arrojados del sistema de evaluación docente para el 
periodo de febrero-julio 2018 y agosto 2018-enero 2019, el pasado 15 de mayo, se 
otorgó el reconocimiento anual y estímulo económico de mejor docente 2018 a 
profesores de 35 planteles de media superior y de 67 programas de nivel superior, 
con una aportación de $269,418 pesos y $1,047,525 pesos respectivamente. 

Los acreedores obtuvieron el promedio más alto de su plantel o carrera y cabe 
destacar que, para el otorgamiento del Premio al mejor docente, cada plantel envió 
a esta dependencia el acta de conformidad notificando el ganador del 
Reconocimiento, incluyendo la firma del representante sindical, el presidente de la 
sociedad de alumnos y director/a del plantel. La ceremonia pública alusiva al día de 
maestro se realizó en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”. 

Semáforo de evaluación docente. 2019

No. de profesores Porcentaje Rango de promedio Nivel de desempeño

17 0.98% 100 Sobresaliente

596 34.43% 90.00 - 99.99 Competente

773 44.66% 80.00 - 89.99 Suficiente

262 15.14% 70.00 - 79.99 Regular

53 3.06% 60.00 - 69.99 Básico

30 1.73% 0 - 59.99 Insuficiente
Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA

Mejores docentes. Educación Media Superior. 2019
Plantel Docente

Bachillerato 1 Velázquez Cárdenas Christian Yamil
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Bachillerato 2 Sánchez Avalos Claudia

Bachillerato 3 Lara Mendoza Jorge Ismael

Bachillerato 4 Velázquez Cárdenas Christian Yamill

Bachillerato 5 Guerrero Sierra Rosa María

Bachillerato 6 Llanos Bonilla Elizabeth

Bachillerato 7 Vizcaíno Vargas Aarón

Bachillerato 8 Ayala Domínguez Orlando

Bachillerato 9 Frausto Pacheco Ramón

Bachillerato 10 Fuentes Arias Karina Anel

Bachillerato 11 Mancilla Alfaro Rosa Elena

Bachillerato 12 Bravo Rojas Gabriel

Bachillerato 13 Vázquez Gutiérrez Anette Paola

Bachillerato 14 Arciniega Ordaz Margarito

Bachillerato 15 González Bernal Amílcar David

Bachillerato 16 Ruiz Sánchez María Isabel

Bachillerato 17 Castro Magaña Beatriz Adriana

Bachillerato 18 Cisneros Olivera Hesed Sinaí

Bachillerato 19 Ríos Torres Yesenia Lissete

Bachillerato 20 Suárez Bravo María Mercedes

Bachillerato 21 Rodríguez Moya Alberto

Bachillerato 22 Mancilla Morfín Evelyn

Bachillerato 23 Juárez Ramírez Cristopher Armando

Bachillerato 24 Vizcaíno Vargas Aarón

Bachillerato 25 Meza Romero César 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 Alvarado Carbajal Liliana del Rosario

Bachillerato 31 Preciado Delgado Lourdes Vianey

Bachillerato 32 Calvario Venegas Luis Ernesto

Bachillerato 33 Navarro Hernández Laura Alejandra

Escuela Técnica de Enfermería Corona Pérez Ana Isabel

Instituto Universitario de Bellas Artes Corona Delgado Mariana del Rocío

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA

Mejores docentes. Educación Media Superior. 2019
Plantel Docente
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Mejores docentes. Educación Superior. Licenciatura. 2019
Plantel Carrera Docente

Facultad de Ciencias 
Marinas

Ing. Oceánico Vargas Mendoza Azurita

Lic. en Gestión de Recursos Marinos y Portuarios Lara Chávez Basilio

Lic. en Oceanología Olivos Ortiz Aramis

Facultad de Ingeniería 
Electromecánica

Ing. Mecánico Electricista Carvajal Pérez Héctor Ramiro

Ing. En Mecatrónica Carvajal Pérez Héctor Ramiro

Ing. En Tecnologías Electrónicas Gudiño Lau Jorge

Ing. En Sistemas Computacionales Navarro Álvarez Ernesto

Facultad de Contabilidad y 
Administración Manzanillo

Contador Público López Flores Alma Liliana

Lic. en Administración Vargas Mendoza Azurita

Lic. en Administración de Empresas Santa Ana Moreno Ana Magaly

Lic. en Gestión de Negocios Digitales Langarica Medrano Asael

Facultad de Comercio 
Exterior

Lic. en Aduanas Granados Rangel Guadalupe de Jesús

Lic. en Comercio Exterior Granados Rangel Guadalupe de Jesús

Escuela de Turismo y 
Gastronomía

Lic. en Gastronomía Mantilla Aguilar Roberto Antonio

Lic. en Gestión Turística Silvestre Campos María Adelaida

Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias

Ing. Agrónomo Sánchez Rangel Juan Carlos

Lic. en Biología Ojeda Bautista Carlos Alberto

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

Médico Veterinario Zootecnista Galindo Velasco Edelmira

Facultad de Contabilidad 
Tecomán

Contador Público González Meneses José Humberto

Lic. en Administración González Meneses José Humberto

Lic. en Gestión de Negocios Digitales Preciado Álvarez Francisco

Facultad de Letras y 
Comunicación

Lic. en Comunicación Farías López Jorge Alejandro

Lic. en Letras Hispanoamericanas Avalos Chávez Omar David

Lic. en Lingüística Gutiérrez Santana Lucila

Lic. en Periodismo Avalos Chávez Omar David

F. de Trabajo Social Lic. en Trabajo Social González González César Alfredo

Facultad de Derecho Lic. en Derecho García Luna Abelardo

Facultad de Psicología Lic. en Psicología Guzmán Muñiz Jorge

Facultad de Contabilidad y 
Administración Colima

Contador Público Rivera Alonso Walter Israel

Lic. en Administración Vázquez Yáñez Lilia

Facultad de Medicina
Lic. en Nutrición Bricio Barrios Jaime Alberto

Médico Cirujano y Partero Cárdenas Castellanos Edgar

F. de Ciencias Políticas y 
Sociales

Lic. en Administración Pública y Ciencia Política García Avendaño Roberto

Lic. en Relaciones Internacionales Tapia Muro Cristina

F. de Enfermería Lic. en Enfermería Silva Magaña Guillermo

Facultad de Ciencias

Lic. en C. Ambiental y Gestión de Riesgos Ceballos Magaña Silvia Guillermina

Lic. en Física Stuart Alexander James
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE Y SUS JORNADAS ACADÉMICAS 

En el año que se informa, las Jornadas Académicas han sido el espacio propicio para 
desarrollar una diversidad de eventos de formación académica cada vez más variada, 
que contempla las temáticas eje de las líneas institucionales y de gran relevancia 

Facultad de Ciencias

Lic. en Matemáticas Sáenz Casas Ricardo Alberto

Facultad de Telemática
Ing. en Software Ramos Madrigal Abel

Ing. en Telemática Andrade Aréchiga María

Instituto Universitario de 
Bellas Artes

Lic. en Danza Escénica León Arana Adriana

Lic. en Artes Visuales Ibarra Cárdenas Martha Azucena

Lic. en Música Dobrushkina Viktoriya

Escuela de Mercadotecnia
Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas Anaya Rojas Carolina del Socorro

Lic. en Mercadotecnia González Rodea José Héctor

Facultad de Ciencias de la 
Educación

Lic. en Educación Especial Vizcaíno Barreto Lourdes Lizeth

Lic. en Educación Física y Deporte Flores Moreno Pedro Julián

Lic. en Educación Media Esp. en Matemáticas Larios Trejo Jesús Antonio

Facultad de Ciencias 
Químicas

Ing. Química en Alimentos Ochoa Zúñiga Oscar Octavio

Ing. Química Metalúrgica Sánchez Díaz Jesús Alejandro

Ing. Químico Farmacéutico Biólogo Ferrer Villada Tania

Facultad de Ingeniería Civil
Ing. Civil Vega Gómez Rafael

Ing. Topógrafo Geomático Gutiérrez Díaz Josué

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

Ing. en Sistemas Computacionales Alcaraz Valencia Pablo Armando

Ing. en Sistemas Electrónicos y Telecomunicación Regalado Escobedo Alejandro

Ing. en Mecatrónica Gaytán Lugo Laura Sanely

Ing. Mecánico Electricista Regalado Escobedo Alejandro

Facultad de Arquitectura y 
Diseño

Arquitecto Barbosa Chávez Gabriel

Lic. en Diseño Gráfico Alcaraz Cobián Policarpo

Lic. en Diseño Industrial Avalos Magaña Nectali

Facultad de Economía

Lic. en Economía Moreno Gaspar Claudia Rosina

Lic. en Finanzas Rodríguez Guzmán Xiomara Clementina

Lic. en Negocios Internacionales Rodríguez Meneses Zamia Leticia

F. de Pedagogía Lic. en Pedagogía Ceja Mendoza Alberto Paul

F. Lenguas Extranjeras Lic. en Enseñanza de Lenguas Peláez Carmona Rosa María

F. de Turismo Lic. Gestión Turística Castrejón Martínez Hiatziry Alejandra

Escuela de Filosofía Lic. en Filosofía Rodríguez Barragán María Isabel

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA

Mejores docentes. Educación Superior. Licenciatura. 2019
Plantel Carrera Docente
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para la vida institucional, como lo es la difusión y apropiación de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible (EDS) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro 
del marco de la Responsabilidad Social Universitaria. Además, en ambos periodos 
de Jornadas se ofreció una gama de eventos para dar atención en lo general, pero 
también en particular a grupos más específicos. 

Cabe señalar que las Jornadas Académicas constituyen un esfuerzo conjunto, tanto a 
nivel de interdependencias como a nivel del profesorado, pues una gran cantidad de 
estos eventos surgen de la respuesta decidida y comprometida de muchos 
profesores de diversas disciplinas que aceptaron la invitación de la DiGeDPA para 
compartir sus conocimientos al resto de la comunidad de académicos, con 
resultados en la aceptación de los participantes muy favorables. De este modo se 
aprovecha el potencial de los universitarios en sus respectivas disciplinas. Es 
importante mencionar que también se ha contado con el apoyo de instancias 
externas, como el INEGI, que en cada periodo de Jornadas desarrolla un curso para 
dar difusión de la información que concentra y que es de utilidad para la 
investigación y la docencia de los académicos universitarios. En este año, los eventos 
de INEGI se enfocaron a las áreas económico-administrativas, ciencias sociales y 
humanidades. 

De este modo, dentro de las Jornadas Académicas, este año se ofrecieron en total 
114 eventos; 49 de ellos en el periodo intersemestral diciembre 2018 -enero 2019 y 
65, en julio - agosto 2019, registrándose la participación de tres mil seiscientas dos 
participaciones, lo que representa a 1780 personas que cursaron uno o más eventos 
de formación docente. 

Asimismo, se contó con la colaboración de las direcciones generales de los niveles 
superior y media superior para atender necesidades específicas de los académicos 
de cada nivel. Algunos de ellos, con especialidades muy definidas, como el caso de 
la didáctica para las ciencias exactas de física, química y matemáticas o bien, la 
actualización disciplinar para el profesorado de inglés, que contó con la participación 
de 104 profesores. 

Reconocemos también el apoyo de otras direcciones generales, como la Dirección 
General de Recursos Educativos para la realización de cursos en línea relacionados 
con el uso de las tecnologías y la evaluación. Igualmente, se la participación de la 
Dirección General de Integración de Tecnologías de Información y la Dirección 
General de Tecnologías de Información para el desarrollo de cursos relacionados con 
la gestión del conocimiento y el uso de diversas apps de apoyo a la docencia. La 
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Dirección de Orientación Educativa también se encargó de realizar eventos dirigidos 
a coordinadores de tutoría en los planteles. 

De igual manera, se gestionó la realización de 10 cursos con apoyo de recursos 
PFCE, para fortalecer el uso de las TIC en la docencia, incorporar la educación 
inclusiva, la cultura de la paz y la Responsabilidad Social Universitaria en el ámbito 
educativo, sin dejar de lado el aprendizaje de metodologías de aprendizaje 
centradas en el estudiante. 

Importante es mencionar que durante los eventos de las Jornadas se presentan 
contingencias como el traslape de actividades en esta dependencia con otras, o bien 
la realización de proyectos que interfieren la participación del personal académico 
inscrito; en este sentido, este año se logró contabilizar que, del total de 
inscripciones, no se presentaron 517 docentes de ambos niveles, lo que contabilizó 
768 participaciones. Con respecto a los profesores de tiempo completo, se tuvo una 
asistencia de 328 PTC en 1045 participaciones, es decir en promedio se inscribieron 
a tres eventos de formación; sin embargo, también hubo 111 PTC que se registraron 
y no se presentaron a los eventos de capacitación. 

Capacitación disciplinar y docente  

Personal docente capacitado y certificado en competencias docentes 

En el periodo que se informa, se tiene el registro de 52 eventos relacionados con el 
fortalecimiento de las competencias docentes del profesorado universitario. Las 
temáticas contemplan cursos talleres didáctico-pedagógico, en los que se abordan 
metodologías innovadoras del proceso de enseñanza aprendizaje, como el método 
de casos, gamificación, el ABP, aprendizaje autónomo, aprendizaje invertido, 
aprendizaje basado en investigación, proyectos integradores, microenseñanza, así 
como el diseño curricular, la evaluación del aprendizaje centrada en el desempeño, 
EvPraxis, por mencionar algunas. Además, incluye la formación del profesorado en la 
competencia docente de la tutoría, la gestión escolar y en general, cursos centrados 
en el análisis y la reflexión de las necesidades de los estudiantes y la manera de 
atenderlas. 

Estos eventos han sido organizados tanto por la DiGeDPA como por los planteles y 
dependencias generales a lo largo del año. En total durante 2019 se registraron 
1,526 participaciones de docentes en ambos niveles, lo que equivale al 97.32% del 
total de profesores universitarios. 
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Por otro lado, como parte de la Estrategia Nacional de Formación Docente, a través 
de la Red Nacional de Educación Media Superior se promovió un esquema 
interinstitucional, en el que las universidades participantes eran las encargadas de 
proponer a los monitores y facilitadores que atenderían los cursos en línea a nivel 
nacional. Siendo el planteamiento principal que en un gesto de solidaridad entre las 
universidades miembros de la Red se subsidiara la formación de los docentes del 
nivel medio superior, incluyendo dentro de esto, la formación de nuestros docentes. 
En este esquema de colaboración participaron profesores por horas, tiempo 
completo y personal de la DGEMS. Los resultados obtenidos se concentran en la 
siguiente tabla. 

Docentes acreditados y certificados 2019

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
63.50%

(número total de docentes frente a grupo en el 
nivel medio superior) * 100.

559

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 /

1808
72.99%

Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) 
* 100. 2477

Porcentaje de docentes 
certificados en CERTIDEMS o 

equivalente

(Número de docentes de nivel medio superior 
certificados en CERTIDEMS o equivalente /

218

39%número total de docentes de nivel medio superior 
acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 
100.

559

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 /

1312
52.96%

Total de grupos-asignatura de nivel medio 
superior) * 100. 2477

Fuente: SICEUC, 2019, Informe de Labores 2019 DGEMS

Oferta de cursos con la participación de académicos de la UdeC

Nombre del curso N° docentes / rol

Aplicación del Modelo Educativo en el Nivel Medio Superior 7 Monitores

Las interacciones de calidad en el aula: ¿Por qué importan y cómo impulsarlas? 6 Facilitadores

Fortalecimiento de la práctica docente 5 Facilitadores

¿Cómo realizar una Tutoría académica efectiva? 5 Facilitadores
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Capacitando docentes del nivel medio superior de las siguientes universidades:  

TRABAJO DE ACADEMIAS 
Academias en el Nivel Medio Superior 

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 y 61 de los Lineamientos para la 
conformación y funcionamiento de las academias, en lo concerniente a la integración 
de los Colegios Regionales de Academias de Educación Media Superior, la DGEMS 
emitió la convocatoria a los presidentes de academia de plantel, quienes en calidad 
de representantes de su plantel tienen el derecho y la obligación de integrarse al 

Fortalecimiento de las funciones directivas 1 Monitor

Fuente: COSDAC, 2018

Universidades participantes 

Autónoma de Aguascalientes

Autónoma de Oaxaca

Autónoma de Coahuila

Autónoma de Durango

Autónoma de Colima

Autónoma de Guerrero

Autónoma de Hidalgo

Autónoma de Querétaro

Autónoma del Estado de México

Autónoma de Guanajuato

Autónoma de Nayarit

Autónoma de Nuevo León

Autónoma de Puebla

Autónoma de Sinaloa

Autónoma de San Luis Potosí

Autónoma de Tamaulipas

Autónoma de Yucatán

Autónoma de Campeche

Autónoma de Guadalajara

Fuente: COSDAC, 2018
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Colegio Regional respectivo. Instalando cuatro colegios regionales, organizándolos 
de la siguiente manera: 

Se llevaron a cabo los “Seminarios Regionales – Reestructuración del BG10” para la 
revisión y elaboración de propuestas a considerar en la reestructuración del plan de 
estudios Bachillerato General, definiendo para esto, cuatro planteles sede, donde se 
llevaron a cabo de manera simultánea el trabajo con las academias de los planteles 
de cada región.  

Dichas reuniones tuvieron como propósito conocer la experiencia de los docentes 
del nivel medio superior en la implementación del Plan de Estudios BG10 con 
respecto a su contribución al perfil de egreso, los aprendizajes promovidos, la 
evaluación de los procesos y resultados, las problemáticas recurrentes detectadas, la 
correspondencia de los servicios de apoyo recibidos, así como elementos de 
flexibilidad curricular, académica y administrativa, dando como resultado un 
diagnóstico e insumos a considerarse en la construcción del nuevo plan de estudios; 

Región Planteles que la Integran

COLIMA BACHILLERATO 1, 2, 3, 15 Y 30, IUBA

VDA – COQUIMATLÁN BACHILLERATO 18, 4, 11, 16, 25, 17, 12,13, 22, 29, 32, 33 Y 34

MANZANILLO BACHILLERATO 8, 9, 10, 14, 23, 27, 28 Y ETE

TECOMÁN BACHILLERATO 5, 6, 7, 19, 20, 21, 24, 26, 31 Y 35

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS

Región Plantel sede Planteles participantes
Total de 

academias 
convocadas

Fecha

COLIMA Bachillerato 1 1, 2, 3, 15, 30 y IUBA 27 academias
LUNES 14 DE 

ENERO DE 2019

VILLA DE 
ÁLVAREZ – 

COQUIMATLÁN
Bachillerato 4

4, 16, 11, 12, 13, 22, 32, 

17, 25, 33, 34, 29 y 18
30 academias

MARTES 15 DE 
ENERO DE 2019

MANZANILLO Bachillerato 8
8, 9, 10, 14, 23, 27, 28, 

ETE
20 academias

MIÉRCOLES 16 DE 
ENERO DE 2019

TECOMÁN Bachillerato 20
20, 5, 6, 7, 19, 21, 24, 

26, 31, 35
15 academias

JUEVES 17 DE 
ENERO DE 2019

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS
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a través del trabajo colegiado en las mesas de trabajo asignadas para cada 
academia(s) de plantel.  

Reunión de Colegios Regionales  

En seguimiento al ejercicio realizado en los Seminarios Regionales – Reestructuración 
del BG10” fueron convocados los integrantes del Colegio Regional para el análisis 
de las respuestas obtenidas por cada una de las academias encabezan, esto, con el 
propósito de concentrar la información generada y la definición de un solo 
documento que integrara los puntos más relevantes a considerar en la 
reestructuración del plan de estudios.   

Reunión Comité Curriculares  

Para la definición de una primera propuesta de mapa curricular de conformidad con 
lo establecido en el MCC y las competencias del acuerdo 444, se convocó a un 
grupo de profesores por cada uno de los campos disciplinares: MATEMÁTICAS, 
EXPERIMENTALES, COMUNICACIÓN, HUMANIDADES, SOCIALES para la 
integración de los comités curriculares, en los cuales participaron de manera activa 
docentes del Bachillerato 1, de un total de 20 profesores, y 5 coordinadores (1 por 
campo disciplinar – personal de la DGEMS)  

Academias del NMS por tipo  

De acuerdo con lo establecido en los lineamientos para la conformación y 
funcionamiento de las Academias (2016) los planteles podrán conformar sus propias 
academias en función de las características y necesidades académicas del plantel, su 
oferta educativa, la disponibilidad de su plantilla docente, entre otros criterios; 
considerando los tres tipos de academia establecidos:  

I. Academia por cuatrimestre, semestre o módulo de cada programa educativo. 

II. Academia por área de formación, eje curricular o línea de generación y 
aplicación del conocimiento de cada programa educativo. 

III. Academia por campo disciplinario. 

En el caso de media superior, la distribución de academias se encuentra de la 
siguiente manera:  
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Como se puede observar en la tabla, la mayor concentración de academias se ubica 
en el tipo por semestre lo cual, ha permitido desarrollar proyectos transversales, la 
detección oportuna de estudiantes en riesgo y la vinculación entre tutores y 
docentes de un mismo grupo – semestre. 

Con respecto al porcentaje de participación de las academias, considerando el 
cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas por parte la 
DGEMS, el cumplimiento de las tres sesiones ordinarias al semestre y la atención a 
las líneas de acción establecidas, es posible señalar que, de los 37 planteles de 
media superior, sólo 4 de ellos han incumplido con lo establecido en los 
lineamientos, uno de los cuales no ha conformado academias; lo que nos da como 
resultado un 89.18% de participación. 

Academias en educación superior 

Las academias, como organismo colegiado, están consideradas en el Modelo 
Educativo de la Universidad de Colima como una forma organizada de trabajar entre 
pares docentes, privilegiando siempre el diálogo, la comunicación, el intercambio de 

Tipo de academia de plantel Totales

Academia por cuatrimestre, semestre o módulo de cada programa 
educativo.

53 academias

Academia por área de formación, eje curricular o línea de generación 
y aplicación del conocimiento de cada programa educativo.

28 academias

Academia por campo disciplinario. 21 academias

Total 102 academias en el NMS
Fuente: Sistema de Control de Academias, 2019

Región Total de docentes 
aproximado

Docentes que 
participan en 

academias

Porcentaje de 
participación por 

región

Colima 140 90 64%

Villa de Álvarez – 
Coquimatlán

170 90 52%

Tecomán 130 80 61%

Manzanillo 110 60 54%

Total NMS 559 320 57%
Fuente: Siceuc, 2019 / Sistema de Control de Academias, 2019
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experiencias y el establecimiento de acuerdos, que cuenten con la aprobación del 
colectivo y privilegien siempre el interés común con objetivos académicos, para que 
logren tener impacto en la formación académica de nuestros estudiantes.  

En 2019 se dio continuidad a lo realizado en años anteriores, logrando la integración 
del profesorado de todos los planteles al trabajo colegiado de las academias, 
actualizándose las ya vencidas y formándose nuevas, de acuerdo a lo que los 
planteles consideraron necesario, siempre con la comprometida disposición y 
participación de los docentes, los presidentes y los secretarios de cada academia.  

En el nivel superior se trabajan principalmente tres tipos de academias:  

• Por área de formación. 

• Por semestre o módulo.  

• Por campo disciplinario.  

En la tabla se muestra el número de academias por tipo. Se destaca que una de las 
tareas más importantes que han realizado las academias es la revisión y aprobación 
de los programas de curso de cada una de las materias, y en este año en particular, 
la revisión y aprobación de las prácticas de talleres y laboratorios que se capturaron 
en el sistema institucional de prácticas a realizarse en cada uno de los planteles. 

Adicionalmente, existe la Academia de inglés, distribuida en tres niveles (básico, 
intermedio y avanzado), y los profesores se distribuyen en función del nivel en el que 
tienen mayor cantidad de horas asignadas. Dichas academias están enfocando en la 
mejora de los exámenes, así como de los manuales y programas de curso. Asimismo, 
trabajan en la inclusión de contenidos relacionados al área de la carrera.  

Actualmente se encuentran conformadas y trabajando las siguientes academias en 
cada uno de los planteles de Educación Superior. 

