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INFORME DE LA VISITA REALIZADA LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2017 AL PROGRAMA DE 

LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES BILINGÜE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEM) PARA SU EVALUACIÓN EN BÚSQUEDA DE LA ACREDITACIÓN DE 

ACUERDO CON LOS CRITERIOS BÁSICOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 

CIENCIA ECONÓMICA (CONACE) . 

El resultado general, cuantitativo y cualitativo, que se presenta en este documento se basa en 

los lineamientos trazados por el CONACE para evaluar y, en su caso, acreditar aquellos 

programas de economía, comercio internacional, comercio exterior y áreas afines que buscan 

ser identificados como de calidad.  

En tal sentido, los programas son evaluados considerando los siguientes rubros generales, de 

acuerdo con la metodología del CONACE: 

Recursos. Contexto en el que se desarrolla el programa en la institución y el país: personal 

académico; alumnos; plan de estudios; servicios institucionales de apoyo a los estudiantes: 

equipo e infraestructura. 

 

Procesos. Formación de una planta académica ideal, compuesta por profesores que se 

actualizan, con el grado de doctor y de preferencia miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI); que sean en su mayoría de tiempo completo; que utilicen métodos e 

instrumentos de enseñanza actualizados; que exista una relación proporcional entre el tiempo 

que dedican a la enseñanza y el aprendizaje, la investigación y la vinculación-extensión; que 

la institución planee, evalúe y gestione de manera eficiente al programa en lo administrativo  

y financiero. 

 

Resultados. Que el programa presente altos estándares en cuanto a requisitos de ingreso, 

permanencia, egreso y obtención del grado de estudiantes; que los profesores tengan 

producción científica propia a través de investigación en la que participen estudiantes del 

programa; que haya vinculación con los sectores público, social y privado, buscando un  
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impacto social en el entorno del programa. 

 

En general, que el programa tenga una dirección al cambio positiva, con el fin de que tenga 

un incremento constante de la calidad. 

 

La visita de evaluación con fines de acreditación se realiza al programa educativo (PE) de 

Licenciatura de Negocios Internacionales Bilingüe (LNI-B) adscrito a la Facultad de 

Economía (FE) de la UAEM. EL PE fue creado en 2011 y contaba hasta julio de 2017 con dos 

generaciones de alumnos egresados. Su cede está en el campus central de dicha casa de 

estudios.  

En contexto, para sistematizar y evaluar la información de los cuatro rubros señalados, a 

continuación, se presenta la puntuación, su justificación y las recomendaciones 

correspondientes a las siguientes diez categorías: planta docente, alumnos, plan de estudios, 

evaluación del aprendizaje, formación integral, servicios de apoyo al aprendizaje, 

vinculación-extensión, investigación, infraestructura y equipamiento, y gestión 

administrativa y financiamiento.  
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PERSONAL ACADÉMICO 

 

Puntaje obtenido: 170 220 puntos 

 

Justificación 

El programa educativo de LNI-B de la UAEM registra una planta de 48 docentes, de los cuales 

ocho son profesores de tiempo completo (PTC) y 39 profesores de asignatura (PA); el 62.5 por 

ciento de los PTC tiene doctorado y el 37.5 por ciento restante cuenta con estudios de maestría; 

50 por ciento de los PTC son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Se 

considera que el número de PTC es limitado en función de las necesidades del programa.   

 

Se detectó que el 4.1 por ciento de los PTC cuentan con más de 25 años de servicio; se constató 

que por lo menos el 40 por ciento de los profesores tiene experiencia laboral mínima de tres 

años en las materias que imparten. Además, se mostró evidencia de que existe una amplia 

gama de certificaciones en el idioma inglés.    

    

Se observa que la LNI-B cuenta con la normatividad adecuada para la contratación de 

profesores, muchos de ellos son egresados de la propia institución. Le elección se realiza 

mediante examen de oposición; la convocatoria respectiva se difunde en los diferentes 

medios de comunicación y en espacios académicos de la UAEM e incluye currículo, entrevista, 

clase muestra y certificaciones. Sin embargo, los profesores por asignatura (PA) perciben que 

los procedimientos de contratación son rigurosos por los múltiples aspectos que debe 

considerar el programa de trabajo que se solicita para atender la convocatoria. Por su parte, 

los directivos identifican que las contrataciones están asociadas a la disponibilidad 

presupuestal y la gestión institucional.  

 

La conformación de la planta académica de PTC para esta licenciatura aún es limitada tanto 

por la cantidad como por el perfil de los profesores, ya que la mayoría de ellos pertenecen al  
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área de ciencias económico administrativas y no a la de negocios y comercio, lo que dificulta 

fortalecer la congruencia que el plan de estudios requiere. No se identificó un proceso para 

suplir las plazas de profesores que se están jubilando, ni un proyecto relativo a la formación 

de la planta académica en el ámbito de los negocios internacionales (NI). El esfuerzo que se 

realiza es ofertándoles la Maestría en Creación y Estrategias en Negocios, pero este posgrado 

se dirige más bien a los alumnos de licenciatura que a los profesores.  