Academias en el Nivel Superior. 2019

PLANTEL
Tipos de academia

Por área de 
formación

Por semestre 
o módulo

Por campo 
disciplinario

C. Marinas 8 0 0

Electromecánica 6 5 0

Contabilidad y Admón. Manzanillo 0 0 11

Turismo y Gastronomía 6 12 4

Comercio Exterior 2 8 7
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Reuniones con personal directivo 

El trabajo colegiado es muy importante para la planeación de los procesos que la 
DGES coordina. Como en otros años, se realizaron dos reuniones con personal 
directivo, la primera con los siguientes temas: 

• Proceso de admisión licenciatura y posgrado, evaluación de regularización en 
fecha extraordinaria, precisiones en relación con el procedimiento de 

C. Biológicas 20 6 0

Contabilidad y Admón. Tecomán 10 12 4

Veterinaria 7 6 1

Letras y Comunicación 7 6 0

Derecho 0 0 9

C. Políticas 1 9 0

Telemática 9 0 0

Trabajo Social 12 0 0

Psicología 10 0 0

Enfermería 0 6 0

Medicina 5 10 4

Contabilidad y Admón. Colima 0 12 8

Mercadotecnia 9 7 2

C. de la Educación 14 7 0

IUBA 8 0 5

Ciencias 3 0 0

C. Químicas 3 11 1

Ing. Mecánica y Eléctrica 5 7 4

Ing. Civil 9 0 0

Arquitectura 7 0 1

Economía 5 10 0

Pedagogía 16 4 0

Lenguas Extranjeras 4 1 0

Turismo 8 6 0

Filosofía 4 4 0

Total 198 149 61
Fuente: Informe de Labores 2019 DGES
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reconocimiento de estudios, ajustes al programa de inglés, prácticas de talleres 
y laboratorios (DGES). 

• Cambios en los procesos de titulación (DGAE). 

• Cambios en el Programa de Orientación Educativa y en el Programa 
Institucional de Tutorías (DGOEV). 

• Evaluación docente (DiGeDPA). 

• Eventos de educación continua (DGEC). 

• Fechas y acreditaciones del servicio social universitario (DGSSyPP). 

• Temas varios de Recursos Humanos (DGRH). 

La segunda reunión se realizó el 13 de junio en el auditorio dela Facultad de 
Enfermería, donde se presentó lo siguiente: 

• Proceso de admisión licenciatura, convocatoria para titulación en posgrado, 
talleres y laboratorios, programa de inglés (DGES). 

• Planta docente semestre 2019-2 (DGRH). 

• Procedimiento y sistema para la Evaluación de regularización en fecha 
extraordinaria (DGES Y DGAE). 

• Asesoría y tutoría para estudiantes en riesgo de deserción (DGOEV). 

• Proyecto de promoción y prevención de la salud mental (Facultad de 
Psicología). 

• Estatus del Servicio Social Constitucional y Práctica Profesional (DGSSyPP). 

• Proyectos de Educación Continua (DGEC). 

Una tercera reunión se llevó acabo el 9 de septiembre en el auditorio “Carlos de la 
Madrid Virgen” de la Facultad de Contabilidad y Administración Colima, con el 
objetivo principal de presentar los “Informes de insumo educativo de los alumnos 
aceptados a programas de licenciatura 2019”, por parte del personal del CENEVAL. 

Participación en trabajo colegiado externo 

Dos coordinadoras de posgrado asistieron invitadas por el CONACyT al 
“Primer Foro Nacional: Reflexiones en torno al compromiso social y la pertinencia 
científica de los posgrados” encaminado a rediseñar los procesos de evaluación del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.  
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De manera previa al mencionado evento y conforme la indicación de la Directora 
Adjunta de Posgrado y Becas del CONACyT, esta dependencia organizó un taller en 
que se concentraron y comentaron las opiniones de todos los coordinadores de 
programas de posgrado de nuestra institución. El taller se organizó de acuerdo a las 
siguientes mesas y temas: 

Mesa 1. Evaluación. 

• Criterios de evaluación diferenciados por áreas de conocimiento. (Modalidades, 
orientación, nivel). 

• Estrategias de capacitación de los evaluadores. 

• Evaluación virtual de los programas de posgrado. 

Mesa 2. Investigación. 

• Articulación entre las agendas de investigación y los posgrados. 

• Fortalecimiento de programas del PNPC: Núcleos académicos e inter-
institucionalidad. 

• Compromiso social y pertinencia científica.  

Mesa 3. Indicadores. 

• Análisis de la eficiencia terminal/tasa de graduación. 

• Análisis de la calidad de las tesis y trabajos terminales a través de repositorios. 

• Mecanismos de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes. 

Mesa 4. Apoyos. 

• Actividades de movilidad y su ponderación en la evaluación. 

• Implementación de estrategias del seguimiento de egresados 

• Apoyo financiero y becas de posgrado. 

PTC INCORPORADOS A LOS CA RECONOCIDOS POR LA SES-SEP 

En la siguiente tabla se concentran los 75 cuerpos académicos vigentes al momento 
de este informe, de los cuales 26.66% son consolidados, 41.33% en consolidación y 
32% en formación, es decir incrementándose los cuerpos académicos en 
consolidación, en comparación con otros años. 
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Cuerpos Académicos. 2019

Nombre de los Cuerpos Académicos
Nivel de 

consolidación
No 
de 

PTC

Nivel de habilitación

C EC EF D M E L

Administración integral en las M pymes X 4 3 1

Ambiente y riesgos X 3 2 1

Arquitectura y medio ambiente X 5 5

Arte y sociedad X 7 1 6

Automatización y sistemas embebidos X 5 4 1

Bienestar humano socio-ambiental X 4 3 1

Bioingeniería X 3 3

Biotecnología acuática X 4 3 1

Biotecnología y sustentabilidad x 4 4

Ciencia y tecnología de alimentos X 4 3 1

Ciencias básicas X 8 8

Ciencias biomédicas X 5 4 1

Ciencias de la tierra X 5 4 1

Ciencias sociales aplicadas X 4 4

Comercio exterior y gestión aduanera X 5 4 1

Comportamiento emprendedor y análisis financiero de 
las empresas

X 5 5

Cómputo móvil X 3 2 1

Control biológico X 5 5

Cultura física X 4 2 2

Culturas, políticas y procesos educativos X 4 4

Derecho constitucional X 4 3 1

Derecho, desarrollo e innovación X 4 4

Desarrollo de nuevas alternativas para la enseñanza 
artística

X 6 3 3

Desarrollo y evaluación de modelos de 
comportamiento de consumo en el mercado global

X 3 3

Educación y movimiento X 5 5

Educación, gestión cultural y producción artística X 4 4

Educación: equidad y habilidades digitales X 7 3 4

Enfermería y salud X 3 1 2
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Estudio de las enfermedades crónico degenerativas X 4 4

Estudio de la enfermedades transmisibles X 4 4

Estudios de cultura y comunicación X 8 8

Estudios de turismo y competitividad X 6 4 2

Estudios económicos e internacionales en la cuenca del 
pacífico

X 5 4 1

Estudios en ciencia económica y financiera aplicadas X 3 3

Estudios históricos X 3 3

Estudios históricos y de género en educación X 4 4

Estudios transdisciplinarios de los negocios X 5 3 2

Estudios turísticos y gastronómicos X 5 5

Evaluación y gestión de elementos del medio ambiente X 5 3 2

Fertilidad de suelos X 3 3

Filosofía de la convivencia X 3 2 1

Física teórica X 7 7

Fisiología y farmacología de canales iónicos X 3 3

Género y prácticas culturales X 3 3

Gestión y desarrollo empresarial X 6 4 2

Grupos sociales y trabajo social X 4 4

Ingeniería de software y tecnologías de información X 4 3 1

Ingeniería química X 5 5

Inteligencia computacional aplicada X 6 6

Investigación de sistemas basados en el conocimiento y 
comunicaciones

X 5 4 1

Investigación multi-disciplinaria en sistemas acuáticos X 5 5

Investigación, creación, rescate y difusión de las 
expresiones artísticas

X 7 1 5 1

La mercadotecnia y su relación con las ciencias sociales X 4 3 1

Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas X 4 2 2

Matemáticas X 6 6

Neurociencias y conducta X 3 2 1

Cuerpos Académicos. 2019

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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Igualmente, se identifica el número de PTC registrados como miembros de cuerpos 
académicos de acuerdo a su nivel de habilitación, es interesante mencionar que se 
observar un ligero incremento de PTC con grado de doctor. 

Durante el año que se reporta, 355 PTC están incorporados a un cuerpo académico, 
lo que representa el 78.19% del total de la planta de profesores de tiempo 
completo. El nivel de habilitación de los PTC que conforman los cuerpos académicos 
es el siguiente: con doctorado, 266; con maestría, 87; y 2 con licenciatura. 

Nutrición y salud X 7 6 1

Oceanología regional X 6 6

Política, cultura y sociedad internacional X 3 3

Procesos crónicos y enfermería X 4 1 3

Procesos y prácticas educativas X 5 5

Psicología social: identidad, socialización y cultura X 4 3 1

Psicología y educación X 5 4 1

Química y farmacia X 8 8

Redes y telecomunicaciones X 7 5 2

Rescate del patrimonio cultural y literario X 6 5 1

Sistemas de producción agropecuaria X 5 5

Sistemas eléctricos de potencia X 5 4 1

Sistemas inteligentes X 5 2 3

Sistemas mecánicos X 4 2 2

Sistemas mecatrónicos y eléctricos X 6 4 2

Sociedad y organización internacional X 4 4

Sociedad, cultura y significación X 7 6 1

Urbanismo X 3 2 1

Vulnerabilidad de estructuras X 4 3 1

Total 20 31 24 355 266 87 0 2

% 26.7 41.3 32.0 78.2 58.6 19.2 0.0 0.4
Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019. Gestión y estudios estratégicos

Cuerpos Académicos. 2019

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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A la fecha contamos con 75 cuerpos académicos, en los que se desarrollan 113 
Líneas de Generación y/o Aplicación Innovadora del Conocimiento. 20 CA se 
encuentran en el nivel de Consolidado; 31 En Consolidación y 24 En Formación. 

La evaluación de los cuerpos académicos del presente año aún no se realiza, por lo 
que el número de CA que se incluyen en este informe, son los que se encuentran 
vigentes en el sistema del PRODEP. Es importante mencionar que como resultado de 
la Convocatoria de cuerpos académicos 2018 y después de conocerse en diciembre 
y en junio las réplicas, del total de 29 cuerpos académicos evaluados, 3 perdieron su 
registro por baja productividad, y se autorizaron 3 nuevas propuestas.  

En ese sentido, la tabla siguiente, da cuenta del resultado de evaluación, y se podrá 
identificar que 15 CA mantuvieron el nivel de consolidación, 8 subieron de nivel, 3 
bajaron de nivel, 3 perdieron su registro, 3 más se incluyeron como nuevos cuerpos 
académicos, y uno no se aceptó. 

A continuación, se muestran los resultados. 

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

2019 20 25.00 31 38.75 24 30.00 75
Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019. Gestión y estudios estratégicos

Evaluación de cuerpos académicos 2018

N° Nombre del cuerpo académico Clave
Nivel de consolidación Estatus 

finalPrevio Propuesto Resultado
1 Enfermería y salud UCOL-CA-6 CAEF EC CAEF IGUAL

2 Estudios históricos UCOL-CA-13 CAEC CAC CAC SUBE

3 Sistemas mecatrónicos y eléctricos UCOL-CA-21 CAEF CAC CAEC SUBE

4
Lingüística aplicada a la enseñanza de 
lenguas

UCOL-CA-24 CAEC CAEC CAEC IGUAL

5 Matemáticas UCOL-CA-29 CAEC CAC CAC SUBE
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6
Administración integral de las M 
PYMES

UCOL-CA-38 CAEF CAEC CAEF IGUAL

7
Estudios multidisciplinarios de las 
organizaciones

UCOL-CA-42 CAEF CAEF Perdió registro

8 Sistemas Mecánicos UCOL-CA-47 CAEF CAEF CAEF IGUAL

9 Sistemas eléctricos de potencia UCOL-CA-48 CAEF CAEC CAEF IGUAL

10
Rescate del patrimonio cultural y 
literario

UCOL-CA-49 CAC CAC CAEC BAJA

11
Desarrollo de nuevas alternativas para 
la enseñanza artística

UCOL-CA-52 CAEC CAC CAEC IGUAL

12
Educación: equidad y habilidades 
digitales

UCOL-CA-53 CAEC CAEC CAEC IGUAL

13 Redes y telecomunicaciones UCOL-CA-54 CAEC CAEC CAEC IGUAL

14
Ingeniería de software y tecnologías de 
información

UCOL-CA-55 CAEF CAEC CAEF IGUAL

15
La mercadotecnia y sus relaciones con 
las ciencias sociales

UCOL-CA-59 CAC CAC CAEC BAJA

16 Estudios de turismo y competitividad UCOL-CA-60 CAEC CAC CAEC IGUAL

17 Filosofía de la convivencia UCOL-CA-66 CAEF CAEF CAEF IGUAL

18
Psicología social: identidad, 
socialización y cultura

UCOL-CA-68 CAEC CAC CAEC IGUAL

19 Bienestar humano socio-ambiental UCOL-CA-69 CAEC CAC CAEC IGUAL

20 Derecho internacional UCOL-CA-70 CAEF CAEF Perdió registro

21 Derecho, desarrollo e innovación UCOL-CA-71 CAEC CAEC CAEC IGUAL

22 Derecho constitucional UCOL-CA-72 CAEC CAEC CAEF BAJA

23 Procesos crónicos y enfermería UCOL-CA-84 CAEF CAEC CAEF IGUAL

24 Educación y movimiento UCOL-CA-85 CAEC CAC CAC SUBE

25 Educación inclusiva UCOL-CA-97 CAEF CAEF Perdió registro

26 Psicología y educación UCOL-CA-98 CAEF CAEC CAEC SUBE

27
Política, cultura y sociedad 
internacional

UCOL-CA-99 CAEF CAEC CAEC SUBE

28 Nutrición y salud UCOL-CA-100 CAEF CAEC CAEC SUBE

29 Cultura física UCOL-CA-101 CAEF CAC CAEC SUBE

30
Educación, gestión cultural y 
producción artística

UCOL-CA-108 CAEF CAEF NUEVO

31
Estudios transdisciplinarios de los 
negocios

UCOL-CA-109 CAEF CAEF NUEVO

Evaluación de cuerpos académicos 2018

N° Nombre del cuerpo académico Clave
Nivel de consolidación Estatus 

finalPrevio Propuesto Resultado
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Asimismo, para la convocatoria de cuerpos académicos 2019, se han propuesto 
cinco cuerpos académicos, se están evaluando diecinueve y se solicitó la baja de 
cinco CA. Esta información se muestra en las siguientes tablas. 

32 Género y prácticas culturales UCOL-CA-110 CAEF CAEF NUEVO

33 Fisicoquímica teórica aplicada No autorizado CAEC NO SE REGISTRÓ

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA

Evaluación de cuerpos académicos 2018

N° Nombre del cuerpo académico Clave
Nivel de consolidación Estatus 

finalPrevio Propuesto Resultado

CA propuestos a PRODEP de nueva creación. 2019

Clave del CA Nombre
Grado 

Propuesto Estado

SIN CLAVE
Análisis y desarrollo de las estructuras sociales por 
medio de los sistemas administrativos

En Formación Propuesto

SIN CLAVE Gestión de proyectos y sociedad competitiva En Formación Propuesto

SIN CLAVE Gestión e innovación para un desarrollo sostenible En Formación Propuesto

SIN CLAVE Medicina traslacional Consolidado Propuesto

SIN CLAVE Sistemas eléctricos inteligentes En Formación Propuesto

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA

CA en evaluación. Convocatoria PRODEP. 2019
Clave del CA Nombre Grado Propuesto Estado

UCOL-CA-9 Fertilidad de suelos Consolidado En proceso

UCOL-CA-12 Biotecnología y sustentabilidad Consolidado En proceso

UCOL-CA-35 Química y farmacia Consolidado En proceso

UCOL-CA-46 Sistemas inteligentes En Consolidación En proceso

UCOL-CA-56 Física teórica Consolidado En proceso

UCOL-CA-58
Estudio de las Enfermedades Crónico 
Degenerativas

Consolidado En proceso

UCOL-CA-65 Cómputo móvil En Consolidación En proceso

UCOL-CA-74 Ingeniería química Consolidado En proceso

UCOL-CA-75 Ambiente y riesgos En Formación En proceso

UCOL-CA-76 Gestión y desarrollo empresarial En Consolidación En proceso

UCOL-CA-77 Grupos sociales y trabajo social Consolidado En proceso
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PTC (EMS Y ES) INCORPORADOS EN REDES ACADÉMICAS, NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
Con respecto a las líneas de acción del PIDE 2018-2021, relacionadas con 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 registran las redes académicas en las que se 
encuentran incorporados profesores de tiempo completo, así como profesores de 
asignatura, que vienen realizado acciones de investigación y docencia con otras 
instituciones.  

UCOL-CA-78
Comportamiento emprendedor y análisis financiero 
de las empresas

En Consolidación En proceso

UCOL-CA-89 Comercio exterior y gestión aduanera Consolidado En proceso

UCOL-CA-90 Inteligencia computacional aplicada Consolidado En proceso

UCOL-CA-94
Desarrollo y evaluación de modelos de 

comportamiento de consumo en el mercado global
Consolidado En proceso

UCOL-CA-95
Investigación multi-disciplinaria en sistemas 

acuáticos
Consolidado En proceso

UCOL-CA-103
Evaluación y gestión de elementos del medio 
ambiente

En Consolidación En proceso

UCOL-CA-104 Culturas, políticas y procesos educativos Consolidado En proceso

UCOL-CA-105
Estudios en ciencia económica y financiera 
aplicadas

En Consolidación En proceso

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA

Bajas de CA solicitadas a PRODEP por cambios. 2019
Clave del CA Nombre Estado

UCOL-CA-20 Modelos administrativos y financieros de las empresas en México Baja

UCOL-CA-26 Arquitectura y patrimonio Baja

UCOL-CA-33 Manejo integral costero Baja

UCOL-CA-88
El impacto de las ciencias económico administrativas en la globalización 
de las organizaciones.

Baja

UCOL-CA-102 Educación matemática Baja

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA
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Los resultados muestran que existen tres redes nacionales y dos internacionales, las 
cuales están registradas en la Dirección General de Intercambio Académico y 
Cooperación Internacional (DGRICA). 

En ese mismo sentido, se encontró que por la propia dinámica de los cuerpos 
académicos se han logrado conformar once redes, las cuales no se encuentran 
formalizadas como tales, pero operan en esas condiciones, puesto que el objetivo 
de trabajar de manera colegiada ha sido a partir del propio proyecto y de las 

PTC incorporados en redes académicas. 2019

Nombre de la red Nacional Internacional No. de PTC de la UCOL participantes

Proyecto de 
investigación 

interinstitucional para la 
evaluación de los 

alcances educativos del 
prototipo didáctico: 

"Programa de 
intervención educativa 
para el desarrollo de 

estilo de vida saludable”. 
(PIEDEVS)

X

4 
Coordinador: 

Dr. Eduardo Gómez Gómez (Facultad de Ciencias de 
la Educación) 

Colaboradores: 
Mtro. Lenin Tlamatini Barajas Pineda (Facultad de 

Ciencias de la Educación PTC); D. en C. José E. Del 
Río Valdivia (Facultad de Medicina PTC); Mtro. Pedro 

Julián Flores Moreno (Facultad de ciencias de la 
Educación PTC) y el Mtro. Joel Bautista García 

(profesor horas clase, Facultad de ciencias de la 
Educación)

Red de Trabajo Social 
Gerontológico

X

3 
Coordinadores (Facultad de Trabajo Social): 

Dra. Mireya Patricia Arias Soto 
Ma. Gregoria Carvajal Santillán 

Dr. Jesús David Amador Anguiano

Estudio de Seguimiento 
de Egresados de los 
Programas de Nivel 
Licenciatura del Área de 
Lenguas Extranjeras.

X

1 
Coordinadores (Facultad de Lenguas Extranjeras): 

Dra. Evangelina Flores Hernández PTC y Lic. 
Alejandro S. Tello Moreno

REDLIDESTUR: Red 
Latinoamérica de 
investigadores en 
desarrollo y turismo.

X

2 
Coordinadoras: 

Ana Luz Quintanilla Montoya (Facultad de ingeniería 
Civil PTC) y Evelyn Irma Rodríguez Morril (Facultad de 

Psicología)

Red Iberoamericana de 
investigadores en 

publicidad.
X

2 
Coordinadora: 

Dra. Marina Vázquez Guerrero (Escuela de 
Mercadotecnia PTC) 

Colaboradores (Escuela de Mercadotecnia): 
Mtro. Marco Antonio Barajas Figueroa PTC 

Mtra. Karla Alejandra González López 
Mtra. Cindy Carolina Palomares Ortega

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA
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relaciones entre pares que se van generando, lo que se está traduciendo en 
proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria a partir del trabajo en red. 
Actualmente se han identificado a partir de los reportes de los cuerpos académicos, 
cinco proyectos de relevancia internacional, cinco proyectos de impacto nacional, y 
finalmente uno con impacto regional.  

Cabe señalar, que estas redes no se han conformado como resultado de 
convocatorias de PRODEP, dado que tenemos dos años en que no se abre la 
convocatoria. 

Proyectos de colaboración inter o multiprofesionales en red. 2019
Tipo Nombre Actividad

1. Internacional

El impacto de las ciencias 
administrativas en la 
globalización de las 
organizaciones (UCOL-CA-38)

Elaborar productos de calidad que mejoren los productos 
de las instituciones en materia económico administrativo. 
Colaborar cursos, publicaciones y participar en congresos, 
estancias cortas y cooperar en apoyo a los investigadores y 

publicación de los productos.

2. Internacional Petrología de los productos 
del Volcán de Colima

Investigar variaciones temporales en la petrología del 
magma, trabajo de campo, laboratorio y muestras.

3. Internacional
RVyE3 Red de Manejo de 
estrés con realidad virtual en el 
ámbito educativo.

Promover trabajo colaborativo en docencia, así como el 
intercambio académico para la investigación difusión y 

acción social entre los miembros de la red para contribuir 
según sus competencias en el conocimiento del estrés y su 

manejo con realidad virtual; desarrollo de objetivos 
comunes en de investigación en los diferentes campus 

universitarios a los que pertenecen los miembros de la red. 
Producción de artículos y artículos de divulgación científica 

y proporcionar insumos internacionales para la creación 
futura de escenarios virtuales en función de la percepción y 

nivel de estrés de universitarios.

4. Internacional
Changes in Students’ Life 
Planning, as a Result of 
University Finance Education

Construcción de protocolo de proyecto de investigación.

5. Internacional

Red de estudios 
latinoamericanos de 
administración y negocios 
RELAYN

Desarrollo tecnológico y científico en el ámbito de la 
docencia, investigación y desarrollo social y sustentable

1. Nacional
Red Interdisciplinaria de 
Investigación (Lenguas 
extranjeras)

Vínculos formales de colaboración y cooperación científica, 
tecnológica y académica.

2. Nacional
El riesgo volcánico de 
Ceboruco

Evaluar el riesgo del volcán y la percepción del riesgo de la 
población, trabajo de campo y publicaciones conjuntas, 

compartir recursos y conocimiento.
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PROGRAMA DE APOYO DE LA TRAYECTORIA DOCENTE (PATD) 

Este proyecto sigue siendo un área de oportunidad en la DiGeDPA por lo que 
seguiremos insistiendo en la necesidad de contar con un sistema informático 
integrado con otros sistemas institucionales para lograr este fin. Se propone además, 
trabajar en la planeación y diseño de un sistema informático que contenga la 
información de proyectos en redes de colaboración multidisciplinarios e 
interdisciplinarios que resuelvan problemas sociales, locales, regionales y nacionales 
en donde participe la planta docente de la Universidad de Colima, profesores de 
tiempo completo (PTC) y profesores por asignatura (PA), para poder llevar el 
seguimiento de los Cuerpos Académicos Consolidados (CAC) y en los Cuerpos 
Académicos en Consolidación (CAEC), así como los profesores que participan en 
redes intra DES con proyectos de atención local. 

Este proyecto que la DiGeDPA pretende desarrollar con el apoyo de la Coordinación 
General de Tecnologías de Información (CGTI),  sentaría las bases para el desarrollo 
de un sistema institucional que pueda servir como vínculo transversal con otras 
dependencias de la Universidad de Colima, con el personal académico que la 
conforma y con la DiGeDPA, donde se pueda compartir información entre ellos y dar 
seguimiento, dirección y acompañamiento a la trayectoria académica de los 
profesores de la institución. 

El objetivo de este sistema es permitir que las autoridades correspondientes puedan 
analizar la trayectoria académica del personal docente de la Universidad de Colima 
cuando lo requieran y puedan tomar decisiones que mejor convengan a la institución 
al momento de rotación o promoción de personal académico. También, servirá de 
repositorio, respaldo y apoyo para el personal académico, permitiéndole organizar, 

3. Nacional
Red de Relaciones 
Internacionales y Desarrollo 
Global

Fortalecer el trabajo colectivo para la producción y 
aplicación eficiente del conocimiento en las LGAC de la 

Red.

4. Nacional

Red de líderes investigadores 
en innovación, competitividad 
y estrategias 
organizacionales(LIICEO)

Colaboración entre cuerpos académicos en el campo de la 
docencia, investigación, difusión de trabajos de 

investigación

5. Nacional Control Biológico
Realizar investigación científica colegiada en Control 

Biológico.

1. Regional Ciencias Básicas
Fortalecer la capacidad académica del CA en formación de 

Ciencia Biomédicas y Toxicología.

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA
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guardar en formato de Word o PDF su información curricular, descargarla y/o 
presentarla cuando así lo requieran, además de vincular la información con la 
trayectoria de proyectos que realizan los PTC de la misma institución y tramitar 
solicitud a programas de apoyos al desempeño docente. 

Actualmente la DiGeDPA cuenta con dos sistemas propios: el Sistema Institucional 
de Curriculum Vitae (SICV) y el Sistema de Evaluación Docente (SED), los cuales 
pueden operar respectivamente gracias a la coordinación que existe con el Sistema 
de Control Escolar de la Universidad de Colima (SICEUC), quien es la fuente de 
información. 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA  

En el periodo que se informa, 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 que sumaron 820, entre los que destacan, 
según su tipo, los cursos con 39%, los cursos-taller con 37% y los Talleres con 11%. 

De acuerdo al tipo de participantes, es importante resaltar que los estudiantes que 
acudieron a eventos de educación continua suman un total de 13,074, en tanto que 
los profesores que recibieron capacitación fueron 3,692 y 5,472 corresponden a 
egresados y público en general. 

Tipo de eventos del Programa de Formación Continua Universitaria. 2019
Modalidad Total de eventos

Diplomado 33

Curso 318

Curso-taller 305

Taller 93

Seminario 7

Otros 64

820
Fuente: Informe de Labores DGEC 2019

Planteles y dependencias participantes en el Programa de Formación Continua. 2019 
Planteles Alumnos Profesores Egresados Público Total

Bachillerato 34 380 27 0 7 414
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Escuela de Mercadotecnia 356 1 1 37 395

Facultad de Turismo y Gastronomía 0 0 0 40 40

Facultad de Arquitectura y Diseño 170 10 1 46 227

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 3 0 0 0 3

Facultad de Ciencias de la Educación 522 46 33 419 1020

Facultad de Ciencias Marinas 101 14 7 30 152

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 624 6 0 8 638

Facultad de Ciencias Químicas 96 12 0 10 118

Facultad de Comercio Exterior 0 0 0 130 130

Facultad de Contabilidad y Administración de Colima 2439 38 0 27 2504

Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo 37 1 0 59 97

Facultad de Derecho 492 31 0 5 528

Facultad de Enfermería 216 2 0 95 313

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1122 32 2 25 1181

Facultad de Lenguas Extranjeras 1638 14 0 2107 3759

Facultad de Letras y Comunicación 190 32 29 18 269

Facultad de Medicina 753 26 18 18 815

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 314 1 0 27 342

Facultad de Ingeniería Civil 73 0 0 0 73

Facultad de Psicología 2290 106 52 115 2563

Facultad de Trabajo Social 739 46 7 18 810

Facultad de Turismo 27 8 3 61 99

Facultad de Economía 17 2 2 53 74

Facultad de Telemática 0 0 0 26 26

Instituto Universitario de Bellas Artes 51 1 0 12 64

Dependencias

Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 61 61

Centro Universitario de Estudios de Género 25 6 0 93 124

Centro Universitario de Gestión Ambiental 0 0 0 14 14

Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas 25 2 0 0 27

Coordinación General de Tecnologías de Información 0 0 0 180 180

Planteles y dependencias participantes en el Programa de Formación Continua. 2019 
Planteles Alumnos Profesores Egresados Público Total
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En la siguiente tabla se puede apreciar que durante el año que se informa se 
benefició a 22,238 participantes con una inversión de 37,915 horas. Del total, de 
actividades, 307 fueron con valor en créditos, 129 con valor en horas y 384 con valor 
curricular. 

Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria 62 436 0 223 721

Dirección General de Desarrollo del Personal Académico 312 2752 11 626 3701

Dirección General de Recursos Humanos 0 40 0 607 647

Federación de Estudiantes Colimenses 0 0 0 109 109

13,074 3692 166 5306 22,238

Fuente: Informe de Labores DGEC 2019

Planteles y dependencias participantes en el Programa de Formación Continua. 2019 
Planteles Alumnos Profesores Egresados Público Total

Modalidades de eventos realizados en planteles y dependencias universitarias. 2019

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

Bachillerato 34 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 414

Escuela de Mercadotecnia 0 12 1 10 2 0 0 0 1 13 188 395

Facultad de Turismo y Gastronomía 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 10 40

Facultad de Arquitectura y Diseño 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 218 227

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 15 3

Facultad de Ciencias de la Educación 3 9 2 1 1 6 1 3 2 14 773 1020

Facultad de Ciencias Marinas 1 5 1 1 1 3 0 1 1 7 218 152

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 0 5 7 0 3 1 1 0 7 12 126 638

Facultad de Ciencias Químicas 0 6 0 4 1 1 0 0 0 6 110 118

Facultad de Comercio Exterior 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 45 130

Facultad de Contabilidad y Administración de 
Colima 1 7 5 6 1 0 0 1 5 13 296 2504

Facultad de Contabilidad y Administración de 
Manzanillo 1 4 0 0 0 4 0 1 0 5 178 97

Facultad de Derecho 0 6 3 3 1 2 0 0 3 9 97 528

Facultad de Enfermería 0 5 0 3 2 0 0 0 0 5 60 313

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 0 57 1 37 13 6 1 0 1 58 865 1181

Facultad de Lenguas Extranjeras 291 0 0 0 0 274 0 17 0 291 27,994 3759

Facultad de Letras y Comunicación 0 11 3 6 2 2 1 0 3 14 154 269

Facultad de Medicina 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 64 815

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 7 2 7 0 0 0 0 2 9 156 342
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Con respecto al año anterior se muestra un incremento del 18% en el número de 
eventos en términos generales; resalta el aumento en los diplomados y cursos-taller, 
lo que parece indicar una mayor demanda en el logro de competencias laborales o 
profesionales que impactan en los sectores productivo y social.  

Facultad de Ingeniería Civil 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 15 73

Facultad de Psicología 1 5 12 0 4 1 0 1 12 18 365 2563

Facultad de Trabajo Social 0 5 8 2 3 0 0 0 8 13 82 810

Facultad de Turismo 0 6 0 1 4 0 1 0 0 6 102 99

Facultad de Economía 0 4 0 1 3 0 0 0 0 4 51 74

Facultad de Telemática 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 337 26

Instituto Universitario de Bellas Artes 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 121 64

Dependencias

Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 309 61

Centro Universitario de Estudios de Género 0 6 0 2 0 4 0 0 0 6 66 124

Centro Universitario de Gestión Ambiental 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12 14

Centro Universitario de Investigaciones 
Oceanológicas 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 77 27

Coordinación General de Tecnologías de 
Información

0 8 1 4 3 1 0 0 1 9 169 180

Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria 0 0 27 20 4 0 0 0 3 27 274 721

Dirección General de Desarrollo del Personal 
Académico 1 199 11 159 35 4 1 1 11 211 3657 3701

Dirección General de Recursos Humanos 0 0 41 34 7 0 0 0 0 41 469 647

Federación de Estudiantes Colimenses 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 240 109

Total 307 391 130 312 93 319 7 33 64 828 38,083 22,422

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

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEC

Modalidades de eventos realizados en planteles y dependencias universitarias. 2019

Plantel/Dependencia Cr. VC VH CT T C S D O TE TH
Total de 

beneficiarios

Evolución: Tipo de eventos de educación continua 2016-2019

Tipo de evento 2016 2017 2018 2019

Diplomado 45 56 21 33

Módulos de diplomado 19 0 0 0

Curso 502 278 331 318

Curso-taller 198 213 212 305

Taller 129 101 121 93
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Considerando los eventos realizados por solicitud, es decir con el sector empresarial, 
se abordaron temas como: Atención a la Neurodiversidad, Estrategias de enseñanzas 
por competencias, Ortografía, Redacción, Excel intermedio y Excel avanzado; siendo 
estos tres últimos los realizados con mayor frecuencia para el personal de 
Embotelladora Colima y Super Kiosko. 

En lo que corresponde a los eventos abiertos, es decir dirigidos al sector social y en 
el marco del Programa Institucional de Calidad de Vida, se realizaron 14 eventos  
beneficiando a un total de 226 participantes; el mayor número se encontró en el 
Curso Taller: Examínate Matemáticamente, el cual fue impartido con la finalidad de 
que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias matemáticas necesarias 
para el proceso de admisión a Bachillerato y Licenciatura mediante la resolución de 
problemas tipo EXANI. 

Seminario 18 8 9 7

Otros 34 29 43 64

Total 945 685 737 820
Fuente: Informe de Labores 2019 DGEC
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EJE II INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
COLIMA 
Habilitación académica 

En lo referente al seguimiento que se tiene sobre la habilitación académica 2019, en 
general, hemos fortalecido los procesos de gestión y asesoría a los profesores de 
tiempo completo de ambos niveles y de cuerpos académicos.  

En el nivel medio superior contamos con una planta académica de 38 profesores de 
tiempo completo, de los cuales el 71.05% son hombres y 28.94% son mujeres. El 
34.21% tiene licenciatura, 0.0% especialidad, 57.89% maestría y 7.89% doctorado. 
De igual forma que en el nivel superior, en el medio superior se observa un 
incremento de profesores de asignatura con nivel de doctorado, mientras que en el 
2018 fueron 5, en este año que se informa se registraron 13, en el nivel maestría 
también el incremento fue significativo de pasar de 56 a 136.  

Durante el 2019 se observa un incremento en la planta docente de profesores de 
asignatura y una disminución de los profesores de tiempo completo. En ambos 
niveles el impacto está relacionado con las bajas por jubilaciones principalmente. 

Actualmente, en el nivel superior, se cuenta con una planta académica de 454 
profesores de tiempo completo, de los cuales el 68.72% son hombres y 31.27% 
mujeres. El 1.32% tiene licenciatura, 0.66% especialidad, 28.19% maestría y 69.83% 
doctorado. 

Habilitación académica: Nivel Medio Superior. 2019

Grado académico
Profesores de tiempo 

completo Profesores de asignatura Totales

H M Total % H M Total % H M Total %

Licenciatura 11 2 13 34.2 299 276 575 77.6 310 278 588 75.5

Especialidad 0 0 0 0.0 10 7 17 2.3 10 7 17 2.2

Maestría 14 8 22 57.9 78 58 136 18.4 92 66 158 20.3

Doctorado 2 1 3 7.9 9 4 13 1.8 11 5 16 2.1

Total 27 11 38 100 396 345 741 100 423 356 779 100
Fuente: DiGeDPA, Catálogo de Registro de PTC de media superior y registro de la DGRH, agosto 2019.  
Nota: información recabada de los profesores de asignatura frente a grupo con base a la plantilla docente, con corte al 30 se 
agosto de 2019.
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Como se observa en este rubro, cada año se va incrementando el porcentaje de PTC 
con doctorado, ya que en el 2018 fueron 66.2% y este año aumentó a 69.6%. 
También es importante señalar que el número de PTC disminuyó debido a las bajas 
registradas por diversas razones. Actualmente contamos con 454 de 476 registrados 
el año anterior, es decir, 4.62% menos profesores con este perfil.  

Con respecto a los profesores de asignatura, aún se mantiene un alto porcentaje con 
el grado de licenciatura 41.74%, sin embargo, se ha incrementado los de doctorado 
con respecto al año anterior de 43 a 173, así como los profesores con maestría de 
252 a 390. En términos generales, también se observa un incremento de profesores 
de asignatura, mientras que se observa que los PTC han ido disminuyendo. 

PROGRAMAS ESDEPED Y PERFIL PRODEP 
De los cuatrocientos cincuenta y cuatro PTC registrados en PRODEP, el 79.73% 
cuenta con el Perfil PRODEP. 

En relación al ESDEPED y de acuerdo al reglamento del programa es necesario que 
los PTC participantes tengan Perfil PRODEP vigente y, además, estén incorporados a 
un Cuerpo Académico (consolidado, en consolidación y en formación), por lo que 
este año de los cuatrocientos cincuenta y cuatro PTC registrados, trescientos 
veintiséis, es decir, 71.80% cumplieron con este requisito. De ellos, accedieron al 
programa el 78.47% y el 18.25% se incorporaron al Programa de Carrera Docente en 
UPES, 2019, que tiene como requisitos de ingreso, el perfil PRODEP vigente, y 
pertenecer a CA consolidado o en consolidación, además del cumplimiento de al 
menos 5 de 10 indicadores establecidos en los Lineamientos del programa. 

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 1 6 1.3 276 189 465 41.7 209 139 471 30.0

Especialidad 3 0 3 0.7 48 38 86 7.7 47 27 89 5.7

Maestría 83 46 129 28.4 232 158 390 35.0 241 162 519 33.1

Doctorado 222 94 316 69.6 103 70 173 15.5 241 117 489 31.2

Total 313 141 454 100 659 455 1114 100 738 445 1568 100
Fuente: DiGeDPA, Catálogo de Registro de PTC de superior, PRODEP y registro de la DGRH, agosto 2019.  
Nota: información recabada de los profesores de asignatura frente a grupo con base a la plantilla docente, con corte al 30 se 
agosto de 2019.
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En el caso del ESDEPED de nivel medio superior los recursos destinados al 
programa son institucionales, mientras que en el nivel superior se obtienen de la 
federación vía Fondo U006 por una cantidad aproximada a los $30,163,822.00 que 
se distribuyó entre doscientos quince y Fondo U040 Carrera Docente, este último es 
concursable y para el periodo 2019-2020 la institución logró la asignación de un 
monto por $10,762,262.00 pesos que será distribuido entre cincuenta PTC que 
cumplieron con al menos cinco indicadores de los diez establecidos en los 
Lineamientos del Programa de Carrera Docente en UPES. 

PTC EN EL S.N.I. 

En lo referente al número de profesores incorporados al Sistema Nacional de 
Investigadores, de los cuatrocientos cincuenta y cuatro PTC de la Universidad de 
Colima, ciento setenta y cuatro están inscritos en el SNI. 

Reconocimientos al desempeño académico. 2019 

PTC ES
Perfil PRODEP ESDEPED Educación Superior 

(U-006)
ESDEPED Educación Superior 

(Carrera Docente U-040)

H M Total H M Total H M Total

454 245 117 362 144 71 215 35 15 50

100 53.96 25.77 79.74 31.72 15.64 47.36 7.71 3.30 11.01

PTC del nivel superior participantes en el ESDEPED. 2019

No. de PTC
PTC 

evaluados 
PTC beneficiados ESDEPED PTC beneficiados en Carrera Docente

326 274 215 50

71.81 84.05 78.47 18.25

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA

PTC del nivel medio superior participantes en el ESDEPED. 2019

No. de PTC PTC evaluados PTC beneficiados ESDEPED - MS

30 25 25

78.95 83.33 83.33

Fuente: Informe de Labores 2019 DiGeDPA
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CAC y CAEC en redes intra DES con proyectos de atención local 

Durante el presente año no hubo apoyos para redes intra DES, sin embargo, los 
CAEC y CAEF  realizaron y registraron cuatro trabajos conjuntos entre Cuerpos 
Académicos de la misma DES con proyectos de atención local. 

Reconocimientos  al desempeño académico Perfil deseable / SNI- SNC. 2019

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

2019 245 117 362 17 78 17 6 8 38 9 1 174
Fuente: Informe de Labores DiGeDPA, CGD 2019

CAC y CAEC en redes intra-DES con proyectos de atención local - regional

Nombre del CA Estatus 
del CA

DES a la que 
pertenece Proyecto de atención 

Química y Farmacia CAEC
Facultad de Ciencias 

Químicas

Estudio químico y biológico de 
plantas medicinales empleadas en 

el estado de Colima.

Química y Farmacia CAEC
Facultad de Ciencias 

Químicas

Generación de nuevos fármacos a 
partir del veneno de diversas 

especies de animales de 
importancia médica del Estado de 

Colima.

Sistemas mecatrónicos y 
eléctricos

CAEC
Facultad de 

Ingeniería Civil

Sistemas eléctricos de potencia y 
sistemas eléctricos de potencia, 
modelado y control de sistemas 

mecatrónicos.

Cómputo móvil CAEF
Telemática, Servicios 

y Tecnologías de 
Información

Plataforma tecnológica para 
prevenir inundaciones en tiempo 

real.

Fuente: Informe de Labores DiGeDPA, CGD 2019
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Estudiantes de NS incorporados a proyectos de investigación de académicos 

En 2019 se autorizaron cinco proyectos de investigación: dos a exbecarios PRODEP 
y tres de Fortalecimiento de cuerpos académico. En estos cinco proyectos participan 
16 estudiantes y 34 PTC, lo que representa el 7.48% del total de profesores de 
tiempo completo. 

Además, durante el presente año, se continuó con el trabajo de 25 proyectos de 
investigación que fueron autorizados en 2018, en donde participaron 37 estudiantes 
y 85 PTC, 18.72% del total de PTC. 

EVENTOS DE DIVULGACIÓN O DIFUSIÓN CIENTÍFICA 
En este ciclo que se informa se realizaron las siguientes acciones que fomentaron la 
divulgación de la ciencia y el fortalecimiento de la cultura científica. 

Taller de ciencias para docentes del nivel medio superior 

En marzo de 2018 la Dirección General de Educación Media Superior  y la 
Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima 
convocaron a los docentes del nivel medio superior del área experimental a 
participar en el “Taller de Ciencias” coordinado por ambas direcciones; a esta 
invitación asistieron 20 docentes de los diferentes bachilleratos de la región Colima, 

Proyectos desarrollados por PTC con participación de estudiantes becarios. 2019

2019

Tipo
No. de 

Proyectos
No. de 

PTC
No de 

estudiantes

Exbecarios 2 13 4

Fortalecimiento de CA 3 11 12

Total 5 24 16

2018

Tipo
No. de 

Proyectos
No. de 

PTC
No de 

estudiantes

Nuevos PTC 24 78 36

Fortalecimiento de CA 1 7 1

Total 25 85 37
Fuente: Informe de Labores DiGeDPA, CGD 2019
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de los cuales previo análisis de conocimientos e interés se seleccionó a 10 maestros, 
los cuales estuvieron asistiendo todos los lunes de 12:00 a 18:00 horas, a sesiones 
de trabajo académico en la Biblioteca en Ciencias Básicas de la Universidad de 
Colima, a cursos de actualización de conocimientos de matemáticas y física, es de 
comentar que el segundo ciclo de este taller concluyo en febrero de 2019, lograron 
concluirlo 11 maestros de los Bachilleratos 2,3,4,12,20,26,33. 

Cursos en jornadas académicas 

El 10 de julio 2019 se realizó el curso intersemestral “Temas selectos de ciencia”, 
como parte de las Jornadas Universitarias, a 10 profesores que dictan clases de 
Redacción, Biología, Química, Matemáticas y Física, de esta Casa de Estudios. 
Impartido por el coordinador general de Investigación Científica de la Universidad 
de Colima, el físico Alfredo Aranda Fernández. 

Divulgación de la ciencia 

Del 27 de mayo al 03 de junio se llevó cabo la XIX Jornada del Libro Universitario 
Altexto 2019 dentro de su calendario de actividades contempló pláticas de 
divulgación científica con investigadores de nuestra casa de estudio e invitados de 
otras instituciones. 

Una gran tarea que en este ciclo se ha realizado en los planteles de bachillerato 
fueron las actividades para difundir la ciencia, mediante conferencias, viajes, ferias 
de ciencias, concursos académicos y tecnológicos; estas contaron con una 
participación de 17 bachilleratos, 4,208 estudiantes y 133 maestros del nivel medio 
superior. 

Actividades para difundir la ciencia EMS 2019

Actividad Planteles
Participantes

Alumnos Docentes

Conferencias 1,2,12,27, 1290 32

Olimpiada de Química 16,24 8 4

Ferias de ciencias o exposiciones en 
los planteles.

2,3,4,12,14,17, 

18,27,31,34
2771 72

Viajes a centros de investigación 15 63 1

Concursos académicos 1,15,16,24,32 31 14
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Movilidad académica de estudiantes de posgrado  

La movilidad académica continúa siendo uno de los indicadores que considera el 
PNPC, por lo que la DGES sigue con la gestión de apoyos para los estudiantes. 
Entre las fuentes financiadoras que apoyan estas solicitudes se encuentran 
principalmente el Fondo de Servicios Estudiantiles de Posgrado de la Universidad de 
Colima, las Becas mixtas que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.  

Los becarios vigentes del CONACyT también pueden aplicar a la convocatoria de 
becas mixtas que apoya para realizar estancias, con duración mínima de un mes, en 
una institución o empresa nacional o extranjera con el objetivo de desarrollar una 
actividad académica como parte de sus estudios de posgrado; concluyan su 
proyecto de investigación o trabajo de tesis y desarrollen las actividades académicas 
necesarias para obtener un grado. Lo más importante de estas actividades es que se 
fortalezca el proyecto que el estudiante desarrolla o que presente sus avances en 
eventos académicos.  

En lo que va del año han sido gestionadas 20 solicitudes para actividades de 
movilidad a través de diferentes fuentes, apoyos que representan el 3% (20/656) de 
la matrícula total del nivel en la institución en 2019. En el primer semestre fueron 9, 
mientras que en semestre han sido 11 las solicitudes gestionadas. De manera 
adicional se continuó con el apoyo en la gestión de becas para estudiantes de otras 
universidades que participan en programas interinstitucionales cuya secretaría 
técnica se encuentra en nuestra institución. A continuación, se detallan las 
actividades por semestre aprobadas a través de las distintas fuentes financiadoras. 

Olimpiada de física 1,8,16 22 5

Concursos tecnológicos 2,5,8,33 23 5

17 planteles 4208 133
Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS

Número de becas de apoyo a estudiantes de posgrado. 2019

Ciclo escolar
IES Nacionales IES del Extranjero Total 

2019Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Febrero-Julio 2019 0 1 1 1 2 4 5

Agosto 2019-Enero 2020 3 2 5 1 3 4 9

Total 3 3 6 2 5 8 14
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Fuente: Informe de Labores 2019 DGES

Eventos e instituciones receptoras de estudiantes de posgrado en movilidad académica.  
Fondo de Servicios Estudiantiles. 2019

Programa
Instituciones o eventos Total 

2019Nacional No. Extranjeras No.

Doctorado en 

arquitectura 
(Interinstitucional)

Instituto de Energía y 

Desarrollo Sustentable de 
la Universidad de 

Montfort,  
Leicester, Inglaterra

1 1

Doctorado en 
psicología 

(Interinstitucional)

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaiso, 

Chile.
1 1

Doctorado en Ciencias 
Médicas

Laboratorio de 
Neurobiología de la 
Alimentación de la 

Unidad de 
Investigación 

Interdisciplinaria en 
Ciencias de la Salud y 
Educación (UIICSE), 

Div. De Inv. Y posgrado 

FES Iztacala, UNAM.