 

La LNI-B cuenta con un programa permanente de formación y actualización de la planta 

académica, ofertado por la parte institucional, pero es necesario que los catedráticos reciban 

con mayor frecuencia estas capacitaciones además de habilitarse o especializarse en el área 

de NI; especialmente los PA, quienes cuentan con una amplia experiencia laboral. Para esta 

evaluación se reportaron 309 cursos entre 2010 y 2016, pero no se confirma que todos hayan 

sido para la LNI-B; además hubo 685 asistencias a congresos, seminarios, diplomados y 

reuniones académicas, pero son pocos los de formación docente o pedagógica.   

 

En la revisión de evidencias no se observaron documentos o registros de asistencias; había 

constancias de participación de los profesores que tomaron cursos, pero no están asociadas 

al gran número de capacitaciones que se recibieron en el periodo de análisis. No se cuenta 

con evidencia puntual del número de profesores que se han actualizado 120 horas cuando 

menos en los últimos cinco años; ni de aquellos que se capacitaron en el uso de nuevas 

tecnologías de apoyo didáctico para el aprendizaje y la investigación.  

 

La proporción de PTC con maestría o un doctorado en negocios es alta, pero se requiere 

continuar fortaleciendo este indicador. Se constata que más del 75 por ciento de los PA y PTC 

se encuentran en el nivel medio superior de las categorías laborales de la institución, y que 

cuentan con un instrumento para la distribución de la carga académica semestral.   
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En la visita se detectó que existen dos instrumentos para evaluar a los profesores del PE en 

LNI-B. El primero es conocido como “Apreciación estudiantil” y se realiza semestralmente a 

partir de un cuestionario en línea que contestan los estudiantes y sus resultados se consideran 

poco para modificar la designación de profesores cuando son valorados con notas bajas. Lo 

que sí afecta de la evaluación es que si el conjunto de estudiantes no realiza dicha actividad 

en mayor prontitud, la programación de los horarios de clases no les beneficiará pues se 

otorga como beneficio para quienes sí lo hacen.  

 

El segundo mecanismo de evaluación es el Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente (PRODEP), cuyo objetivo general es fortalecer el perfil profesional del 

personal académico de la UAEM, mediante la evaluación y el otorgamiento de estímulos 

económicos independientes del salario tabular que contribuyan al desarrollo de las funciones 

sustantivas. Cabe destacar que en el PRODEP pueden participar tanto PTC como PA, lo que 

puede llegar a mejorar la situación salarial del profesor de tiempo parcial, ya que les otorga 

hasta los 14 SSM. Dicho programa es bianual.   

 

El PE cuenta con un reglamento para la promoción del docente, en ésta participan cuerpos 

colegiados se considera el desarrollo de las actividades sustantivas de docencia, 

investigación, extensión-vinculación y de apoyo (tutorías y asesorías) solo para los PTC. Hace 

falta crear una logística para PA de manera que los procesos de promoción sean ampliamente 

difundidos y menos rigurosos. Por otra parte, los tiempos de apertura para juicios de 

promoción se abren cada dos o tres años para optar por la categoría más alta; sería prudente 

revisar si estos pueden ser anuales.   

 

La UAEM no cuenta con una plataforma que contenga el registro de un currículum vitae único, 

que se vaya actualizando permanentemente.    
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Recomendaciones  

 

1. Aumentar el número de PTC del plantel, asegurándose de que cuente con el perfil de 

contratación en el ámbito de los negocios internacionales bilingüe, ya que la mayoría 

de los que existen actualmente están vinculados a las ciencias económicas y 

administrativas.   

 

2. Revisar y reducir la rigurosidad de los procedimientos de contratación y renovación 

de contrato de profesores, además de justificar ante las instancias correspondientes la 

necesidad de contar con más PTC para atender los compromisos del PE tomando en 

consideración las jubilaciones que se vayan presentando.  

 

3. Asegurar que los PA contratados tengan posgrados asociados al área de negocios 

internacionales, de preferencia con el máximo grado de habilitación (doctorado). 

 

4. Sistematizar la información por profesor y nombre de curso tomado. Que esté adscrito 

a la LNI-B, considerando presentar listas de asistencias, constancias de participación 

y detección de docentes que tomen al año más de 120 horas de capacitación.  

 

5. Fomentar y organizar cursos de formación pedagógica y de uso de tecnologías entre 

los profesores del plantel, con base en la elaboración de un plan de capacitación anual 

y la revisión de los resultados de la evaluación docente semestral.  

 

6. Incrementar la certificación de profesores en estándares de competencia laboral y 

presentar evidencias de ello.   