1
13th. Annual Canadian 
Neuroscience Meeting, 

Toronto, Canadá.
2 3

11a. Conferencia 
científica anual sobre 

síndrome metabólico 
2019,  

Centro Médico 
Nacional siglo XXI.

1
Society for neuroscience, 

McCormick place, 

Chicago, Illinois.

1 2

Doctorado en ciencias 
químicas

Centro de 
Investigaciones en 
Óptica (CIO), León, 

Guanajuato.

1 1
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Doctorado en ciencias 
sociales

X congreso nacional 
de la Academia 

Mexicana de Estudio 
de Género de los 

Hombres A.C. 
(AMEGH), Actopan, 

Hidalgo.

1

Congreso Internacional 
de la Asociación de 

Estudios 
Latinoamericanos (LASA),  

Boston, Massachusetts, 
Estados Unidos.

1 2

XXXIII Congreso Anual 
de la Asociación 

Mexicana de Estudios 
Internacionales (AMEI), 

Monterrey, Nuevo 
León.

2 2

Maestría en ciencias 
médicas

XVIII Congreso 
Latinoamericano de 

Nefrología e 
Hipertensión, Lima, Perú

1 1

Total 6 7 13
Fuente: Informe de Labores 2019 DGES

Número de apoyos a estudiantes de posgrado. Convocatoria Movilidad CONACyT 2019

Ciclo escolar
IES Nacionales IES del Extranjero Total 

2019Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Febrero-Julio 2019 0 1 1 1 3 4 5

Agosto 2019-Enero 2020 0 0 0 1 1 2 2

Total 0 1 1 2 4 6 7

Fuente: Informe de Labores 2019 DGES

Instituciones receptoras de estudiantes de posgrado en movilidad académica.  
Becas de Movilidad de CONACyT. 2019

Programa
Instituciones o eventos Total 

2019Nacional No. Extranjeras No.

Doctorado en ciencias 

Dpto. de ciencia clínica, 
intervención y tecnología 
del Karolinska Institute, 

Karolinska Hospital, 
Estocolmo, Suecia.

2 2
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Según el tipo de actividad realizada, el 45% (9/20) de los alumnos presentó 
ponencias en eventos académicos para difusión de sus trabajos de investigación o 
intervención, circunstancia que repercute en el trabajo de tesis y la obtención del 
grado en los tiempos previstos. El 55% restante de los apoyos estuvo dirigido a 
estancias en el país y el extranjero. En general el 35% de los estudiantes asistieron a 
un evento o institución nacional y el resto lo hizo al extranjero. Se espera incrementar 
la realización de estancias con reconocimiento de créditos. 

Los impactos académicos más relevantes de estas actividades se reflejan en la 
adquisición de habilidades, y dominios  contemplados en el perfil de egreso, según 
sean de especialidad, maestría o doctorado, como los siguientes: presentar y discutir 
su trabajo de investigación y profesional, manejar instrumentos básicos para las 
actividades de investigación en un área específica del conocimiento, profundizar 
teórica y conceptualmente en un campo del saber y proponer, desarrollar y dirigir 
proyectos de investigación. 

Adicionalmente la movilidad es valorada por organismos como el CONACyT, sobre 
todo en el último nivel del PNPC “competencia internacional”.  

Doctorado en ciencias 
médicas

Inst. de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos 
en Paterna del Consejo 

Superior de 

Investigaciones 
Científicas, Valencia, 

España.

1 1

Doctorado en Ciencias 
Médicas

Facultad de Medicina, 
campus de Sant Joan D' 
Alacant, Alicante, España

1 1

Doctorado en ciencias 

químicas

Centro de Inv. y de 

estudios avanzados del 
IPN.

1

Dpto. de ciencias 

farmacéuticas y 
farmacológicas de la 

Universidad de Padova, 
Padua, Italia.

1 2

Inst. de materiales 
avanzados, Universitat 

Jaume I, Castellón de la 
Plana, España.

1 1

Total 1 6 7
Fuente: Informe de Labores 2019 DGES

Página  de 151 211



INFORME DE LABORES 2019

Becas para estudiantes de posgrado  

En la DGES durante el 2019 se realizó la gestión de las becas para estudiantes de 
posgrado tales como: CONACyT, Peña Colorada, así como la de apoyo a programas 
de doctorado de calidad y la de gestión de estancias posdoctorales en programas 
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Se aplica 
sólo un tipo de beca por estudiante y únicamente se otorga el beneficio durante los 
periodos regulares de pago; es decir, no se realiza el descuento en pagos 
extemporáneos. 

De acuerdo con los registros de esta dependencia, en el semestre enero-julio 2019 
se otorgó un total de 189 becas CONACyT a estudiantes de posgrado, sin 
considerar las de trabajadores universitarios o sus familiares, que otorga la Dirección 
General de Bienestar Social. Esta cifra representó beneficios para el 31% (189/617) 
de la matrícula de posgrado.  

En el semestre agosto 2019 - enero 2020, el número de becas CONACyT registradas 
es de 199, equivalentes al 30% (199/656) de la matrícula. 

Como puede apreciarse en la tabla de concentrado de becas, el número de apoyos 
varió muy poco durante el primero y el segundo semestre del año. Con relación al 
semestre agosto 2018, el total de becas disminuyó de 201 a 199. 

Estancias posdoctorales del CONACyT  

De acuerdo con la Convocatoria de Estancias Posdoctorales Vinculadas al 
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional en el año que se informa se dio 
continuidad a los tres proyectos aprobados desde el 2018. Adicionalmente, esta 

Becas otorgadas a estudiantes de posgrado. 2019

Tipo de beca
Enero-julio 2019 Agosto 2019 – enero 2020* Total de 

becasH M Total H M Total

Beca nacional CONACYT 89 100 189 97 102 199 250**

Becas mixtas CONACYT 1 4 5 1 1 2 7

Total 90 104 194 98 103 201 257

Fuente: Informe de Labores 2019 DGES 
* Considerando la mayoría en proceso de formalización. 
** Total de becas en el 2019 sin duplicar estudiante por cursar en semestre enero 2019 y agosto 2019. 
NOTA: La DGES no cuenta con el dato de las becas Peña Colorada, Cláusula 71, ni Doctorados de Calidad.
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dependencia solicitó apoyo para el primer año de siete nuevas propuestas, en la 
Convocatoria 2019 (1), de las que no se aprobó ninguna.  

El propósito de este tipo de convocatorias es promover la formación integral de 
doctores que fortalezca la docencia, la investigación y la innovación en el posgrado, 
además del fortalecimiento de los programas de posgrado en alguna de las líneas 
de investigación o desarrollo profesional que tengan. 

Programas de posgrado fortalecidos con estancias posdoctorales. 2019

Plantel Programa educativo No. de profesores

2º año de apoyo

Medicina Veterinaria y Zootecnia
M. Interinstitucional en Producción 

Pecuaria
1

1º año de apoyo

Ciencias Políticas y Sociales Doctorado en Ciencias Sociales 1

Medicina Doctorado en Ciencias Fisiológicas 1

Total 3
Fuente: Informe de Labores 2019 DGES
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EJE III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Servicio Social y Práctica Profesional 

La DGSSyPP ha buscado fortalecer los lazos de colaboración al interior de la 
Universidad incorporando a los estudiantes en proyectos que impacten a la 
institución misma y a su desarrollo académico, trabajando de manera colaborativa 
entre dependencias, investigadores y estudiantes a través del Servicio Social 
Constitucional y la Práctica Profesional. 

El Servicio Social Constitucional, en términos de la normativa federal e institucional, 
es una actividad formativa escolarizada y obligatoria que da al estudiante la 
oportunidad de servir a la sociedad y permite retribuir en parte los beneficios 
recibidos en su formación.  

En el año que se informa un total 3,523 estudiantes realizaron o están realizando su 
Servicio Social Constitucional. Cabe señalar que en ciclo escolar agosto 2019-enero 
2020 la cantidad de estudiantes no es la final, ya que la convocatoria para inscribirse 
en la plataforma todavía está vigente. 

Con relación a las experiencias de los estudiantes, los aprendizajes obtenidos son 
satisfactorios y se tiene una excelente vinculación con el sector social y 
gubernamental, evidencia de ello ha sido el aumento de solicitudes de estudiantes 
para las unidades receptoras. 

Asimismo, en la encuesta de satisfacción los estudiantes manifiestan que el Servicio 
Social Constitucional promueve el desarrollo personal y profesional, además de 
adquirir mayor solidez en los conocimientos de su carrera. 

Por lo que se refiere a la Práctica Profesional (PP), los estudiantes continúan con la 
tendencia de acercamiento al sector público pues es el que ofrece y genera más 

Prestadores de Servicio Social Constitucional por Sector. 2019

Periodo
Sexo Sector Educativo

Sector 
Público

Sector 
Social

Total 
prestadores 

SSCH M Interno 
(UCOL)

Externo 
(SEP)

Febrero – julio 2019 802 826 666 100 821 41 1628

Agosto 2019-enero 2020 847 1048 961 116 764 54 1895

Total 1649 1874 1627 216 1585 95 3523

% 46.8 53.2 46.2 6.1 45.0 2.7 100
Fuente: Informe de Labores DGSSyPP 2019
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espacios y convoca mayor cantidad de vacantes; en cuanto al sector social se 
mantiene, mientras que en el privado se continúa con el acercamiento con las 
Pymes. La DGSSyPP, como parte de la responsabilidad social, vigila que el 
estudiante preste su práctica profesional de acuerdo a su perfil disciplinar 
contribuyendo con ello, a que pueda lograr una inserción laboral de primera mano. 
En el año actual, fueron 1,361 los prestadores de PP. 

La Estancia profesional es una de las tres modalidades que la Universidad de Colima 
ofrece a sus alumnos para fortalecer sus competencias específicas relacionadas con 
el diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de actividades propias de su 
ámbito profesional; promover su vinculación con los sectores público, privado y 
social y favorecer con ello su inserción como egresado en el mercado laboral. Esta 
Estancia profesional está considerada en el último semestre del plan de estudios de 
la carrera de nivel superior, con la finalidad de facilitar la movilidad del practicante 
que así lo requiera. Actualmente las Facultades de Telemática, Turismo, Turismo y 
Gastronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia, son las que registran esta 
modalidad dentro de su plan de estudios. 

Para fortalecer esta experiencia formativa, desde nuestro ámbito institucional hemos 
trabajado de manera coordinada entre el plantel, la Oficina del Abogado General, la 
Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica y la DGSSyPP en 
la gestión de los convenios necesarios para que el estudiante pueda contar con el 
instrumento jurídico que le brinde certeza en esta actividad, sea en el estado, país y 
en el extranjero.  

Prestadores de Práctica Profesional , por sector. 2019

Periodo
Sexo Sector 

Educativo Sector 
Público

Sector 
Social

Sector Privado (Empresa) Total 
de PP

H M UCOL Externo Micro Pequeño Mediano Grande

Febrero – 
julio 2019

429 426 164 10 333 27 125 90 75 31 855

Agosto  
2019 - 

enero 2020
131 375 133 10 289 16 27 16 9 6 506

Total 560 801 297 20 622 43 152 106 84 37 1361

% 41.1 58.9 21.8 1.5 45.7 3.2 11.2 7.8 6.2 2.7 100

Fuente: Informe de Labores DGSSyPP 2019
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Los estudiantes que optan por esta modalidad cuentan con una oportunidad que les 
permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, perfeccionar 
idiomas extranjeros, conocer nuevas culturas y aprender a afrontar situaciones que se 
presentan día a día en el mercado laboral. 

Para el año 2019, un total de 222 alumnos, 126 hombres y 96 mujeres, realizaron su 
estancia profesional en un total de 104 unidades receptoras; 65 ubicadas en el 
estado de Colima, 34 en el país en los estados de Baja California Sur, Ciudad de 
México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Michoacán y Sinaloa; y 5 en instituciones internacionales. 

De los 222 estudiantes, 99 prestaron su estancia profesional en el estado, 110 dentro 
de la República Mexicana y 13 en los países de China, España, Francia, Paraguay y 
Estados Unidos (ver siguiente tabla). 

Egresados en espacios laborales derivados de la vinculación con sectores 

En cumplimiento a la normativa oficial institucional en materia de Servicio Social 
Constitucional y Práctica Profesional y con la finalidad de brindar certeza jurídica a 
los estudiantes que acuden a prestar su servicio en unidades receptoras del sector 
social y productivo, durante el presente año se continúa con la implementación de 
una campaña de concientización dirigida al personal directivo, administrativo y 
estudiantil, sobre la importancia de establecer convenios de colaboración con 
instituciones y organizaciones que requieran prestadores.  

Asimismo, la DGSSyPP, está trabajando en el diseño de un catálogo digital de oferta 
de unidades receptoras de Práctica Profesional, mismo que estará a disposición de 
los estudiantes, planteles y público en general. 

Con la finalidad de promover mecanismos de vinculación con el sector social y 
productivo, en el mes de octubre se realizó la 1er Feria de Vinculación en materia de 
Práctica Profesional dirigida a estudiantes que concluyeron satisfactoriamente la 
materia de servicio social constitucional, para que conozcan las ofertas que tienen las 
Unidades Receptoras (UR) y puedan ampliar sus opciones para elegir la institución 
donde realizarán la Práctica profesional. 

El evento contó con la asistencia de estudiantes de nivel de educación superior y la 
participación activa de 31 empresas regionales y nacionales, dando al estudiante la 
oportunidad de conocer de viva voz las actividades y funciones que se realizan en 
cada una de las empresas invitadas. 
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Prestadores de Práctica Profesional en modalidad de Estancia Profesional. 2019 

Periodo
Estudiantes Tipo

Escenarios de la Estancia Profesional
H M Nal. Internal.

Febrero – 
julio 2019

106 36 72 0

*4th Source 

*Alebrije Estudios, S. de R.L. de C.V. 

*Arana Pet Center 

*Arenso, S.A. de C.V. 

*Asociación Local de Porcicultores de Sayula 

*Avances Tecnológicos en Movilidad, S.A. DE C.V. 

*CENDI N°2 Tierra y Libertad 

*Cendi Primaria No.1 (Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima) 

*Centro de Conservación de Vida Silvestre “El Palapo”, A.C 

*Centro de Control Canino y Felino 

*Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 157, Cuauhtémoc. Col. 

*Centro de Investigaciones Sociales y Educativas de Tecomán, A.C. 

*Centro de Reproducción Equina "Rancho Betania" 

*Centro Empresarial Innovación de Occidente, S. de R.L. 

*CFDI Colima 

*Clínica Veterinaria de Colima 

*Clínica Veterinaria Dr. Israel 

*Clínica Veterinaria S.O.S 

*Clínica Veterinaria Sr. Dogs 

*Cognos+ Centro Multidisciplinario de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas 

*Comisión Federal de Electricidad, La Paz 

*Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuario de Colima, S.C. 

*Complejo Agropecuario Industrial Tizayuca, S.A. 

*Contecón Manzanillo, S.A. de C.V. 

*Density Labs LLC 

*Dirección de Educación a Distancia, Universidad de Colima 

*Dirección General de Recursos Educativos, Universidad de Colima 

*Dirección General de Servicios Telemáticos, Universidad de Colima 

*Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre 

*Entrenamiento y Eventos Magma, S. de R.L. de C.V. 

*Equimed Cirugía y Medicina en Equinos 

*Escuela Secundaria "Mariano Miranda Fonseca" T.V. 

*Facultad de Telemática, Universidad de Colima 

*Fiscalía General del Estado de Colima 

*Granja El Volantín S.P.R. de R.L. de C.V. 

*Granjas Grupo Fénix, S.P.R. de R.L. 

*Grupo ASERCOM, S.A. de C.V. 

*Grupo Industrial Proavicol, S.P.R. de R.L. 

*Hospital de Enseñanza Veterinaria UNAM-Banfield 

*Hospital Médico Veterinario 

*IBM de México S. de R.L. 

*Infomàtika Consultoria Virtual 

*Instituto Colimense de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (I.C.S.I.C) 

*Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el *Conocimiento 

Insumos Pecuarios *Pegaso 
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Agosto  
2019-enero 

2020
20 60 27 5

*AMESTUR-VTF 

*Aventura Xtrema 

*Barceló Maya Beach Resort 

*Best Western Hotel Ceballos 

*Casa Alvarada & Breakfast 

*Casa Magna Marriott Puerto Vallarta Resort y Spa 

*Centro Universitario de Gestión Ambiental, Universidad de Colima 

*Cervecería Chapultepec Colima 

*Convenciones y Parques Puebla 

*Gobierno del Estado de Colima, Secretaría de Turismo 

*Grand Velas Resort 

*Hard Rock Hotel Vallarta 

*Hotel Barceló Karmina Palace de Luxe 

*Hotel Concierge Plaza La Villa 

*Hotel Grand Palladium Riviera Maya (Kantenah Servicios, S.C.) 

*Hotel Hilton Guadalajara 

*Hotel Tesoro Manzanillo 

*Hotel The Westin Guadalajara 

*Hotel Villa la Estancia los Cabos 

*IHMGS & ANIMAFEST EXPERIENCE 

*La Katana Cocina Asiática Fusión 

*La Terraza Restaurante Bar 
Total 126 96 99 5

Prestadores de Práctica Profesional en modalidad de Estancia Profesional. 2019 

Periodo
Estudiantes Tipo

Escenarios de la Estancia Profesional
H M Nal. Internal.
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La dinámica del foro fue a través de stands montados por las empresas e 
instituciones, los cuales permitieron al estudiante hacer un recorrido e interactuar 
con los representantes de las instancias y conversar sobre las funciones que desde el 
ámbito profesional llevan a cabo. Adicionalmente, se contó con foros abiertos en los 
que participaron empresas como Radio 104.5/Radio 94.9, Google México, los H. 
Ayuntamientos de Colima, Coquimatlán y Villa de Álvarez, Embotelladora de Colima, 
el Poder Judicial del Estado de Colima, dependencias de Gobierno del Estado como 
el INCODE, la Secretaría del Cultura y la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, las que tuvieron la oportunidad de mostrar las opciones para 
prestadores de práctica y, los estudiantes, plantear sus inquietudes y necesidades.  

Convenios formalizados para la prestación del servicio social y la práctica 

profesional 

Durante el presente año, en cumplimiento con la normativa institucional, se 
renovaron los Comités Técnicos de Servicio Social Constitucional y Práctica 
Profesional del Nivel Superior y los Comités Técnicos de Servicio Social 
Constitucional del Nivel Medio Superior, mismos que fungen como órganos 
colegiados en la definición de políticas y lineamientos específicos para la 
elaboración de planes y programas. Estos comités proponen convenios de 
colaboración con las diferentes instituciones y organizaciones que requieren 
prestadores y en unanimidad analizan, valoran y una vez consensuados, los 
formalizan ante la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional, para 
ser turnados ante la Oficina del Abogado General. 

Cabe mencionar que en el periodo que se informa se han fortalecido las estrategias 
de sensibilización y concientización dirigidas a los directivos y responsables de la 
materia de práctica profesional, sobre la importancia y trascendencia de los procesos 
administrativos para el registro de nuevas unidades receptoras en la plataforma 
institucional y la gestión de los convenios de colaboración como un instrumento 
legal que brinde certidumbre al estudiante y a la unidad receptora. Entre las 
acciones anteriores se encuentran las reuniones de trabajo, pláticas con los directivos 
y responsables de la materia en los planteles y con las empresas, y las asesorías 
constantes entre los involucrados.  

Con la generación de convenios estatales, nacionales e internacionales contribuimos 
a la creación de alianzas y el aporte del valor agregado a la formación integral del 
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estudiante, al desarrollar competencias interculturales y globales con nuevos 
modelos de enseñanza-aprendizaje. El objetivo primordial de los convenios es 
“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”. 

Convenios de servicios social y prácticas profesionales formalizados con instancia estatales, 
nacionales y extranjeras

Tipo de convenio
Dependencia

Estatal Nacional Extranjero

1 Agencia Aduanal del Río y Asociados, S.C.

1 Agencia Aduanera de América del Pacífico, S.C.

1 Agroindustrias RAFER, S.A. de C.V.

1 Agronatturalia, S.P.R.  de R.L. de C.V.

1 Almacén y Maniobras LCL, S.A. de C.V.

1 Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de 
Colima, A.C. (AMMEEC)

1 Automotriz Rancagua, S.A. de C.V.

1 Bioanalistas de Colima, S.C.

1 Blus Estudio, S.A.S. de C.V.

1 C&C Asesores Profesionales en riesgos, S.C.

1 Caja La Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

1 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología del Estado 
de Jalisco (CIATEJ)

1 Centro de Investigaciones Sociales y Educativas de Tecomán, 
A.C.

1 Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de 
Guadalajara

1 Cervecería Artesanal de Colima, S.A.P.I. DE C.V.

1 Cervecería La María, S. de R.L. M.I.

1 Colegio Andana, A.C.

1 Consultoría Ochoaza en negocios internacionales, S.A. de C.V.

1 Corporativo Internacional Especializado, S.C.

1 Documentadores Aduanales del Pacífico, S.C.

1 Ferretería Jeromar, S.A. de C.V.

1 Gamar Comercio  & Logística, S. de R.L. de C.V.
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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 tabla siguiente se indican las acciones que durante el presente año desarrolló 

1 Gil y Gil Agentes Aduanales, S.C.

1 González Aviña y Asociados, S.C.

1 Hano Paniagua y Asociados,  S.C.

1 Hospital de Especialidades Puerta de Hierro Colima, S.A. de 
C.V.

1 IBC Logistics Corporativo Aduanal, S.C.

1 Integradora Logística Fernández, S.C.

1 Kokusai Boeki México, S.A. de C.V.

1 Lovelia. Grupo de Apoyo para familias en la diversidad amorosa 
y sexual, A.C.

1 Mantenimiento Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

1 Mantenimiento, reparaciones y fabricaciones, S.A. de C.V.

1 MOZ Agencias Aduanales de Manzanillo, S.C.

1 MSW Tecnologías, S.A. de C.V.

1 Nutrilite, S. de R.L. de C.V.

1 Ocampo Grupo Aduanal, S.A. de C.V.

1 Operación Aduanal y Servicio, S.C.

1 Óptima Portuaria DH OHP, S.C.

1 Orbitz Logistics, S.A. de C.V.

1 Orona y Cardenas, S.A. de C.V.

1 Pax Contractor, S.A. de C.V.

1 Razo Morales y Asociados, S.C.

1 Supervisiones Técnicas y Control de Calidad, S.A. de C.V.

1 T.R.S. Servicios Integrados de Comercio Exterior, S.A. de C.V.

1 Taninos Vegetales Mexicanos

1 Tap Logística, S.A. de C.V.

1 Vigilancia Electrónica y Controles Tecnológicos, S.A. de C.V.

1 Zona Diseño y Construcción, S.A. de C.V.

43 5 0
Fuente: Informe de Labores 2019 DGSSyPP
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la Dirección General de Educación Continua 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 872 personas. 

Vinculación de dependencias con empresas locales, regionales y nacionales. 2019

Nombre de la empresa Ubicación 
(alcance) Principal actividad No. de 

participantes
Resultados de la 

vinculación

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

Local Capacitación 56 Contrato / Curso Taller

EMBOTELLADORA COLIMA 
Y SÚPER KIOSKO

Local Capacitación 127 Contrato / Curso Taller

SECRETARIA DE MARINA /
INSTITUTO 

OCEANOGRÁFICO DEL 
PACÍFICO

Local Capacitación 18 Contrato / Curso Taller

MÁS CELULAR Local Capacitación 20 Contrato / Curso Taller

PRI Local Aval/Capacitación 60 Contrato/Curso

REINTEGRATE Internacional Aval/Capacitación 40 Convenio/Diplomado

COLEGIO OFICAL DE 
PSICOLOGOS DEL ESTADO 

DE COLIMA
Local Aval/Capacitación Convenio/Varios

CIJ Nacional Aval/Capacitación 87 Convenio/Diplomados

REDIM Nacional Aval/Capacitación 19 Convenio/Diplomado

DRA SILVIA MONTOYA, 
(CORPORATIVO LOS 

ÁNGELES)
Local Aval/Capacitación 44 Convenio/Diplomado

IMADES Local Aval/Capacitación 39 Convenio/Diplomado

UN PASO HACIA LA 
RECUPERACION

Local Aval/Capacitación 20 Convenio/Diplomado

STPS Local Aval/Capacitación 154 Convenio/Diplomado

ANUIES Nacional Capacitación 21 Convenio/Diplomado

STJE Local Capacitación 23 Convenio/Diplomado

TERHFAM Local Aval/Capacitación 22 Convenio/Diplomado

FELDENKRAIS Internacional Capacitacion 13 Convenio/Diplomado

FEC Local Capacitación 109 Convenio/Diplomado

Fuente: Informe de Labores 2019 DGSSyPP
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Así mismo, se mantiene una relación formal con diversas instituciones como la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), a través de la DGES como miembro activo del Comité de posgrados 
Interinstitucionales de la Región Centro Occidente, cuya principal participación 
consiste en entablar relación para coordinar los programas Interinstitucionales de la 
Universidad con el fin de mantener los estándares de calidad requeridos para el 
funcionamiento correcto de los programas en esta modalidad. 