 

7. Gestionar ante la autoridad correspondiente que las convocatorias para juicios de 

promoción y categorización sean anuales  
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8. Promover o gestionar el diseño de una plataforma para el registro de un CV único, en 

que el PTC o PA puede actualizar permanentemente de acuerdo con la productividad 

académica que realice. 
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ALUMNOS 

 

Puntaje obtenido: 70  100 puntos 

 

 

Justificación 

Actualmente el PE de LNI-B cuenta con una matrícula de 523 estudiantes, de los cuales el 67.8 

por ciento son mujeres y el 32.2 por ciento hombres. Dicho programa lleva a cabo un riguroso 

proceso de selección de aspirantes de primer ingreso, el cual se realiza en línea desde la 

preinscripción, la aplicación del EXANI II hasta la publicación de los resultados y las 

inscripciones correspondientes. Esto permite asegurarse de que los alumnos sean de calidad 

y respondan a las expectativas del plan de estudios.  

 

El proceso implica considerar las máximas puntuaciones a través de la sumatoria del examen 

CENEVAL (50 por ciento), promedio de bachillerato (30 por ciento) y examen diagnóstico de 

inglés (20 por ciento). En la convocatoria correspondiente se establecen los cupos límite para 

la admisión, ya que dicha carrera desde 2001 en que se implementó es la de más alta demanda 

de todas las licenciaturas que oferta la FE. En los últimos años se registró una aceptación del 

16 por ciento, por lo que es necesario establecer estrategias para mejorar la cobertura y 

aceptación de aspirantes interesados en ingresar a ella.  

 

Con respecto al ingreso, no se observó evidencia de que se realicen sesiones de inducción 

para los nuevos estudiantes. Los programas remediales para los casos de reprobación están 

sujetos a previa confirmación o solicitud. Existen cursos propedéuticos para los aspirantes 

que ingresaron con deficiencias en las áreas cuantitativas, pero es poca la información 

sistematizada al respecto. Además, se aplica un examen diagnóstico del idioma inglés, el cual 

es utilizado como criterio de admisión al PE.     
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El número de estudiantes por aula es el adecuado, ya que se autoriza el ingreso de un 

promedio de 30 en espacios amplios. Esto les permite desarrollar sus actividades académicas 

en condiciones favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El PE se apoya en un 

reglamento de titulación institucional cuyas modalidades identificadas son: aprovechamiento 

académico, artículo especializado para publicar en revista arbitrada, trabajo escrito 

relacionado con una línea de investigación, créditos en estudios avanzados, ensayo, Examen 

General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) externo, memoria de experiencia laboral, reporte 

de aplicación de conocimiento y de autoempleo profesional.  

 

En este contexto, se detectó que, de las dos generaciones de egresados actuales, se titulan con 

mayor frecuencia presentando el EGEL externo y el aprovechamiento académico. Se fomenta 

poco la titulación por tesis o tesina y no se encontró evidencia de que se evalúe su calidad ni 

de que se impartan cursos o seminarios terminales de titulación enfocados en el desarrollo y 

fomento de la investigación.    

 

En relación con el comportamiento de los indicadores escolares, la eficiencia terminal de las 

últimas generaciones es el 63 por ciento en promedio, mientras que la titulación para la 

primera generación fue del 70 por ciento. Por otra parte, en la información proporcionada no 

se detectaron datos concretos de deserción escolar, ya que presenta inconsistencias la 

información; sin embargo, con base en la cifra de eficiencia terminal, se advierte que existen 

de un abandono escolar que debe revisarse porque hay filtros de admisión rigurosos, lo cual 

se corresponde con una mayor permanencia de los alumnos en el plantel.   

 

Respecto a los alumnos que concluyen sus estudios y no se titulan, no se detectó que se les 

proporcione un programa para disminuir esta relación o elevar los índices de rendimiento 

medido por sus calificaciones.  

 

 

 



 
 
 
 

11 
 

 

Más del 50 por ciento de los estudiantes cuentan con alguno de los 25 tipos de beca que 

otorgan la institución y los gobiernos estatal y federal.  

 

La institución se ha preocupado por ello, con el objeto de estimular el desempeño y la 

permanencia de sus estudiantes. De igual manera, los alumnos cuentan con apoyo para 

transporte a través del sistema Potrobús, así como con afiliación al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) por el solo hecho de estar inscritos en algún programa educativo de la 

UAEM.  

 

Recomendaciones  

 

1. Realizar un estudio o diseñar una estrategia que permita incrementar la capacidad de ingreso 

de aspirantes a cursar la LNI-B, ya que el porcentaje de absorción es bajo.  

 

2. Promover la realización de sesiones de inducción para los estudiantes de primer ingreso de 

manera que conozcan con claridad las reglas del juego, pues son muchos los que se quedan 

fuera. Pero también se observa un abandono escolar, lo cual debe revisarse.  