La otra Asociación con la que se tienen una estrecha relación es con el Consejo 
Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO). En este caso la institución tiene la 
Presidencia y la Secretaría ejecutiva por el periodo de 2019 a 2021. Al COMEPO 
pertenecen instituciones de carácter público y privado interesados en reflexionar y 
participar en proyectos de interés común para la mejora continua del posgrado en 
México, cada año se organiza un congreso y en esta ocasión se lleva a cabo en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) del 2 al 4 de octubre e incluye 
conferencias magistrales, ponencias y talleres, así como la asamblea de asociados. 
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EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Marco Normativo 

En este apartado, se informa de la participación de las diversas dependencias en la 
actualización del Estatuto del Personal Académico que se había integrado el año 
pasado, después de las observaciones que se recibieron de las áreas revisoras. Se 
emitió una versión ampliada de los procesos de año sabático, a los registros de 
eventos para el personal académico, de ingreso y ratificaciones de los profesores de 
tiempo completo, de evaluación docente, de la evaluación al programa de estímulos 
para el desempeño docente, del sistema del currículo vitae y sobre la organización 
de los cuerpos académicos. 

En el nivel superior, para atender las diversas problemáticas de la Evaluación de 
Regularización en Fecha Extraordinaria (ERFE), derivadas de adecuaciones en las 
normas precedentes (Reglamento Escolar y Lineamientos de Evaluación del 
Aprendizaje en Educación Superior - Trayectoria escolar de licenciatura, artículos 51, 
52, 53, 54, 55 y 56) y de la interpretación por parte del personal directivo y de los 
alumnos, se presentó una propuesta para crear el “Procedimiento para la Evaluación 
de Regularización en Fecha Extraordinaria”, donde se establecen los pasos a seguir 
y criterios básicos para la realización de la ERFE. En conjunto con la DGAE, se 
trabajó para que la solicitud y seguimiento de la ERFE se realizará a través de 
SICEUC. Se crearon los siguientes formatos: Formato de solicitud del alumno, 
Formato para designar sinodales, Formato para asesoría complementaria o curso de 
nivelación. 

Debido al aumento de casos, el personal de la Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE) y de la DGES, analizaron de manera conjunta la posibilidad de que 
se pudiera automatizar, y en este sentido, se realizaron las modificaciones y 
adecuaciones necesarias al SICEUC para realizarlo. El sistema le permite al plantel 
dar un seguimiento a este proceso para todos los estudiantes con derecho a la 
evaluación, ya que muestra una relación completa de los estudiantes que tienen 
derecho a la ERFE y el estatus que va teniendo el alumno a lo largo del proceso. De 
igual forma, este sistema le permite a la DGES dar seguimiento puntual a cada uno 
de los planteles de educación superior en el avance en la realización del proceso y la 
acreditación oportuna de las materias adeudadas, ya que de no atenderse los 
estudiantes no podrán inscribirse en el semestre siguiente. 
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Certificación de Procesos con ISO 

La Coordinación General de Docencia tiene cinco procesos certificados con la norma 
ISO9000-2015, que ha permitido a las dependencias responsables identificar 
oportunidades de mejora continua, que nos lleva al uso adecuado de recursos 
financieros, humanos, así como al mantenimiento eficaz de la infraestructura y el uso 
óptimo de los equipos con los que contamos y brindar un servicio eficiente y eficaz a 
los alumnos, profesores, egresados y a los diversos sectores. 

En el año que se informa, se 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 
nuestras funciones. 

La revisión constante de los procesos, mediante el Sistema Integral de Gestión 
Institucional, derivó en diversas actividades realizadas durante el periodo, entre ellas 
dos auditorías una interna y otra externa. 

En este marco, se realizó el registro de los indicadores aplicables para 2019, la 
planeación 2019 del Programa de Recursos necesarios y mantenimiento de 
Infraestructura, la actualización de los Planes de Tratamiento 2018 respecto al 
seguimiento de las acciones realizadas y su efectividad, así como la actualización de 
los Diagnósticos de Proceso y Planes de Tratamiento 2019. 

Así mismo se recibió asesoría de la Secretaría General para la revisión en plataforma 
de las acciones correctivas pendientes por realizar para su seguimiento y la 
elaboración de los documentos de Evaluación de Riesgos y Plan de Tratamiento. 

Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral. 2019
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

 
Fuente: Informe de Labores DGEMS, DGES, DGEC, CGD 2019
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE DOCENCIA 
Durante el año que se informa, 68 personas integrantes de las dependencias 
adscritas a la coordinación, participaron en actividades de capacitación en temáticas 
y áreas diversas como gestión eficaz del tiempo y su impacto en la productividad, 
diseño de experiencias formativas para asignaturas en línea o como apoyo a lo 
presencial, proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de recursos educativos 
abiertos, estrategias teórico-prácticas para la redacción de documentos y uso y 
manejo de hojas de cálculo para el seguimiento y evaluación por competencias 

Otros de los cursos a los que se asistió se relacionan con educación Inclusiva y 
cultura por la paz, una propuesta desde la RSU, investigación socialmente 
responsable, los desastres y sus efectos psicológicos, cómo escribir artículos en 
Ciencias Sociales y diseño de buenas prácticas pedagógicas. 

Premios, reconocimientos y distinciones. 

En cuanto a los reconocimientos recibidos, cinco fueron los trabajadores 
galardonados en el área de docencia; tres de ellos preseas por 20 y 15 años de labor 
en la institución y dos, la distinción como mejor docente en el nivel medio superior. 
La relación de nombres y reconocimientos se incluyen a continuación. 

Capacitación de personal universitario. 2019

Tipo de personal
Número de personal capacitado

Total
CGD DGEMS DGES DiGeDPA DGOEV DGSSPP DGEC

Administrativo 6 18 15 12 1 0 11 63

Secretarial 0 2 0 0 0 0 0 2

Servicios generales 0 0 0 0 1 0 2 3

Total 6 20 15 12 2 0 13 68

Premios, reconocimientos y distinciones. 2019

No. Nombre del trabajador(a) Dependencia Cargo del 
trabajador(a)

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción

Instancia que lo 
otorga

1
Alejandro Benjamín 

Nande Mercado
DGEC Administrativo

Presea 20 años de 
servicio

Universidad de 
Colima

2 Gabriel Bravo Rojas DGEMS Administrativo
Mejor docente 
Bachillerato 12

Universidad de 
Colima

3
Hesed Sinaí Cisneros 

Olivera
DGEMS Administrativo

Mejor docente 
Bachillerato 18

Universidad de 
Colima
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Personal en áreas centrales 

La Coordinación General de Docencia y sus dependencias adscritas, cuentan con 
111 trabajadores para la realización de sus funciones. De ellos, 38 son hombres y 73 
mujeres. De acuerdo con el tipo de puesto, los directivos son 8 y el cincuenta por 
ciento son del género femenino. Por lo que respecta a los 84 administrativos, se 
tienen 29 colaboradores masculinos y el resto es personal femenino. Finalmente, en 
los puestos secretariales se ubican 11 mujeres y como parte de los servicios 
generales trabajan cinco hombres y tres mujeres más. 

Los datos por dependencia reportan 11 personas con algún tipo de discapacidad, 10 
de ellas de tipo visual y una en el área neuromotora. 

4
Preciado Jiménez Susana 

Aurelia
DiGeDPA Directiva

Medalla “Gral. Pedro 
Torres Ortiz” por 20 años 

de servicio

Universidad de 
Colima

5
Piña Araujo Perla 

Gabriela
DiGeDPA Administrativa

Medalla  “Profesor José 
S. Benítez” por 15 años 

de servicio

Universidad de 
Colima

 

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS, DGES, DiGeDPA, CGD

Personal en áreas centrales. 2019
Tipo de puesto Hombres Mujeres Total Con discapacidad*

Coordinación General de Docencia 11 0

Directivo 1 1

Administrativo 3 4 7

Secretarial 2 2

Servicios generales 1 1

Dirección General de Desarrollo del Personal Académico 21 9

Directivo 1 1 1

Administrativo 4 11 15 6

Secretarial 2 2

Servicios generales 2 1 3 2

Dirección General de Educación Media Superior 20 1

Directivo 2 2

Administrativo 7 9 16 1
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Secretarial 2 2

Servicios generales 0

Dirección General de Educación Superior 19 0

Directivo 1 1

Administrativo 5 10 15

Secretarial 2 2

Servicios generales 1 1

Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional 9 0

Directivo 1 1

Administrativo 1 4 5

Secretarial 2 2

Servicios generales 1 1

Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional 14 0

Directivo 1 1

Administrativo 3 10 13

Secretarial 0

Servicios generales 0

Dirección General de Educación Continua 17 1

Directivo 1 1

Administrativo 6 7 13 1

Secretarial 1 1

Servicios generales 1 1 2

Directivo 4 4 8 1

Administrativo 29 55 84 8

Secretarial 0 11 11 0

Servicios generales 5 3 8 2

Totales 38 73 111 11

34.23 65.77 100.00 9.91
Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS, DGES, DiGeDPA, DGOEV, DGSSyPP, DGEC y CGD

Personal en áreas centrales. 2019
Tipo de puesto Hombres Mujeres Total Con discapacidad*
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GESTIÓN 
Para ofrecer mejores servicios educativos, las dependencias adscritas a esta 
coordinación han realizado esfuerzos para fortalecer los programas en el ámbito 
docente. En la DGOEyV se trabajó junto con la Dirección de Sistemas en la mejora 
del Sistema Automatizado de Evaluación de la Tutoría en la Universidad de Colima 
(SITAE), incluyendo un apartado sobre los estudiantes en riesgo académico. 

Así mismo, se gestionó para el SAESTUC un nuevo instrumento para la evaluación 
de motivación y hábitos para el estudio (IMHAE) y la ficha de identificación 
actualizada; los cuales serán aplicados a las y los estudiantes de nuevo ingreso de 
ambos niveles educativos.  

Para el cumplimiento de las funciones de la DGEMS, se han gestionado la creación o 
adecuación de 4 plataformas digitales, en coordinación con la dirección de 
administración escolar y la dirección de sistemas; dichas plataformas han permitido 
hacer más eficientes los procesos académico – administrativos que se llevan a cabo 
para el seguimiento y coordinación del trabajo en las siguientes áreas:  

Por lo que respecta a la Dirección General de Educación Continua, se gestionaron 
recursos para el mantenimiento general en la instalación eléctrica de todo el edificio, 
se pintaron unas aulas y oficinas, se realizó la compra de material para el 
acondicionamiento y mejora del área de jardín. Se amplió el centro de cómputo, con 

Área que solicitó Propósito

Reconocimiento de 

estudios

Contar con un entorno informático que permita administrar los trámites 

de reconocimiento de estudios de manera eficiente, optimizando así el 

trabajo en los planteles y las dependencias implicadas en este trámite.

Prácticas de laboratorio y 

módulo de cómputo

Dar seguimiento a las prácticas de laboratorio que se llevan a cabo en 

los planteles en cumplimiento con lo establecido en los programas de 

asignatura, así como el uso responsable y óptimo de los materiales de 

laboratorio.

Inglés del NMS
Eficientar tiempo y recursos al ingresar de manera digital las solicitudes 

directamente a la plataforma, disminuyendo así el consumo de papel.

Academias del NMS

Contar con una plataforma que nos permita la generación, resguardo y 

administración de las evidencias generadas por los cuerpos colegiados 

del NMS.

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS
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más equipos y mobiliario que fueron transferidos de otros planteles, para poder 
otorgar un mejor servicio a nuestros alumnos.  

Convocatorias externas atendidas 

Las dependencias vinculadas a la función de docencia reportan siete participaciones 
en convocatorias externas dirigidas al fortalecimiento académico. Cinco de ellas 
fueron atendidas por la Dirección General de Educación Media Superior y las dos 
restantes por la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Las 
características de las convocatorias se reportan en la siguiente tabla.  

La Dirección General de Desarrollo de Personal Académico, por sus funciones 
también tuvo participación en la gestión de los recursos orientados a programas 

Convocatorias atendidas en 2019

Dependencia Nombre de la convocatoria
Ámbito de 
incidencia Descripción de mejoras

DGEMS 
DGES 
CGD

CENEVAL - Comité académico para la 
elaboración de reactivos del EXANI - I

Académico
Fortalecimiento 
académico

DGEMS
INEE: Prácticas innovadoras en educación 
básica y media superior.

Académico
Fortalecimiento 
académico

DGEMS
XX Coloquio Nacional de Formación 
Docente de Educación Media Superior 
Hacia una enseñanza con inclusión social

Académico
Fortalecimiento 
académico

DGEMS
V Coloquio Nacional de investigación 
Educativa.

Académico
Fortalecimiento 
académico

DGEMS
XX Coloquio Nacional de Formación 
Docente (ponencia) 

Académico
Fortalecimiento 
académico

DGEMS
V Coloquio Nacional de Investigación 
Educativa de la Facultad de Pedagogía 
(ponencia).

Académico
Fortalecimiento 
académico

DiGeDPA
Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE 2018)

Académico
Desarrollo de las 
capacidades del personal 
académico

DiGeDPA
Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE 2019)

Académico
Desarrollo de las 
capacidades del personal 
académico

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS, DiGeDPA, CGD
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federales PRODEP y ESDEPED. Con respecto al PRODEP, se atendieron cinco 
convocatorias, logrando obtener un recurso de $3,126,977.00 pesos. En 
convocatorias individuales se beneficiaron 134 profesores de tiempo completo y en 
las grupales, siete cuerpos académicos y dos PTC. 

En el caso del ESDEPED, se obtuvieron los recursos del Fondo U-006 por una 
cantidad aproximada a los $30,163,822.00, además se concursó en el fondo U-040 
para Carrera Docente y se logró obtener $10,762,262.00 pesos, distribuidos en los 
PTC que cumplieron con un mínimo de cinco indicadores de los establecidos en la 
invitación 2019 de dicho programa.  

En éste último, se ha participado como institución en la propuesta de indicadores 
para la evaluación institucional, así como de los profesores para poder obtener 
recursos. 

Convocatorias individuales PRODEP 2019
Nombre de la convocatoria Atención a la convocatoria Monto

86 profesores de tiempo completo Reconocimiento a perfil deseable por 3 años 0.00

39 profesores de tiempo completo
Perfil Deseable por tres años y Apoyo 

económico
$1,310,000.00

2 profesores de tiempo completo 
con Apoyo a PTC con perfil

Apoyo a Profesor de Tiempo Completo con 
perfil deseable

$80,000.00

2 Profesores de tiempo completo 
Reincorporándose de sus estudios de 
posgrado

Apoyo a la reincorporación de Exbecarios 
PRODEP

$826,644.00

4 profesores de tiempo completo Reconocimiento a perfil deseable por 6 años 0

134 PTC beneficiados 5 tipos de convocatorias $2,256,644.00
Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019

Convocatorias grupales PRODEP 2019
Nombre de la convocatoria Atención a la convocatoria Monto

3 Cuerpos académicos (CA) 
recibieron resultado favorable  (2 
réplicas a resultados, en espera de 
dictamen final)

Apoyo para el Fortalecimiento de los CAEF $791,000.00

Apoyos a gastos de publicaciones
Apoyo a Gastos de Publicaciones 

Individuales y CA
$79,333.00

7 CA apoyados y 2 PTC 3 tipos de convocatorias $870,333.00
Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019
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Planteles y dependencias que generan ingresos. 

Derivado de las gestiones y participación en proyectos con financiamiento externo, 
se recabó la cantidad de 4 millones, 26 mil 502 pesos, en su mayoría provenientes 
de recursos federales.  

Participación en rendición de cuentas 

La CGD coordina la presentación de los informes trimestrales marcados en la 
normativa de transparencia y en el 2019 cumplió con los requerimientos de la 
Unidad de Enlace para la concentración y publicación de los servicios y trámites 
académicos. 

Así mismo, todas sus dependencias presentaron el Primer  informe semestral del 
Programa Operativo Anual 2019, además de los estados financieros mensuales y el 
informe de labores anual, en los que se dan a conocer los resultados obtenidos. 

Proyectos con financiamiento externo autorizado. 2019

Nombre del proyecto
Monto del 

financiamiento 
externo

Fuente del 
financiamiento

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2018) $473,704.00 Recurso federal

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2019) $192,821.00 Recurso federal

Cuotas de Recuperación $71,425.00 Préstamo de aulas

Atención a los problemas comunes de las DES para el 
fortalecimiento de los programas educativos y la formación integral 
de estudiantes y profesores (PFCE 2019).

$1,932,671.00 SEP

Actualización de las prácticas de carreras del área económico-
administrativa de la Universidad de Colima, usando software 
especializado y que apoya las competencias tecnológicas propias de 
la profesión (PADES 2019).

$499,920.00 SEP

Actualización de las prácticas de carreras del área de ingeniería de la 
Universidad de Colima, usando software especializado y que apoya 
las competencias tecnológicas propias de la profesión (PADES 2019).

$360,000.00 SEP

Habilitación del laboratorio de Física para el fortalecimiento de los 
programas educativos de las Facultades de Ciencias Químicas, 
Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de 
Colima (PADES 2019).

$495,961.00 SEP

Total $4,026,502.00  

Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019
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EJE V INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE COLIMA 
Programas Educativos en idioma inglés 

Para la enseñanza del idioma inglés a nivel licenciatura se se generaron los 
procedimientos de cómo opera la materia de inglés, los cuales están a disposición 
de los profesores y alumnos en el portal DGES.  

La Facultad de Economía tiene la carrera de Licenciado en Negocios Internacionales 
en español en el turno matutino y totalmente en inglés en el turno vespertino. Los 
aspirantes para dicha carrera deben demostrar un dominio del inglés de un mínimo 
de B2- con 500 puntos TOEFL para el proceso de ingreso, lo cual hace posible que 
puedan desempeñarse en inglés al tomar sus clases en este idioma. Los profesores 
que imparten las clases de contenido en inglés tienen un dominio del idioma 
avanzado. En este plantel, para quinto semestre los estudiantes ya eligen una 
segunda lengua, ya sea francés o chino mandarín.  

En la Facultad de Ciencias se imparten 10 materias totalmente en inglés, ya que 
algunos de los profesores son extranjeros, por lo que los alumnos requieren tener un 
alto nivel de inglés para desempeñarse apropiadamente.  

La Facultad de Lenguas Extranjeras imparte 48 materias del PE (que representan un 
65.75% de total) en una lengua extranjera; 33 materias son impartidas en inglés (que 
representan un 45.20%) y 15 son impartidas en francés (que representan un 20.54%). 

Por esta razón, se pide a los alumnos tener un nivel de inglés mínimo de B1  en 
inglés (de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
MCREL).  

Cabe mencionar que, para el caso de francés, si se comienza a impartir desde el 
nivel A1 (MCREL), aunque por el número de horas destinado a cada materia del PE 
por semana, la mayoría de los alumnos logran obtener el nivel A2 al término del 
segundo semestre y son evaluados por el examen DELF A2.  

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene un requisito de inglés de B1 450 
puntos para el proceso de ingreso, lo cual facilita a los alumnos egresar siendo 
bilingües pues para cuarto semestre eligen un tercer idioma, ya sea japonés, francés, 
o chino mandarín.  
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El Instituto Universitario de Bellas Artes tiene materias optativas de otros idiomas 
como italiano, alemán y francés.   

Por otro lado, se ha gestionado con la editorial Cengage la donación de libros para 
becar alumnos de bajos recursos, se les ha proporcionado el libro gratuitamente a 
estudiantes de 10 planteles mediante los profesores de inglés o en algunos casos los 
alumnos han asistido a la DGES para recibirlos personalmente.  

Oferta de enseñanza de idiomas dentro del currículo. Licenciatura. 2019

Planteles que ofrecen cursos en Inglés
No. de 

materias 
impartidas

PE que ofrecen más de una lengua extranjera

Facultad de Economía 10 Chino Mandarín y Francés

Facultad de Ciencias 10

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 1
Francés, Japonés, Coreano y Chino 

Mandarín

Facultad de Lenguas Extranjeras 33 Chino Mandarín y 15 materias en Francés

Facultad de Turismo 17 Chino Mandarín y Francés

Instituto Universitario de Bellas Artes 1 Italiano, alemán, y francés

Facultad de Telemática 2

Facultad de Filosofía 2

Facultad de Psicología 2

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 4

Facultad de Ciencias Marinas 3

Facultad de Turismo y Gastronomía 5 Francés

Facultad de Comercio Exterior 1

91
Fuente: Informe de Labores DGES 2019

Oferta de enseñanza de idiomas dentro del currículo. Licenciatura. 2019
Licenciatura Posgrado

25.4% 34%

Fuente: Informe de Labores DGES 2019
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Planta académica capacitada en idioma inglés  

Con el objetivo de fortalecer la planta académica se les dio capacitación a los 
profesores de inglés de licenciatura durante las jornadas académicas en ambos 
periodos inter semestrales. Durante el primer periodo se capacitó a 76 y en el 
segundo periodo a 79 profesores, con los temas de mejora de rúbricas, evaluación 
del habla en clase, estrategias de comprensión lectora, revisión y mejora de los 
exámenes institucionales, además de la charla de un representante de National 
Geographic enfocado en el uso óptimo de los libros de texto.  

La coordinadora de inglés se capacitó en la Feria Internacional de Idiomas para ver 
lo más nuevo en tecnología y materiales para la enseñanza del idioma, además en el 
examen internacional Oxford Test of English, el cual evalúa las 4 habilidades de un 
idioma, y hace que está certificación sea más confiable.  

De igual manera, 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. 

Certificación de profesores

Profesores con certificación 
CAE nivel C1

Profesores con Certificación 
CPE nivel C2

Profesores con TOEFL itp 
actual con >=550

29 4 12

Profesores con cursos de 
metodologías

Profesores con capacitación 
CLIL

Profesores certificados con un 
tercer idioma

81 57
Fuente: Informe de Labores 2019 DGES

Planta académica institucional fortalecida en la competencia comunicativa del idioma inglés en 
2019

Programa educativo/Plantel PTC % PH % Total %*

Facultad de Lenguas Extranjeras. CLIL: 
Fundamentos teórico-pedagógicos

2 9.52 19 90.4 21 1.21

Facultad de Lenguas Extranjeras. Estrategias, 
actividades y materiales del enfoque CLIL

3 12.5 21 87.5 24 1.38

Facultad de Lenguas Extranjeras. Diseño de planes 
de clase y evaluación del aprendizaje del enfoque 

CLIL
1 7.14 13 92.85 14 0.80

Fuente: Informe de Labores 2019 DGES
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En el año que se informa, se ofrecieron tres acciones de capacitación en 
metodología de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (CLIL), 
así como seis cursos de temas ligados a esta metodología, eventos que se ofertaron 
en la modalidad de curso – taller; 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. 

Además, 8 profesores egresaron del diplomado de inglés profesional para personal 
académico y otros ocho profesores recibieron constancias por módulos acreditados 
en mayo del presente año.  

En el tema de la internacionalización, se ha colaborado fuertemente con la Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica en el desarrollo de 
diversos cursos-talleres y charlas. En los periodos de Jornadas Académicas se han 
realizado los siguientes cursos-talleres: 

Con estas actividades se beneficiaron 90 profesores de la Universidad de Colima. 

Eventos de internacionalización 2019

Evento Dependencia que 
organiza

Experiencias de internacionalización en casa: cursos en línea a través de 
los Programas Columbus Hub Academy y COIL

Dirección General de 
Relaciones 

Internacionales y 
Cooperación Académica

Gestión de Programas de doble grado

Internacionalización en casa

CLIL: Fundamentos teórico-pedagógicos

Facultad de Lenguas 
Extranjeras

Estrategias, actividades y materiales del enfoque CLIL

Capacitación Docente en Evaluación de Competencias Orales a Nivel B1

Capacitación Docente en Evaluación de Competencias Orales a Nivel B2

Capacitación Docente en Evaluación de Competencias Orales a Nivel C1

Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019

Beneficiarios de eventos de internacionalización 2019

Tipo Tema No. 
Docentes

Seminario
Seminario internacional de investigación educativa de la 

Universidad de Colima
15
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Otra de las acciones encaminadas al fortalecimiento de la internacionalización en la 
docencia y la investigación consiste en desarrollar una propuesta formativa en 
conjunto con la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Académica. Esta propuesta pretende certificar a los profesores con la competencia 
de internacionalización, de tal manera que la formación académica que reciba en 
este rubro, así como las acciones que realice en términos de gestión, tanto a nivel de 
su dependencia, como con otras y, por supuesto, las redes que genera a nivel de 
cooperación internacional desde el área de su especialidad, sean valoradas para 
lograr su certificación en este rubro. 

Al mismo tiempo, se apoya a la Facultad de Lenguas Extranjeras en la difusión, alta y 
evaluación de los eventos organizados por esa dependencia para contribuir al 
objetivo de Internacionalización, mediante el aprendizaje y dominio de una segunda 
lengua entre el profesorado de la institución, en este apartado se beneficiaron 104 
docentes. 

Curso-taller Internacionalización en casa 22

Curso
Búsqueda y participación en convocatorias nacionales e 

internacionales para la financiación de proyectos
13

Taller
Experiencias de internacionalización en casa: cursos en línea a 

través de los Programas Columbus Hub Academy y COIL
10

Curso-taller Comunicación intercultural y choque cultural 13

Curso-taller Gestión de Programas de doble grado 7

Curso-taller
Capacitación Docente en Guías de trabajo independiente para 

curso a distancia
8

Curso-taller Mecanismos y procesos de movilidad estudiantil 14

Docentes sin repetir actividad = 90 102
Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019

Eventos para el aprendizaje y mejora del dominio de la lengua inglesa. 2019

Tipo Tema No. 
Docentes

Curso-taller Academic writing 14

Curso-taller Reforzamiento de la secuencia didáctica de la UAC de inglés 20

Curso-taller
Diseño de materiales tangibles e interactivos para los profesores de 

inglés
12

Curso-taller
Diseño de materiales tangibles e interactivos para los profesores de 

inglés
12
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Por otro lado, en el nivel medio superior, actualmente se cuenta con un total de 43 
docentes que imparten la asignatura de inglés en los diversos bachilleratos, quienes 
tienen diversas certificaciones didáctico-pedagógicas y disciplinares tal cual se 
detalla a continuación. 

En el marco de las jornadas académicas del periodo intersemestral de diciembre 
2018- enero 2019 se llevaron a cabo los siguientes cursos impartidos por la Facultad 
de Lenguas Extranjeras, dirigidos específicamente a docentes de inglés y del 
Bachillerato Bilingüe. 

• Curso-Taller CLIL: Fundamentos teórico-pedagógicos con un total de 22 
asistentes de los cuales 20 fueron acreditados.  

• Curso-Taller CLIL: Estrategias, Actividades y Materiales del enfoque CLIL. 
Asistieron 23 y acreditaron 18. 

• Diseño de planes de clase y evaluación del aprendizaje del enfoque CLIL: 15 de 
23 asistentes acreditaron este curso. 

Taller
Procesos Académicos-Administrativos para profesores de inglés de 

Educación Superior
55

Foro Training for English Professors. 72

Docentes sin repetir actividad = 104 185
Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019

Certificación del nivel de dominio. Inglés. Docentes de EMS. 2019

Tema No. Docentes

CENNI (Certificación Nacional de Nivel de Idioma) 2

ESOL (English for Speakers of other Languages) 3

FCE (First Certificate in English) 23

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 Language Teaching) 6

DELF (Diplôme d'études en langue française) 2

Docentes sin repetir actividad = 104 47
Fuente: Informe de Labores DGEMS 2019
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 Aprendizaje intercultural 

En cumplimiento con la normativa institucional, desde la Dirección General de 
Servicio Social y Práctica Profesional se ha trabajado de manera permanente 
propiciando espacios para que los estudiantes realicen las prácticas profesionales en 
el estado, el país y en el extranjero; para ello en coordinación con la Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica y la Oficina del 
Abogado General de nuestra institución contribuimos en la generación de alianzas 
estratégicas con unidades receptoras extranjeras líderes en innovación, 
emprendimiento y desarrollo tecnológico, para la formalización de nueve convenios 
internacionales en materia de práctica profesional con organismos ubicados en 
Colombia, Estados Unidos, España, Francia y Paraguay. 

Nuestra aportación en materia de práctica profesional a nivel internacional se ha 
fortalecido año con año; sin embargo, estamos conscientes de que aún falta camino 
por recorrer, por lo que seguiremos trabajando en la gestión de convenios 
específicos a través de un manual de procedimientos de la Práctica Profesional en 
unidades receptoras internacionales.  
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EJE VI. PROGRAMA UNIVERSIDAD DIGITAL 
Entornos virtuales con fines académicos 

Con la finalidad de contribuir al reto de la Universidad de Colima de conformarse 
como una universidad digital y hacer una aportación al objetivo 6. Avanzar en la 
conformación de la Universidad de Colima, como universidad digital, ofrecimos 
durante este año 45 actividades de capacitación beneficiando a 635 docentes de 
nivel medio superior y superior: 39 cursos – taller, 4 talleres, 2 conferencias, todos 
relacionados con el aprovechamiento de las tecnologías de información y 
comunicación y las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento para mejorar sus 
procesos de enseñanza. 

Es importante reconocer la destacada participación y respuesta de los docentes en 
cursos de capacitación relacionados con el uso y manejo de plataformas digitales. 

Capacitación Universidad Digital. 2019
Tipo Tema Participantes Financiamiento

Taller
Liderazgo y creatividad LEGO® SERIOUS PLAY®- Turno 
Matutino

28 Sin recurso

Taller
Liderazgo y creatividad LEGO® SERIOUS PLAY®-Turno 
Vespertino 23 Sin recurso

Curso-taller Liderazgo y creatividad LEGO® SERIOUS PLAY® 25 Sin recurso

Curso-taller El uso de las TIC con una plataforma educativa 20 Sin recurso

Curso-taller
Diseño y desarrollo de objetos de aprendizaje para uso en las 
plataformas educativas

14 Sin recurso

Taller MOOC: Cómo crear un Objeto de Aprendizaje en CENAT 18 Sin recurso

Curso-taller Dispositivos móviles y estrategias para la enseñanza 15 Sin recurso

Curso-taller
APPlícate: diseño de aplicaciones móviles para no 
programadores

13 Sin recurso

Curso-taller Gestión del conocimiento: Exploradores de información 7 Sin recurso

Curso-taller
APPlícate: diseño de aplicaciones móviles para no 
programadores 19 Sin recurso

Curso-taller Dispositivos móviles y estrategias para la enseñanza 10 Sin recurso

Curso-taller
Agentes TIC: Estrategias prácticas para el uso de las 
tecnologías en el aula para profesores de matemáticas

4 Sin recurso

Conferencia Redes sociales para profesores 24 Sin recurso

Conferencia Hacia la universidad digital 19 Sin recurso

Curso-taller Manejo de la aplicación Quick Key 8 Sin recurso
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Curso-taller Demografía Económica Geoespacial de México 9 Sin recurso

Curso-taller
Diseño de recursos para la evaluación de aprendizajes en el 
LMS "Moodle"

11 Sin recurso

Curso-taller
Estrategias de trabajo en proyectos integradores con Google 
Apps 14 Sin recurso

Curso-taller Plataforma educativa Classroom 7 Sin recurso

Curso-taller Gestión del aprendizaje en línea como apoyo a lo presencial 10 Sin recurso

Curso-taller Diseño, desarrollo e implementación de MOOC en CENAT 9 Sin recurso

Curso-taller
Capacitación Docente en Guías de trabajo independiente para 
curso a distancia 8 Sin recurso

Curso-taller
Diseño de pruebas de aprendizaje y uso de la plataforma 
EvPraxis 10 Sin recurso

Curso-taller Manejo de Simuladores LABSAG 9 Sin recurso

Curso-taller
Moodle: Diseño y uso de bancos de reactivos para exámenes 
On Line

20 PFCE

Curso-taller
Agentes TIC: estrategias prácticas para el uso de las 
tecnologías en el aula 21 Sin recurso

Curso-taller Aprendizaje invertido 24 SIn recurso

Curso-taller
Introducción al análisis de datos espaciales para ciencias 
sociales con GEODA 9 Sin recurso

Curso-taller Mooc: Elaboración de reactivos basados en competencias 22 Sin recurso

Curso-taller Dispositivos móviles y estrategias para la enseñanza 29 Sin recurso

Curso-taller
APPlícate: diseño de aplicaciones móviles para no 
programadores 18 SIn recurso

Curso-taller
Objeto de Aprendizaje: Creación de vídeos educativos con 
Movie Maker 18

Curso-taller
Indicadores demográficos y sociales de México. Área 
Humanidades.

10 Sin recurso

Curso-taller
Integración de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
(TAC) en la educación: Entornos de aprendizaje personalizados 13 PFCE

Curso-taller
Elaboración de vídeos educativos en MAC, pantalla verde y 
otras técnicas aplicables en Aula Invertida o entornos virtuales 
de enseñanza

14 Sin recurso

Curso-taller Geogebra y la enseñanza de las matemáticas 10 Sin recurso

Curso-taller
El proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de 
recursos educativos abiertos

8 SIn recurso

Curso-taller Gadgets y Apps como herramientas educativas 8 Sin recurso

Capacitación Universidad Digital. 2019
Tipo Tema Participantes Financiamiento
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Este año, con la mejora de la infraestructura tecnológica institucional, la Dirección 
General de Educación Superior desarrolló la nueva versión de la Biblioteca Digital de 
Tesis de Posgrado con el apoyo de la Dirección de Sistemas. El Sistema de 
Seguimiento de Tesis de Posgrado tuvo actualizaciones importantes con la 
incorporación de nuevos formatos para la descarga de informes en PDF y además de 
que agregaron nuevas funciones de los perfiles (administrador, alumno, profesor y 
coordinador de posgrado). 

El portal web de la DGES tuvo ajustes periódicamente con la publicación de 
convocatorias del proceso de admisión de licenciatura y posgrado, además de la 
convocatoria del periodo especial de titulación para posgrado. A través del sitio web 
se puso a disposición de alumnos y docentes universitarios documentos como: 
reglamentos, lineamientos, normas, guías y criterios entre otros. 

Con la apertura de los nuevos programas de estudio, el Sistema de Planes de 
Estudio (oferta educativa del portal UCOL) tuvo actualizaciones que pusieron a 
prueba la interoperabilidad con el Sistema de Programas de Curso con el propósito 
de tener las planeaciones del semestre agosto 2019 - enero 2020 en el Portafolio 
personal de los estudiantes y profesores. Estos planes también fueron registrados en 
otros sistemas como la Encuesta de Satisfacción con el proceso de admisión 
(licenciatura) y el Módulo para la programación de viajes de estudio 

Para fines académicos, en el nivel medio superior son utilizados diferentes entornos 
virtuales, como son: las diferentes aplicaciones que ofrece Google, principalmente 

Curso-taller
El proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de 
recursos educativos abiertos 19 Sin recurso

Curso-taller Gadgets y Apps como herramientas educativas 24 Sin recurso

Curso-taller
Uso y manejo de hojas de cálculo para el seguimiento y 
evaluación por competencias 9 Sin recurso

Curso-taller
Actualización y manejo de recursos digitales para el desarrollo 
de exámenes de diagnóstico 9 Sin recurso

Taller Introducción al software de análisis cualitativo Maxqda 6 Sin recurso

Curso-taller Ambientes Híbridos de Aprendizaje 10 Sin recurso

Curso-taller Sistema de evaluación en línea EvPraxis 13 Sin recurso

648

Fuente: Informe de Labores DiGeDPA 2019

Capacitación Universidad Digital. 2019
Tipo Tema Participantes Financiamiento
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Gmail y Drive. En cuanto a plataformas universitarias se utiliza el Sistema de Control 
Escolar (SICEUC), Sistema Automatizado para la Evaluación y Seguimiento de la 
Tutoría (SAESTUC), Plataforma de prácticas de laboratorio, Sistema de Catálogo de 
Planes de Estudio, Sistema de Planeación de Competencias, Sistema de Control de 
Academias.  

Dentro del marco de Universidad Digital, la DGEMS ha trabajado con la 
Coordinación General de Tecnologías de la Información para la impartición de cursos 
y talleres para que los docentes utilicen plataformas universitarias como EDUC, 
EvPraxis y no universitarias como lo son ClassRoom y aplicaciones de Google con 
quien tenemos convenio de uso. El acercamiento con los maestros ha sido 
fundamental para enterar de las actualizaciones que en el mundo de la informática 
suceden en el día a día. 

La oferta de materias para adelanto o reposición en periodo intersemestral es una 
estrategia que contempla la flexibilidad curricular, pedagógica y académica como 
principio integrador, la cual, también considera la incorporación de entornos 
virtuales, ya que se trabaja, en su mayoría, con materias semi-presenciales; estas 
materias se trabajan a través de la plataforma institucional EDUC, echando mano, de 
igual forma, de recursos tecnológicos como son artículos, lecturas o videos hasta 
mismos sitios de internet para la realización de actividades, explicación o refuerzo de 
algún tema, asignación de actividades o lo que el docente considere pertinente. A la 
fecha son 25 el total de asignaturas que se han adaptado a modalidad virtual, 
empleando herramientas tecnológicas como: EDUC, EvPraxis y las apps de google 
educativo como drive, formularios y YouTube. 

Como parte del quehacer cotidiano de la Dirección General de Servicio Social y 
Práctica Profesional son el uso adecuado de las TIC y sus herramientas que se 
implementan en el día a día con alumnos y personal de la institución. Por ello este 
año se mantuvieron reuniones de trabajo con la Dirección General de Administración 
Escolar para la actualización de la plataforma de Servicio Social Constitucional la cual 
lleva un 90% de avance y el mantenimiento de la plataforma de Servicio Social 
Universitario y Práctica Profesional. 

Para establecer acciones de innovación y ayudando al plan de austeridad de la 
Universidad de Colima se han hecho uso de las herramientas digitales como 
videoconferencias para llevar a cabo reuniones entre las universidades o instituciones 
que conformamos la Red de Servicio Social Centro Occidente 
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En general, las dependencias han adoptado recursos y tecnologías para realizar los 
trámites académico-administrativos y ofrecer un mejor servicio a los universitarios. El 
detalle de los procesos y sistemas se conjunta en la siguiente tabla.  

Tecnologías de Información y Comunicación de apoyo a trámites de servicios universitarios. 
2019

Dependencia Nombre del proceso o actividad TIC utilizada

CGD Programa Institucional de Seguimiento a Egresados
Sistema Institucional de 

Seguimiento a Egresados

DGOEyV

• Elaboración del PAT y PROACT. 
• Registro de tutores y tutorados. 
• Registro de intervención por tipo de tutoría. 
• Reporte de actividades.

Sistema Automatizado de 
Evaluación y Seguimiento de la 

Tutoría en la Universidad de 
Colima (SAESTUC)

DGOEyV
• Elaboración del Plan de Intervención psicopedagógico. 
• Registro de actividades por tipo y área de intervención. 
• Reportes por tipo y área de intervención.

Sistema de Registro de 
Orientación Educativa

DGEMS Solicitud de ingreso en el proceso de admisión Intranet / Internet

DGEMS Solicitudes y preguntas por medio del correo electrónico Intranet / Internet

DGEMS Cambios de plantel Intranet / Internet

DGEMS Servicios y atención Teléfono

DGSSyPP Servicio Social Universitario Plataforma

DGSSyPP Servicio Social Constitucional Plataforma

DGSSyPP Prácticas Profesionales Plataforma

DGES

Actualización de contenidos del portal de la DGES 
mediante cada uno de los componentes y herramientas 
que conforman al Sistema de Gestión de Contenidos 
(CMS) de la UCOL.

http://portal.ucol.mx/dges/ 
Internet. 

Sistema de Gestión de 
Contenidos (CMS) UCOL.

DGES

El Sistema de Control de Academias es una herramienta 
informática que permite operar los Lineamientos para la 
conformación y funcionamiento de las Academias vigentes 
en la normativa universitaria. Fue actualizado y liberado en 
su última versión la Dirección de Sistemas (antes 
CENEDIC), supervisado por la Dirección General de 
Educación Superior.

Sistema de Control de 
Academias 

http://www.ucol.mx/
academiassuperior/ 

Internet. 
Espacio en servidor. 

Base de datos.

DGES

Sistema desarrollado en la DGES, cuyo objetivo es 
establecer los términos y consideraciones que deben 
observarse en la elaboración de los planes y programas de 
estudio del nivel superior (pregrado y posgrado), derivados 
de los esquemas de nueva creación, reestructuración y 
actualización, así como su liquidación, en consonancia con 
el modelo educativo de la Universidad de Colima y las 
disposiciones establecidas en la normativa institucional 
aplicable. Los principales usuarios son los comités 
curriculares y asesores.

Sistema de Organización del 
Documento Curricular 

http://sistemas2.ucol.mx/
documentocurricular/ 

Internet. 
Espacio en servidor. 

Base de datos.
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DGES

En coordinación con la Dirección General de Recursos 
Humanos se agregaron módulos al sistema que 
permitieron la actualización la información de los planes de 
estudios disponibles en la oferta educativa de la 
institución.

Sistema de planes de estudio 
http://sistemas2.ucol.mx/

planes_estudio/ 
Internet. 

Espacio en servidor. 
Base de datos.

DGES

El SISETAP es una herramienta informática diseñada para 
facilitar la realización de los procesos académico-
administrativos de tutoría y asesoría en el posgrado.  
Sus usuarios son:  
• Los profesores de posgrado que realizan actividades de 

tutoría y asesoría.  
• Los responsables de los programas de posgrado que 

dan seguimiento a estas actividades (Coordinador del 
programa, consejo del programa y la DGES).  

• Los estudiantes del posgrado, quienes serán los 
directamente beneficiados al contar con un proceso de 
tutoría y asesoría sistematizado.

Sistema de Seguimiento de 
Tutoría y Asesoría de Posgrado 

https://sistemas.ucol.mx/sisetap/ 
Internet. 

Espacio en servidor. 
Base de datos.

DGES

El seguimiento de las actividades de asesoría  
de Tesis se realizan a través de la plataforma del Sistema 
de Seguimiento de Tesis de Posgrado (SISETEP), como 
usuarios principales se tiene a los estudiantes, asesores y 
coordinadores de los programas para así contribuir al 
proceso mediante el control de versiones de los 
documentos y procesos automáticos de notificaciones.

Sistema de Seguimiento de Tesis 
de Posgrado 

http://www2.ucol.mx/sisetep/ 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos.

DGES

Plataforma que permite llevar a cabo el seguimiento de la 
programación y realización de las prácticas de laboratorio, 
taller y campo en los planteles del nivel superior, la 
actualización de dicho Sistema se realiza en coordinación 
con el M. en C. Enrique Carlos Rosales Busquets de la 
Facultad de Ingeniería Electromecánica.

Sistema para el control y 
seguimiento de prácticas de 
Laboratorio, Taller y Campo 

http://www.ucol.mx/
aplicaciones/pregrado/practicas/

adm/adm/inisesion.php 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos.

DGES

Este portal busca poner a la disposición de estudiantes de 
licenciatura y posgrado que transitan por el proceso de 
concepción, desarrollo y conclusión de un trabajo 
recepcional (tesis, monografía, ensayo, etc.) elementos 
teóricos y metodológicos para facilitar dicha labor. 
Pretende ser útil también para el profesorado de los cursos 
asociados a temas de investigación, así como para 
asesores o directores de tesis. La actualización de dicho 
sitio se realiza en colaboración con la Dirección General de 
Desarrollo del Personal Académico.

Portal de la tesis 
http://recursos.ucol.mx/tesis/ 

Internet. 
Espacio en servidor. 

Base de datos.

Tecnologías de Información y Comunicación de apoyo a trámites de servicios universitarios. 
2019

Dependencia Nombre del proceso o actividad TIC utilizada
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DGES

El Sistema de registro programas de curso, permite a los 
docentes diseñar y realizar la planeación didáctica de sus 
actividades a desarrollar de la o las materias que se le han 
programado al semestre en licenciatura y posgrado según 
corresponda. Los alumnos pueden consultar esta 
planeación en su portafolio personal, al cual pueden 
acceder desde la página web de la institución.

Sistema de registro programas 
de curso 

http://sistemas2.ucol.mx/
plandocente/materias/ 

Internet. Espacio en servidor. 
Base de datos. 
Web services.

DGES

Con el apoyo de la Dirección de Sistemas se actualizó el 
diseño y estructura de la oferta educativa del nivel superior 
en la página web de la UCOL, así como en los sitios de los 
planteles. Se agregó un módulo de seguimiento de 
solicitudes de información para los programas vigentes, a 
las cuales dan respuesta los respectivos responsables de 
las carreras.

Oferta Educativa 
http://www.ucol.mx/oferta-
educativa/oferta-superior-

licenciatura.htm 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos. 
Web services.

DGES

Plataforma desarrollada con apoyo de la Dirección General 
de Administración Escolar con el fin de elaborar 
revalidaciones parciales, equivalencias, convalidaciones y 
reconocimiento de créditos por movilidad, bajo este 
sistema los planteles solicitan los trámites y se generan los 
dictámenes. También es utilizado por la Dirección General 
de Educación Media Superior. Los principales usuarios son: 
asesores pedagógicos, coordinadores académicos, 
responsables de movilidad y directores.

Sistema de Reconocimiento de 
Estudios 

http://siceuc2.ucol.mx:81/
reconocimientodeestudios/log 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos.

DGES
Repositorio informático público que permite la consulta de 
las tesis de alumnos titulados de la Universidad de Colima 
bajo el consentimiento previo de los autores.

Biblioteca Digital de Tesis de 
Posgrado 

https://sistemas.ucol.mx/
tesis_posgrado/ 

Internet. Espacio en servidor. 
Base de datos.

DGES

Sistema que permite aplicar una encuesta a los estudiantes 
de nuevo ingreso con el fin de conocer su opinión sobre el 
trámite que realizaron durante el proceso de admisión de 
licenciatura.

Encuesta de Satisfacción con el 
proceso de admisión 

(Licenciatura) 
http://sistemas.ucol.mx/espal/ 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos

DGES

Sistema que permite aplicar una encuesta a los estudiantes 
de nuevo ingreso con el fin de conocer su opinión sobre el 
trámite que realizaron durante el proceso de admisión de 
posgrado.

Encuesta de Satisfacción con el 
proceso de admisión (Posgrado) 

http://www3.ucol.mx/sap/ 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos

Tecnologías de Información y Comunicación de apoyo a trámites de servicios universitarios. 
2019

Dependencia Nombre del proceso o actividad TIC utilizada
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DGES

Permite el seguimiento de solicitudes de información para 
los programas vigentes (Oferta educativa licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado), a las cuales dan 
respuesta los respectivos responsables de las carreras.

Módulo de seguimiento de 
solicitudes de información de la 

oferta educativa 
http://sistemas2.ucol.mx/
planes_estudio/wztmp/

mensajes/ 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos.

DGES

Módulo dentro del Sistema de registro programas de curso 
que permite el control y seguimiento de las prácticas de 
talleres y laboratorios que se realizan por semestre en los 
planteles del nivel superior.

Módulo para el registro y control 
de prácticas en talleres y 

laboratorios 
http://sistemas2.ucol.mx/

plandocente/ 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos.

DGES
Módulo que permite la captura y seguimiento de las 
actividades de formación integral ofrecidas por diferentes 
dependencias y planteles.

Módulo de actividades de 
formación integral (culturales, 

deportivas y electivas) 
http://siceuc2.ucol.mx/cultural/

usuario/IniciarSesion 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos.

DGES
Sistema que permite la consulta de la distribución de las 
materias optativas seleccionadas por los estudiantes, son 
mostradas por plantel y por carrera.

Sistema de Selección de 
optativas 

http://siceuc.ucol.mx/optativas/
dges/ 

Internet. Espacio en servidor. 
Base de datos.

DGES

Sitio web con el objetivo de proporcionar a los estudiantes 
de últimos semestres herramientas para su inserción 
laboral mediante actividades de orientación profesional, 
formación complementaria y difusión de información de 
apoyo y servicios.

Apoyo a la inserción laboral 
https://recursos.ucol.mx/

insercionlaboral/ 
Internet. Espacio en servidor. 

Base de datos.

DGES

Módulo que permite el registro y control de los viajes de 
estudio que realizan los planteles del nivel superior durante 
cada ciclo escolar. El seguimiento se lleva a cabo desde la 
DGES y las delegaciones correspondientes. Los usuarios 
principales son los responsables de viajes de estudio en 
cada plantel.

Módulo para la programación de 
viajes de estudio 

https://sistemas3.ucol.mx/
viajesdeestudio/ 

Internet. Espacio en servidor. 
Base de datos.

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS, DGES, DiGeDPA, DGOEV, DGSSyPP, DGEC, CGD

Tecnologías de Información y Comunicación de apoyo a trámites de servicios universitarios. 
2019

Dependencia Nombre del proceso o actividad TIC utilizada
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EJE VII. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA 
Acciones para impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación 

La CGD y sus dependencias tuvieron participación en las acciones realizadas para 
impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación en coordinación con 
el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria. En total fueron 19 los trabajadores 
participantes en seis actividades que favorecieron diferentes sectores internos y 
externos. 

Acciones que fortalecen las redes familiares y el tejido social 

Los padres y madres de familia son un eje fundamental en la educación integral de 
las y los estudiantes, en especial de los bachilleres, por lo que desde la figura del 
orientador educativo se atiende a estos agentes educativos, con sesiones de 
orientación familiar con el objetivo de facilitarles elementos teóricos y 
metodológicos que les permitan acompañar y contribuir en la formación integral de 
sus hijos e hijas. En el periodo que se reporta se impartieron 27 talleres beneficiando 
al 475 padres y madres de familia. También se llevaron a cabo conferencias sobre 
temas orientados a fortalecer la relación entre padres, madres e hijos. En el periodo 
que se reporta, se realizaron 97 conferencias, con 6,150 asistentes. 

Participación en acciones comunitarias y de cooperación, 2019

Dependen
cia Acciones realizadas No. de 

Trabajadores No. de Beneficiarios

DGEMS Donación de taparroscas 1 SD

CGD Participación en Residuotón 3 SD

DGSSyPP Apoyo en la coordinación del PET 10 Sociedad

DGSSyPP
Se pintó un señalamiento de punto 
de reunión para simulacros

1

Los habitantes de la comunidad 
del Centro de Desarrollo 

Comunitario de la Mirador de la 
Cumbre II.

DGSSyPP
Reforestación en el campus central 
universitario.

3 La comunidad universitaria

DGSSyPP
Mantenimiento de cestos de basura 
en el campus central universitario.

1 La comunidad universitaria

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS, DGSSyPP, CGD
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Acciones de Salud en el marco del CEDEFU 

El número de trabajadores de las dependencias que han participado en las 
evaluaciones médicas, nutricionales y psicológicas organizadas por el CEDEFU es de 
15. Ocho de ellos solicitaron servicios nutricionales y otros siete, evaluaciones 
médicas. 

Dependencias universitarias acreditadas como espacios libres de humo de 
tabaco 

Desde el año 2013 se realizó la visita de verificación y se acreditó que la Dirección 
General de Educación Continua ha cumplido con las disposiciones establecidas en la 
Ley General de Control de Tabaco como espacio libre de humo de tabaco. 

Actividades para la promoción de calidad de vida 

Con relación al tema actividades para la promoción de calidad de vida, en el año 
que se informa, la DiGeDPA participó en conjunto con el CEDEFU en la gestión de 
un curso de Primeros Auxilios Básicos, dirigido al profesorado universitarios de los 
dos niveles educativos, dentro del marco de las Jornadas Académicas. 

 Participantes en acciones que fortalecen los lazos familiares y tejido social. 2019

Dep. Actividades realizadas No. de 
eventos

Número de 
trabajadores 
participantes

Número de 
beneficiarios

DGOEyV Talleres de Orientación familiar 27 22 475

DGOEyV Conferencias con padres de familia 97 27 6150

Total: 124 49 6625
Fuente: Informe de Labores DGOEV 2019

Personal participante en actividades de evaluación organizadas por el CEDEFU. 2019

Personal Dependencia Eval. 
Nutricional

Eval. 
Psicológica Eval. Médica

Directivos, administrativos 
y de servicios de la 

dependencia

DGEMS 2 4

DGSSyPP 3

DGES 3 3

Total: 5 0 7

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS, DGES, DGSSyPP
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Así mismo, esta dependencia ha impulsado desde los últimos años, la formación 
docente desde la filosofía de la RSU. En el 2019, se llevaron a cabo 10 cursos con la 
temática específica de la Responsabilidad Social Universitaria. De estos, 7 fueron 
desarrollados por profesores de tiempo completo universitarios y el resto (3) se 
realizaron con facilitadores externos a la institución, mediante el ejercicio del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2019 (PFCE 2019). 

Es importante mencionar que actualmente se está trabajando en una propuesta de 
diplomado centrado en la Responsabilidad Social Universitaria, con apoyo de 
docentes universitarios que manejan la temática desde diversos ángulos: tanto a 
nivel institucional, desde la perspectiva docente y desde el enfoque de la 
investigación. Además, al centrarse en la RSU, integrará enfoques metodológicos 
desde la cultura de la paz, la inclusión y la sostenibilidad. Todo ello alineado a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Adicionalmente, los colaboradores de las dependencias adscritas a la coordinación 
han participado en actividades de promoción de vida saludable para fortalecer el 
programa de calidad de vida, la clasificación y número de participantes se incluyen a 
continuación: 

Acciones de promoción de vida saludable. 2019

Dep. Acciones realizadas
Tipo de acción  No. de 

trabajadores 
participantesAS ASu AV APC BCG

V
DH/
EB

DGOEyV Simulacros de evacuación por sismo X 15

DGEC Simulacros de evacuación por sismo X 17

CGD Simulacros de evacuación por sismo X 11

DGEMS Juegos deportivos SUTUC X 3

DGEMS Carrera FEUC X 3

DGEMS Carrera contra el cáncer X 3

DGES Natación X 3

DGES
Curso “Medidas de seguridad en centros 
de trabajo” X 1

Total 4 0 0 4 0 0 56
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

Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS, DGES, DGEC, CGD
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Actividades con los Sectores Internos (FEC, FEUC, SUTUC, jubilados) 

Las acciones reportadas por las dependencias de la coordinación con los sectores 
internos universitarios son las siguientes: 

Implementación del modelo de responsabilidad social de la Universidad de 

Colima 

Una de las características de la Dirección General de Servicio Social y Práctica 
Profesional, de acuerdo con sus funciones, es la de propiciar, en la comunidad 
estudiantil acciones de impacto de responsabilidad social a través de brigadas de 
mantenimiento y mejoramiento en todas las áreas de la institución de los diferentes 
campus de la Universidad de Colima, brigadas de levantamiento de Censos para el 
Bienestar en el estado, brigadas de cuidado del medio ambiente como reciclaje y 
reforestación, además de fomentar la concientización de responsabilidad social que 
tenemos como alumnos y trabajadores. 

 Actividades con los Sectores Institucionales. 2019

Nombre del Sector 
Interno Actividad Número de 

trabajadores Dep.

Federación de 
Estudiantes Colimenses.

Coordinación en el proceso de planeación de 
actividades para el estudiantado.

1 DGSSyPP 

Taller “Gestión y trabajo en equipo” –Escuela de 
cuadros Cuauhtémoc

1 DGES

Federación de 
Egresados de la 

Universidad de Colima.

Carrera Rosa y Carrera FEUC 4 DGEMS

• Asociación de Egresados de la Facultad de 
Lengua Extranjeras 

• Participación en Diplomado Fundación Slim-
FEUC “Prevención de Violencias y 
Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana” 

• Comité Municipal de Villa de Álvarez

3 DSSyPP

• Panel de Ex Presidentes de sociedades de 
alumnos – Escuela de cuadros Colima

1 DGES

Sindicato Único de 
Trabajadores de la 

Universidad de Colima.

Juegos Deportivos del SUTUC 

Marcha conmemorativa del “Día Internacional 
del Trabajo

36

DGEMS, 
DGSSyPP 

DGES

Total: 46
Fuente: Informe de Labores 2019 DGEMS, DGES, DGSSyPP, CGD
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CONCLUSIONES 
A lo largo del periodo que se informa, cada una de las dependencias integrantes de 
la Coordinación General de Docencia ha desarrollado sus funciones de manera 
efectiva, con un alto nivel de participación y con el compromiso para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional. Cierto es que no se ha tenido el mejor 
escenario para la generación de impactos relevantes, dados los eventos asociados a 
la transición gubernamental, pero en cada área es posible identificar la dedicación 
para mantener las fortalezas alcanzadas y atender las áreas de oportunidad. 

En el nivel superior, durante el 2019 se han continuado los avances en algunos 
procesos, pero existen áreas de mejora significativas. Si bien la organización y la 
creatividad son importantes, las limitaciones financieras y algunos otros aspectos han 
tenido una participación importante en el avance modesto de algunos indicadores e, 
incluso, en la presencia de debilidades que confiamos podrán ser atendidas en el 
corto o mediano plazo. El balance permite identificar algunas mejoras, más bien 
modestas, y grandes retos.  

Por su parte, el equipo de colaboradores del nivel medio superior enfocó sus 
esfuerzos a garantizar la oferta de servicios educativos de calidad, inclusivos, 
equitativos y pertinentes, tanto a estudiantes como a profesores, en términos de 
acceso, como de oportunidades de aprendizaje, progreso académico y movilidad 
social. 

De igual forma se trabajó en la mejora de la calidad de los programas y procesos 
educativos a partir de buenas prácticas académicas evaluables y acreditadas y junto 
con los planteles se atendieron las directrices para la incorporación, promoción y 
ratificación en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (PC-SiNEMS), para responder efectivamente una vez que se definan las 
políticas educativas relativas a la responsabilidad de la evaluación de la calidad de 
los planteles. Sin embargo, como se mencionó, dicha estrategia ha sido cancelada 
en el presente año y se espera que en un futuro próximo se implemente un nuevo 
esquema en el nivel medio superior. 

En el rubro de orientación educativa y vocacional destacó el fortalecimiento de los 
programas de Tutoría y de Orientación Vocacional, con el perfeccionamiento de los 
instrumentos para identificar a estudiantes en riesgo y otorgar un seguimiento más 
puntual a los estudiantes que apoyen el desarrollo de trayectorias escolares exitosas. 
Así mismo, se impulsaron los servicios de información profesiográfica y se han 
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compartido las experiencias institucionales a través de la Red de Tutoría de la RCO 
de ANUIES, lo que nos ha permitido verificar mejoras en la atención de los 
estudiantes universitarios.  

En cuanto a las acciones de educación continua, se han caracterizado por tener una 
modalidad educativa flexible en sus planes, contenidos y métodos; lo que permite a 
los profesionistas, egresados de la universidad y público en general el acceso a 
nuevos y relevantes conocimientos, para hacer frente a los procesos de innovación 
tecnológica o producción, y así tener un mejor desempeño laboral por medio del 
fortalecimiento de sus competencias.  

Desde la DGSSyPP, apegados al cumplimiento del Programa Institucional de 
Desarrollo 2018-2021, se trabajó para garantizar el cumplimiento de las materias de 
servicio social universitario, servicio social constitucional y práctica profesional de los 
estudiantes de nivel media superior y superior.  Durante el presente año se han 
reforzado las campañas de sensibilización y concientización dirigidas a la comunidad 
estudiantil y a los responsables de las materias de Servicio Social Universitario (SSU), 
Servicio Social Constitucional (SSC) y Práctica Profesional (PP), con la finalidad de 
mejorar los índices de retención, egreso y titulación de los estudiantes, así como 
contribuir en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con visitas, 
charlas, asesoría y difusión en los medios de comunicación institucional los procesos 
de registro, desarrollo y acreditación de las asignaturas.  

Finalmente, en la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, se han 
emprendido importantes acciones para contar con la planta docente más calificada 
que pueda apoyar el óptimo desarrollo de nuestros estudiantes. En esta área se han 
perfeccionado los procesos para el ingreso y la trayectoria de los académicos, se han 
gestionado los recursos para el reconocimiento del desempeño y fortalecido los 
procesos de evaluación por parte de los estudiantes, que en conjunto han aportado 
importante información para la integración del Programa Institucional de Formación 
Docente. 

Las acciones y resultados son satisfactorios, en lo general, pero se tienen 
identificados aspectos por mejorar, las cuales emprenderemos considerando las 
disposiciones del “Programa de Racionalidad y Austeridad del ejercicio presupuestal 
2019 de la Universidad de Colima”. 

Precisamente, para coadyuvar a implementar las estrategias se emprendieron en 
todas las dependencias diversas acciones, las cuales se enumeran a continuación.  
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Este documento culmina con las diez principales acciones efectuadas en el área de 
docencia y señaladas por las dependencias como las más significativas, además de 
los retos que se tendrán que enfrentar en el corto plazo. 

Programa de Austeridad y Racionalidad del Ejercicio Presupuestal 2019 de la 
Universidad de Colima.

Acciones Impacto

E1.-Diseño y puesta en 
operación de la normativa 
institucional que dé soporte 
al Programa.

✓Se redujeron los gastos de representación y reuniones de trabajo 
externas que implicaban viajes oficiales, pasajes y viáticos del 
personal directivo y de apoyo. En su lugar se establecieron reuniones 
a través de videoconferencias y aplicaciones móviles. 

✓Se acatan las disposiciones institucionales en relación con la 
racionalidad y austeridad. En la medida de lo posible y cuando así lo 
amerita, los oficios se envían de manera electrónica con la finalidad 
de ahorrar en toner y papel.

E2.-Politicas de eficiencia y 
reordenamiento de los 
recursos humanos para el 
adecuado cumplimiento de 
las funciones universitarias y 
la mejora del desempeño 
laboral.

✓Se sensibilizó al personal de las dependencias respecto de la 
situación financiera de la institución, la complejidad de la asignación 
y comprobación de los recursos, así como la importancia del ejercicio 
eficiente de los mismos. 

✓Se evita la contratación de nuevo personal, cubriendo las actividades 
con el personal adscrito a cada dependencia. 

✓Así mismo, en la mayoría de las dependencias el personal tiene 
asignado el turno matutino con la programación de guardias que 
apoya el servicio en el turno vespertino.

E3.-Lineamientos de 
racionalidad y austeridad en 
los rubros de servicios 
generales, materiales y 
suministros.

✓Se realiza inspección continua de los materiales de limpieza y 
papelería para su correcto uso y suministro racional. 

✓Se eliminó el uso de impresoras propias y se optó de acuerdo a un 
análisis de costos por el arrendamiento de equipos de fotocopiado e 
impresión. 

✓Se implementó un sistema para la gestión y elaboración de 
constancias digitales, además la emisión de oficios internos se signa 
y se envían en formato electrónico eliminando el consumo de papel 
y otros recursos. 

✓Se establece comunicación con planteles a través del uso eficiente 
de la tecnología por medio de videoconferencias, aplicaciones 
móviles, correos electrónicos y comunicación telefónica fija. 

✓Nos sumamos a la campaña de austeridad institucional para la 
optimización de los recursos materiales y energéticos.
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Diez Principales acciones del 2019
No. Acciones Impacto

1
Culminación de diversos procesos de gestión de 
planes de estudios, incluyendo propuestas 
institucionalmente novedosas.

Renovación de la oferta educativa, con la 
expectativa de una mayor pertinencia y 
calidad.

2

Gestión del Programa ESDEPED, Carrera 
Docente en UPES, Evaluación del desempeño 
docente por parte de los estudiantes y el 
Programa Institucional de Formación Docente.

Mejora de la habilitación y desempeño de la 
planta docente.

3 Mejoras en los procesos de admisión

Incremento de la tasa de cobertura, 
especialmente en el nivel medio superior, 
de acuerdo con las metas nacionales y los 
requerimientos y potenciales de desarrollo 
de la entidad y la región.

4
Tanto en nivel medio como nivel superior, se 
tiene un alto porcentaje de programas alineados 
al modelo educativo.

Oferta académica actualizada

5 Avance en la conformación y grado de 
consolidación de los cuerpos académicos.

Alta capacidad académica

6
Fortalecimiento de los servicios estudiantiles de 
tutoría, asesoría y atención a grupos en riesgo de 
exclusión.

Mejora en la trayectoria académica de los 
estudiantes.

7
Mejora en la atención y asesoría a los alumnos de 
los diferentes niveles en cuestión de SSU, SSC y 
PP.

Mejora de los índices de retención, egreso y 
titulación.

8

Perfeccionamiento de los sistemas con base TIC 
relacionados con los procesos de apoyo a la 
formación: Tesis de posgrado, Ev-Praxis para 
identificación de ítems con problemas diversos, 
sistema para registro y control de actividades de 
atención a estudiantes en los CEI, módulos de 
SICEUC y de planes de estudios.

Trabajo colaborativo que contribuye a la 
mejora de los procesos en los planteles.

9
Servicios de educación para la vida, con mejores 
instrumentos tecnológicos para su registro y 
seguimiento.

Mejora atención a los usuarios internos y 
externos de las actividades de educación 
continua

10 Impulso al trabajo de academias.

La expectativa es incidir paulatinamente en 
los procesos coordinados de atención a 
estudiantes: tutoría, seguimiento 
académico, rendimiento escolar, reducción 
de la deserción, etc.

 

Página  de 195 211



INFORME DE LABORES 2019

Somos conscientes de que falta mucho por hacer, pero que estamos trabajando en 
la mejora de nuestros procesos para brindar servicios de calidad a las y los 
estudiantes. 

Principales retos para el 2020

Dep. Principales retos
Causas que provocan que 
su dependencia tenga ese 

reto

De qué manera se ve afectado el 
desempeño de su dependencia

DGEMS

Asegurar la mejora 
del proceso 
enseñanza-

aprendizaje que se 
realiza en los 

planteles del nivel 
medio superior.

No existe de un 
diagnóstico institucional 

en la dependencia ni 
estudios de trayectoria 

académica que refleje la 
situación que guardan los 
indicadores académicos 
de procesos y resultados

Se observan sensibles indicadores de 
reprobación escolar y de eficiencia 

terminal, principalmente en los 
planteles de la Delegación 

Manzanillo.

DGEMS

Mejorar el 
desempeño del 

personal académico y 
de su perfil de 

idoneidad.

Profesores que no 
cuentan con el perfil 

profesional adecuado a la 
asignatura que imparten 

y/o que requieren 
capacitación didáctica o 

disciplinar.

Deficiencias en la formación 
disciplinar de los estudiantes y en las 

trayectorias escolares, durante su 
estancia en EMS y en el nivel superior, 

cuando ello procede.

DGES

Reorientar el 
posgrado 

institucional 
buscando re-

posicionarlo a nivel 
estatal.

Diversificación de la 
oferta de posgrado en el 
estado, así como del tipo 

de programas y sus 
formas de operación.

La matrícula de este nivel educativo 
se ha estancado, a pesar de que se 

dispone de recursos humanos e 
infraestructura suficiente para dar una 

mejor respuesta a las necesidades 
sociales de la región.

DGES

Mejorar la calidad de 
los programas de 

posgrado, su 
pertinencia y 

estrategias de apoyo 
a las trayectorias 

escolares

Esquema de posgrado 
institucional que requiere 

adecuaciones ante la 
nueva realidad social y las 

políticas educativas 
nacionales

Programas con baja matrícula, 
dificultades para se incorporación al 

PNPC de CONACyT y resultados 
educativos con valores bajos, 

principalmente la titulación oportuna.

DGES

Mejorar los procesos 
educativos y sus 
resultados, en 
términos de 

trayectorias escolares 
exitosas

Bajo rendimiento escolar, 
alta reprobación, 

limitaciones formativas 
de estudiantes de 

licenciatura que no son 
atendidas de manera 

adecuada

Trayectorias educativas truncas y con 
resultados e impactos educativos que 

requieren ser mejorados.
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DiGeDPA

Generar un proceso 
de planeación, 

seguimiento, gestión, 
y evaluación tanto 
para el personal 

académico como 
para los cuerpos 

académicos, 
fomentando el 

trabajo colegiado y la 
interdisciplinariedad

La dependencia en su 
conjunto tiene tres áreas 
de atención que por los 
mismos compromisos en 
ocasiones se les ha visto 
separadas, por lo que se 
debe de trabajar en un 
proceso articulado de 

acciones para un mismo 
servicio

Actividades relacionadas con el 
personal académico, individual y 

colegiado separadas, con dinámicas 
propias que dificultan la toma de 
decisiones, la implementación de 

estrategias integrales para la mejora 
del desempeño académico y, por 

ende, de los procesos formativos, de 
investigación y extensión universitaria.

DiGeDPA

Obtener recursos 
para estimular a los 
PTC que participan 

en el Programa 
Carrera Docente en 

UPES

El fondo es 
extraordinario, es 
concursable y no 

regularizable, por lo tanto 
la institución debe 

cumplir en tiempo y 
forma con los requisitos e 
indicadores para obtener 

recursos que son 
destinados al pago de 

estímulos al PTC.

Cada vez son más PTC quienes 
participan por los estímulos y, por lo 

tanto, es mayor el recurso que se 
requiere para cubrir el apoyo a los 

profesores. La DGESU/SES/SEP 
realiza la asignación de recursos a 

cada UPE en forma proporcional a la 
productividad de su planta 

académica, por lo tanto a mayor 
productividad, mayor el recurso que 

se asigne a la Universidad de Colima.

DiGeDPA

Incrementar el 
número de eventos 

de formación 
académica en el 

rubro del desarrollo 
humano, desde un 

enfoque contextual y 
emocional.

El porcentaje de eventos 
de esta índole es bajo y 

es una necesidad de 
formación detectada a 

partir de las opiniones de 
los participantes en 

eventos de formación.

Situación que requiere que atención 
para dar mayor pertinencia a la 
formación y actualización de los 

académicos universitarios, siendo 
congruentes con el sentido de 

responsabilidad social y calidad de 
vida para los propios universitarios.

DGOEyV

Vincular los 
programas de 
Orientación 

Educativa y Tutoría.

En algunos planteles hay 
poco trabajo colaborativo 

entre los profesores-
tutores, coordinadores de 
tutoría y orientadores. La 
carga administrativa de 
los docentes es alta y 

requiere mucho tiempo 

Duplicidad de funciones y 
actividades, inversión en recursos 

humanos y de tiempo alta, con poco 
valor agregado y/o efectos positivos 

medibles en las trayectorias escolares.

Principales retos para el 2020

Dep. 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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DGOEyV

Diseñar una 
propuesta de 

capacitación para la 
formación de 

profesores-tutores.

Se imparte el mismo 
curso a los profesores-

tutores.

No se tienen diseñados cursos para 
atender las distintas necesidades de 
capacitación de las y los profesores-

tutores.

DGEC

Proporcionar a los 
planteles los 

resultados de la  
evaluación de 

satisfacción del 
participante para la 

planeación y 
programación de sus 

eventos

Actualmente la 
evaluación de 

satisfacción del 
participante se aplica al 
5% de los participantes, 

lo que dificulta identificar 
estrategias de mejora en 

este rubro.

Baja correspondencia entre los 
eventos planeados y programados en 
el Catálogo de EEC y los registrados 

ante la Dirección.

DGSSyPP

Mayor eficiencia en la 
prestación de servicio 
social constitucional y 
práctica profesional, 
convirtiéndolos en 

estrategias formativas 
de alto valor 
académico

El SSC y la PP suelen ser 
percibidos como 

actividades de carácter 
administrativo y no como 
estrategias formativas, lo 
que provoca que, tanto 

estudiantes como 
personal de los planteles 

las vean como simple 
trámite.

Dificultades para la selección, 
realización de actividades y 

cumplimiento oportuno del SSC y PP, 
lo que disminuye y/o dificulta la 

oportuna conclusión de los estudios y 
la graduación.

DGSSyPP

Actualización de la 
plataforma de 

práctica profesional 
Actualización de los 

lineamientos de 
servicio social 

constitucional y 
práctica profesional.

Deficiencia de 
información estadística y 

en los campos de 
registro. Poca certeza en 

algunos criterios de la 
toma de decisiones de la 

acreditación.

Procesos más lentos y con 
deficiencias de información Retrasa la 

culminación de la PP.

Principales retos para el 2020

Dep. 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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ANEXOS 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018 - 2021 
PROGRAMA SECTORIAL: SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

Núm. Responsables Indicadores Valor alcanzado 
2019 Fuente

1.1 CGD
% de matrícula atendida en 

PE reconocidos por su calidad

93.58% (11,244 en 
PE de calidad de 

12,015 en PE 
evaluables)

DGES-SICEUC

1.1.1 CGD, DGEMS
% de planteles incorporados 

al PC-SiNEMS
89% COPEEMS

1.1.1 CGD, DGES
% de PE de licenciatura, 

evaluables, reconocidos por 
su calidad

86.67% (52 de 60 
evaluables)

DGES

1.1.1 CGD, DGES
% de PE reconocidos en el 

PNPC
33.33% (13 de 39 

evaluables)
DGES

1.1.2 CGD, DGEMS
% de PE de bachillerato 

alineados al modelo
85% DGEMS

1.1.2 CGD, DGES
% de PE de licenciatura 

alineados al modelo
89.4% (59 PE 

alineados de 66)
DGES

1.1.2 CGD, DGES
% de PE de posgrado 
alineados al modelo

90% (36 PE 
alineados de 40)

DGES

1.1.3 DGEMS, DGES
% de PE/plantel con 

temáticas y estrategias 
didácticas de EDS, operando

25% 
28% (16 de 57)

DGEMS 
DGES

1.1.3 DGEMS
No. de comités de vinculación 

operando
9 DGEMS

1.1.3
CGD, DGEMS, 

DGOEV
Eficiencia terminal por 

cohorte (EMS)
81.70 SICEUC

1.1.4
CGD, DGES, 

DGOEV
Eficiencia terminal por 

cohorte (Lic.)
59.11% (2,292 de 

3,877)
SICEUC

1.1.4 CGD, DGES
Eficiencia terminal por 

cohorte (Pos.)
82.42% (139 de 

165)
SICEUC

1.1.4
CGD, DGES, 

DGEMS, DGOEV

% de incremento anual de la 
matrícula de primer ingreso 

en licenciatura

1.05% (39 más de 
3,730)

SICEUC
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1.1.4 CGD, DGES
% equivalente de la matrícula 

anual de licenciatura vs. 
Posgrado

5.10% (656 de 
12,848)

SICEUC

1.1.4
CGD, DGEMS, 

DGES
No. de PE presenciales de 

nueva creación
0 

5 PE Posgrado
DGEMS 
DGES

1.1.4
CGD, DGEMS, 
DGES, CGTI

No. de PE ofrecidos en 
modalidad semipresencial o 

no presencial

1 
1 PE Posgrado

DGEMS 
DGES

1.1.5

DGPDI, CGD, 
DGEMS, DGES, 

DIGEDPA, 
DGOEV, 

DGSSYPP, DGEC, 
DGDC, 

DGCFYD

% de planteles con 
programas de mejora 

operando
100 DGEMS

1.1.5

DGPDI, CGD, 
DGEMS, DGES, 

DIGEDPA, 
DGOEV, 

DGSSYPP, DGEC, 
DGDC, 

DGCFYD

% de dependencias del área 
de Docencia con reportes de 
evaluación de sus programas

100 CGD

1.1.5
CGD, DGEMS, 

DGES

% de planteles con reporte de 
seguimiento y evaluación de 
su Programa de Mejora (PM) 

o Desarrollo

100 DGEMS

1.1.5
CGD, CGAF, CGE, 

CDIC, CGTI, CGCS, 
DGEMS, DGES

% atención de 
recomendaciones de 

organismos evaluadores 
(PBC-SiNEMS, CIEES, 
COPAES y CONACYT)

89.1 
12.5%

DGEMS 
DGES

1.2 CGD
% de incorporación de 

egresados de bachillerato a 
educación superior

SD SD

1.2 CGD
Tasa de titulación en 

licenciatura (1 año de egreso)
47.22% (1,628 de 

3,447)
SICEUC

CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018 - 2021 
PROGRAMA SECTORIAL: SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

Núm. Responsables Indicadores Valor alcanzado 
2019 Fuente
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1.2 CGD
Tasa de graduación en 

posgrado (6 meses de egreso)
8.16% (28 de 343) SICEUC

1.2.1

CGD, DGES, 
DGEMS, CE- DEFU, 
DGOEV, DGSSyPP, 
DiGeDPA, DGEC

Eficiencia terminal por 
cohorte (EMS)

81.70 SICEUC

1.2.1

CGD, DGES, 
DGEMS, CE- DEFU, 
DGOEV, DGSSyPP, 
DiGeDPA, DGEC

Eficiencia terminal por 
cohorte (Lic.)

59.11% (2,292 de 
3,877)

SICEUC

1.2.1

CGD, DGES, 
DGEMS, CE- DEFU, 
DGOEV, DGSSyPP, 
DiGeDPA, DGEC

Eficiencia terminal por 
cohorte (Pos.)

82.42% (139 de 
165)

SICEUC

1.2.1
CGD, CGE, DGEMS, 
DGES, DGDC, DGC-

FyD, DGPC

% de estudiantes de 
universitarios (EMS, y Lic.) que 

realizan ACyD

94.87% 
100%

DGEMS 
DGES

1.2.1
CGD, DGEMS, 
DGES, DGOEV

% de estudiantes de EMS y 
ES en tutelaje (asesoría y 

tutoría)
17% SAESTUC

1.2.1
CGD, DGEMS, 
DGES, DGEC, 

CEDEFU

% de estudiantes 
incorporados a las actividades 

de EDS y RSU anualmente
70.48% DGEMS

1.2.2
CGD, DGEMS, 
DGES, DGOEV, 

CEDEFU

No. de estudiantes 
incorporados al Programa de 

Inclusión Universitaria
4985 CEDEFU

1.2.2
CGD, DGEMS, 
DGES, DGOEV, 

CEDEFU

No. de planteles operando el 
Programa de Inclusión 

Universitaria
26 CEDEFU

1.2.2
CGD, DGEMS, 
DGES, DGOEV

% de estudiantes de EMS y 
ES incorporados a actividades 

remediales y de nivelación

49.51% 
6.02%

DGEMS 
DGES

1.2.3
CGD, CGTI, 

DGEMS, DGES

% de PE con redes 
académicas en escenarios 

colaborativos digitales 
operando

SD

CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018 - 2021 
PROGRAMA SECTORIAL: SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

Núm. Responsables Indicadores Valor alcanzado 
2019 Fuente
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1.2.3
CGD, CGTI, 

DGEMS, DGES

% de PE y/o planteles con uso 
sistemático de TIC en el 

proceso formativo
100% DGEMS

1.3 CGD
% del personal docente 
evaluado con resultado 

satisfactorio
85.13% DiGeDPA

1.3.1
CGD, DiGe- DPA, 
DGRH, DGEMS, 

DGES, DGEC

% del personal académico 
capacitado en EDS y RSU

70% DiGeDPA

1.3.2

CGD, DiGe- DPA, 
DGRH, DGEMS, 

DGES, DGEC, CGIC, 
DGIC

% de personal académico 
incorporado al PIFoD y sus 

jornadas académicas
97.32% DiGeDPA

1.3.3

CGD, DiGe- DPA, 
DGRH, DGEMS, 

DGES, DGEC, CGIC, 
DGIC

% del personal docente (EMS 
y ES) capacitado y certificado 

en competencias docentes
57.77% DiGeDPA

1.3.4
CGD, DiGe- DPA, 
DGRH, DGEMS, 

DGES

% del personal docente de 
EMS y ES participando en 

academia
57% DGEMS

1.3.4
CGD, DiGeDPA, 

DGRH, DGES, CGIC, 
DGIC

% de PTC incorporados a los 
CA reconocidos por la SES-

SEP
78.19% DiGeDPA

1.3.4

CGD, CGIC, Di- 
GeDPA, DGRH, 
DGEMS, DGES, 
DGRICA, DGIC

% de PTC (EMS y ES) 
incorporados en redes 

académicas, nacionales e 
internacionales

11.45%
DiGeDPA 
DGRICA

1.3.5

CGD, CGIC, Di- 
GeDPA, DGRH, 

DGEMS, DGES, A. 
G.

% del personal académico 
incorporado al PATD

SD DGEC

1.4 CGD
% de satisfacción de usuarios 

de las actividades de 
educación continua

SD DGEC

CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018 - 2021 
PROGRAMA SECTORIAL: SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

Núm. Responsables Indicadores Valor alcanzado 
2019 Fuente

Página  de 202 211



INFORME DE LABORES 2019

1.4.1

CGD, DGEC, 
DGEMS, DGES, 

DGOEV, DiGe- DPA, 
CEDEFU

No. de actividades de 
educación continua (anual)

820 DGEC

CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018 - 2021 
PROGRAMA SECTORIAL: SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

Núm. Responsables Indicadores Valor alcanzado 
2019 Fuente

INDICADORES MIR 2019 NMS

Responsable Indicador Meta Método de cálculo
Logrado

No. %

DGEMS

Cobertura de 
educación 
pública en media 
superior*

39
14,958

38.3

39,000

DGEMS

Porcentaje de 
planteles 
incorporados al 
padrón PC-
SiNEMS

89.19

33

100

33

DGEMS

Porcentaje de 
absorción en 
educación 
media superior*

55

5288

48.5

10,890

DGEMS

Eficiencia 
terminal en 
educación 
media superior*

76.08

4354

79.1

5771

DGEMS

Porcentaje de 
retención en 
primer año en 
educación 
media superior*

84

5254

91.01

5773

DGEMS

Porcentaje de 
aprobación en 
educación 93.16

SD

SD

Número de alumnos inscritos en 
segundo año de la generación N

  x 100 
Número de alumnos inscritos en primer 

año de la generación N

Nuevo ingreso a primer año en 
educación media superior en el ciclo 

escolar N 
  x 100 

Egresados del nivel educativo 
precedente en el ciclo N-1

Matrícula total de nivel medio superior 
   x 100 

Población demandante según las 
proyecciones oficiales del CONAPO, 

rango de edad 15 - 17 años

Número de alumnos aprobados y 
alumnos regularizados al final del ciclo 

escolar N

Número de alumnos que egresaron en 
el ciclo escolar N

  x 100 
Matrícula de nuevo ingreso a primero 

del ciclo escolar N-2, N-3

Número de planteles incorporados en el 
padrón PC-SiNEMS 

   x 100 
Total de planteles que cumplen con los 
criterios para su ingreso al PC-SiNEMS
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DGEMS educación 
media superior

93.16

14,958

SD

DGOEV

Porcentaje de 
escuelas de 
educación 
secundaria que 
reciben 
información de 
la oferta 
educativa 
disponible para 
el nivel medio 
superior.

76

148

81.76

181

DGEMS

Porcentaje de 
aceptación al 
nivel medio 
superior

98

5288

105

4996

DGEMS

Tasa de 
variación de la 
matrícula de 
educación 
media superior*

1

14,958

0.66

14,859

DGEMS

Porcentaje de 
estudiantes 
incorporados en 
actividades 
curriculares, 
artísticas, 
culturales y 
deportivas, 
como estrategia 
de formación 
integral

100

14,216

94.87
14,985

DGOEV

Porcentaje de 
alumnos en 
riesgo de 
exclusión que 68

1247

32

INDICADORES MIR 2019 NMS

Responsable Indicador Meta Método de cálculo
Logrado

No. %

Número de estudiantes incorporados en 
actividades curriculares, artísticas, 
culturales y deportivas en el año N

  x 100 
Total de la matrícula del año N

Número de alumnos inscritos a primer 
ingreso al nivel medio superior

  x 100 
Total de aspirantes a primer ingreso al 

nivel medio superior

Número de alumnos en riesgo de 
exclusión que reciben tutoría y que 

logran permanecer en el año N del nivel 
medio superior

Matrícula total a la fecha de corte del 
ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo 

escolar N-1
  x 100 

Matrícula escolar del ciclo escolar N-1

Número de escuelas de educación 
secundaria que recibieron información 

de la oferta educativa disponible para el 
nivel medio superior

  x 100 
Total de escuelas secundarias del área 

de influencia
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DGOEV
riesgo de 
exclusión que 
reciben tutoría y 
que logran la 
permanencia

68

3933

32

DGOEV

Porcentaje de 
alumnos que 
reciben 
orientación 
educativa y 
vocacional*

98.3

14,663

98.02

14,958

DGEMS

Porcentaje de 
docentes 
acreditados en 
PROFORDEMS 
o equivalente

59.27

355

63.5

559

DGEMS

Porcentaje de 
cobertura de 
grupo-
asignatura 
atendidos por 
docentes 
acreditados en 
PROFORDEMS 
o equivalente

72.99

1808

72.9

2477

DGEMS

Porcentaje de 
docentes 
certificados en 
CERTIDEMS o 
equivalente

50

218

39
559

DGEMS

Porcentaje de 
grupo-
asignatura 
atendidos por 
docentes 
certificados en 
CERTIDEMS o 
equivalente

52.97

1312

52.9
2477

INDICADORES MIR 2019 NMS

Responsable Indicador Meta Método de cálculo
Logrado

No. %

Número de alumnos que reciben 
orientación educativa y vocacional en el 

año N del nivel medio superior
  x 100 

Total de la matrícula del nivel medio 
superior del año N

Número de docentes frente a grupo de 
nivel medio superior certificados en 

CERTIDEMS o equivalente
  x 100 

Número total de docentes frente a 
grupo en el nivel medio superior

Número de docentes frente a grupo de 
nivel medio superior acreditados en 

PROFORDEMS o equivalente
  x 100 

Número total de docentes frente a 
grupo en el nivel medio superior

Número de grupos - asignatura que son 
atendidos por docentes certificados en 

CERTIDEMS o equivalente
  x 100 

Total de grupos - asignatura del nivel 
medio superior

Número de grupos - asignatura que son 
atendidos por docentes acreditados en 

PROFORDEMS o equivalente
  x 100 

Total de grupos - asignatura del nivel 
medio superior
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DIGEDPA

Porcentaje de 
docentes 
capacitados en 
competencias 
docentes y 
disciplinarias

57.83

174

22.34
779

DGEMS

Porcentaje de 
programas 
educativos 
dictaminados 
favorablemente 
por COPEEMS

71.43

5

55.5

9

DGEMS

Porcentaje de la 
matrícula en 
programas 
dictaminados 
favorablemente 
por COPEEMS*

92.18

14,186

94.6

14,985

DGEMS

Porcentaje de 
planteles del 
NMS que 
atendieron 
recomendacione
s de organismos 
evaluadores 
(OE).

57.58 33 89.1

Fuente: Informes de labores 2019 de DGEMS, DiGeDPA y DGOEV

INDICADORES MIR 2019 NMS

Responsable Indicador Meta Método de cálculo
Logrado

No. %

Matrícula del nivel medio superior en 
programas educativos dictaminados 

favorablemente por COPEEMS
  x 100 

Total de la matrícula en el ciclo escolar 
N

Número de docentes capacitados en 
competencias docentes y disciplinares 

en el año N
  x 100 

Número total de docentes del nivel 
medio superior

Número total de planteles que 
atendieron recomendaciones de 

organismos evaluadores en el año N
  x 100 

Total de planteles que recibieron 
recomendaciones de OE en el año N

Número de programas educativos 
dictaminados favorablemente por 

COPEEMS
  x 100 

Total de programas educativos en 
condiciones de ser dictaminados por 

COPEEMS
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INDICADORES MIR 2019 NS

Responsable Indicador Meta Método de cálculo
Logrado

No. %

DGES

Porcentaje de 
absorción de 
escuelas públicas, 
en educación 
superior.*

48.39

3769

47.75

7893

DGES

Porcentaje de 
cobertura de 
escuelas públicas 
en educación 
superior.*

20.13

12,848

20.04

64,118

DGES
Porcentaje de 
Titulación en 
licenciatura.*

79.9

1774

51.47
3447

DGES

Porcentaje de la 
matrícula inscrita 
en programas 
educativos de 
nivel licenciatura 
evaluables, 
reconocidos por 
su calidad*

92.75

11,244

93.58

12,015

DGES

Porcentaje de 
aprobación en 
Educación 
superior

87.24

SD

SD
SD

DGES

Eficiencia 
terminal en 
educación 
superior*

60.34

2292

59.11
3877

DGES

Porcentaje de 
retención en 
primer año en 
educación 
superior*

73.9

3102

77.39
3730

Porcentaje de 
planteles de 

66

Número de alumnos aprobados y 
alumnos regularizados al final del ciclo 

escolar N 
   x 100 
Existencia de alumnos al final del ciclo 

escolar N

Número total de planteles de educación 
media superior que recibieron 

Nuevo ingreso a primer año de 
educación superior en el ciclo escolar N 
   x 100 

Egresados del nivel educativo 
precedente ciclo anterior

Matrícula inscrita en programas 
educativos de licenciatura evaluables, 

reconocidos por su calidad 
   x 100 

Matrícula total inscrita en programas 
educativos evaluables de licenciatura

Número de alumnos inscritos al segundo 
año de la generación N 

   x 100 
Número de alumnos inscritos en primero 

de la generación N

Número de titulados de licenciatura en el 
año N 

   x 100 
Número de egresados en el año N-1 

licenciatura

Número de egresados de licenciatura de 
la cohorte 

   x 100 
Número de estudiantes de primer 

ingreso de la misma cohorte

Matrícula total del nivel superior 
   x 100 

Población demandante según las 
proyecciones oficiales del CONAPO, 

rango de edad 18 - 22 años
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DGOEV

Porcentaje de 
planteles de 
educación media 
superior que 
reciben 
información de la 
oferta educativa 
disponible para 
el nivel superior, 
en el Estado de 
Colima

51.96
127

51.96

DGES
Porcentaje de 
aceptación al 
nivel superior*

72.72
3767

73.92

5096

DGES
Tasa de variación 
de la matrícula de 
nivel superior*

0.71

12,848

-0.33
12,890

DGES

Porcentaje de 
estudiantes 
incorporados en 
actividades 
curriculares, 
artísticas, 
culturales y 
deportivas como 
estrategia de 
formación 
integral

100

12,848

100

12,848

DGOEV

Porcentaje de 
estudiantes que 
reciben asesoría 
académica

57.54

1521

30

5016

DGOEV

Porcentaje de 
alumnos en 
riesgo de 
exclusión que 
reciben tutoría y 
que logran la 
permanencia

70

1157

23

5016

Número de alumnos con bajo 
rendimiento escolar en el nivel superior 
que recibieron asesoría académica en el 

año N  
  x 100 

Número total de alumnos con bajo 
rendimiento escolar en el nivel superior 

en el año N

Matrícula total a la fecha de corte del 
ciclo escolar N 

   x 100 
Matrícula total al corte del ciclo escolar 

N-1

Número de alumnos en riesgo de 
exclusión que reciben tutoría y que 

logran permanecer en el año N del nivel 
licenciatura

  x 100 
Número de alumnos del nivel superior 

en riesgo de exclusión en el año N

Número de estudiantes de nivel superior 
licenciatura que se benefician de los 

servicios, actividades curriculares, 
artísticas, culturales y deportivas en el 

año N 
  x 100 

Total de la matrícula inscrita de nivel 
superior licenciatura en el año N

Número de alumnos inscritos a primer 
ingreso del nivel superior  

   x 100 
Total de aspirantes a primer ingreso al 

nivel superior
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DIGEDPA

Porcentaje de 
docentes 
capacitados en 
competencias 
docentes

1.56

1526

97.32

1568

DIGEDPA

Porcentaje de 
docentes de 
tiempo completo 
o su equivalente 
en horas 
reconocidos con 
perfil deseable 
PRODEP.

73.50

362

79.73

454

DIGEDPA

Porcentaje de 
docentes de 
tiempo completo  
o su equivalente 
en horas que 
pertenecen al 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
o su equivalente.

37.81

174

38.32

454

DIGEDPA

Porcentaje de 
docentes 
actualizados en el 
área disciplinar 
en que imparte 
docencia

69.3

254

16.2

1568

DIGEDPA

Porcentaje de 
docentes de 
tiempo completo 
o su equivalente 
en horas con 
grado de 
Maestría

29.48

129

28.41

454

DIGEDPA

Porcentaje de 
docentes de 
tiempo completo 
o su equivalente 
en horas con 
grado de 
Doctorado

68.37

316

69.6

454

Porcentaje de 
eventos de 

31

Número de docentes de tiempo 
completo con grado de maestría 

  x 100 
Total de profesores de tiempo completo

Número de docentes capacitados en 
competencias docentes en el año N 

  x 100 
Total de docentes en el año N

Número de docentes actualizados en el 
área disciplinar que imparte docencia en 

el año N 
  x 100 

Total de docentes en el año N

Número de eventos de capacitación o 

Número de docentes de tiempo 
completo (PTC) en el año N 

  x 100 
Total de PTC en el año N

Número de docentes de tiempo 
completo con grado de doctorado 

  x 100 
Total de profesores de tiempo completo

Número de docentes de tiempo 
completo del nivel superior reconocidos 

con perfil deseable PRODEP vigentes 
en año N 

  x 100 
Total de docentes de tiempo completo 

del nivel superior en el año N
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DIGEDPA

Porcentaje de 
eventos de 
capacitación o 
actualización 
disciplinar 
realizados

41.87
218

14.22

DIGEDPA

Porcentaje de 
eventos de 
capacitación o 
actualización 
docente 
realizados

31.53

53

24.31

218

DIGEDPA

Porcentaje de 
docentes 
evaluados que 
reciben un 
reconocimiento 
por la calidad de 
su desempeño

80.36

265

81.29

326

DGES

Porcentaje de 
programas 
educativos de 
nivel licenciatura 
evaluables, 
reconocidos por 
su calidad.

84.75

52

86.67

60

DGES

Porcentaje de 
programas 
educativos que 
atendieron más 
del 30% de las 
recomendaciones 
de organismos 
evaluadores.

12.5

1

12.5

8

CGD

Porcentaje de 
egresados que 
laboran en su 
área de 
competencia.**

ND

SD

SD

SD

Porcentaje de 
satisfacción de 

SD

Número de eventos de capacitación o 
actualización docente en el año N

  x 100 
Total de eventos de capacitación o 

actualización docente programados en 
el año N

Número de programas educativos que 
atendieron más del 30% de las 

recomendaciones de organismos 
evaluadores en el ciclo escolar N

  x 100 
Total de programas educativos que 

recibieron recomendaciones de 
organismos evaluadores del ciclo 

escolar N

Número de PE de licenciatura 
evaluables, reconocidos por su calidad

  x 100 
Total de PE de licenciatura evaluables

Número de empleadores encuestados 

Número de docentes evaluados que 
reciben un reconocimiento por la 

calidad de su desempeño (ESDEPED y 
Carrera Docente) en el año N 

  x 100 
Número de docente que fueron 

evaluados en el año N

Número de egresados de la generación 
N-2 que laboran en su área de 

competencia
  x 100 

Número total de egresados de la 
generación N-2
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CGD

Porcentaje de 
satisfacción de 
los empleadores 
respecto del 
desempeño de 
los egresados

ND
SD

SD

DGSSyPP

Porcentaje de 
empresas 
beneficiadas por 
prestadores de 
práctica 
profesional, 
residencias o 
estadías.

40.49

849

41.01

2070

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 
  x 100 

Total de empresas registradas por el 
INEGI en la base de datos SIEM en el 

año N
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