 

3. Sistematizar la información vinculada con el curso propedéutico y el examen diagnóstico del 

idioma inglés. 

 

4. Diseñar un programa de acción de mejora para los estudiantes con bajas calificaciones, así 

como una actividad de seguimiento de alumnos que no logran titulare en cuanto egresan.  

 

5. Fomentar la titulación por tesis y tesinas, ya que es limitado el número de estudiantes que 

eligen esta modalidad para titularse. De igual manera, se recomienda analizar la calidad de 

los proyectos de investigación que realicen los alumnos del plantel, con base en las líneas de 

investigación de los PTC y PA adscritos al plantel.   
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6. Hacer un estudio de indicadores o rendimiento escolar, ya que los datos mostrados no 

permiten inferir cuál es la relación entre la eficiencia terminal y la deserción escolar aun 

cuando existe un rígido proceso de admisión.  
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

Puntaje obtenido: 140 190 puntos 

 

 

Justificación 

Al revisar los contenidos del plan de estudios vigente de la LNI-B se observó que cuenta con 

una normatividad adecuada para su desarrollo. La misión, las políticas y los objetivos que 

contiene le ayudan a mantener una buena relación con la demanda del mercado. Los perfiles 

de ingreso y egreso de los estudiantes son consistentes, pero deben ser adaptados y 

actualizados permanentemente de acuerdo con los ajustes que se hagan al marco jurídico del 

comercio y los negocios internacionales, con base en lo que perciben los empleadores y 

egresados entrevistados. Además, debe ser traducido al idioma inglés, por las características 

del programa.  

 

El plan de estudios de LNI-B se hizo bajo el mismo esquema protocolario y de perfil de egreso 

del currículo de la licenciatura de Negocios Internacionales que se ofrece en español en la 

Unidad Cuautitlán Izcalli de la UAEM. Contiene 21 unidades de aprendizaje de las 57 

registradas para acreditarse en el idioma inglés, incluyendo el alemán como área de 

acentuación.  

 

El plan de estudios se elaboró con base en el enfoque por competencias. Están integrado por 

tres núcleos del conocimiento: básico, sustantivo e integral. Su principal propósito es 

desarrollar una serie de competencias profesionales en el estudiante, así como resolver 

necesidades o problemas. 

 

En la LNI-B el proceso de enseñanza-aprendizaje es heterogéneo, pues depende del tipo de 

asignatura, la experiencia y el nivel académico del profesor que la imparte. Esta circunstancia 

no favorece la implementación del modelo por competencias, ya  



 
 
 
 

14 
 

 

 

que el docente tiene la libertad de implementar las estrategias que mejor se adecuen a su 

perfil, por lo que en ocasiones continúa siendo mediante actividades tradicionales.  

 

Los profesores aseguran que participan en comités curriculares y en academias para la 

revisión y elaboración de los programas de cursos, las propuestas y la actualización de la 

bibliografía y la elaboración de exámenes departamentales. Aunque existe una amplia gama 

de estrategias de aprendizaje, no se observó el diseño de mallas conceptuales ni de un 

conjunto de rúbricas que permitan valorar el desempeño en las competencias.  

 

Por otra parte, aunque el grado de integración vertical de los cursos del PE es adecuado, se 

advierten inconsistencias en la integración horizontal, pues hacen falta más cursos vinculados 

al área básica de los negocios internacionales. Se perciben con mayor frecuencia asignaturas 

relacionadas con el comercio internacional.  

 

Los empleadores opinaron que, por las necesidades que ellos tienen, el perfil de egreso debe 

tomar en cuenta materias como registros y ventas, consultoría en términos de logística, 

gestión en las cadenas de suministro. También deben considerarse sectores económicos como 

el textil, minero, manufacturero, cooperación económica, así como benchmarking, para que 

se aproveche el perfil internacional que se desarrollen los estudiantes.  

 

En la entrevista con egresados, coinciden con los empresarios en cuanto la inclusión del tema 

de ventas. Además, proponen que se incluyan en el currículo cursos del software SAP, 

cadenas de suministro, utilización de sistemas a los que más comúnmente recurre la industria; 

que las materias que deben ser en inglés realmente se impartan en este idioma, y que se 

busque ampliar los esquemas de certificación. Se identificó que el 50 por ciento de las clases 

se imparten en inglés, pero no se mostró evidencia de materiales como programas de cursos, 

rúbricas de evaluación o bibliografía traducidos a dicho idioma.    
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El PE demostró que tiene sistematizados los programas del 100 por ciento de las asignaturas 

del plan de estudios, los cuales cuentan con contenidos y objetivos; falta incorporar 

información sobre las actividades que se realizan. Es importante que el plan de estudios 

integre conocimiento sobre el ambiente económico, político y social tanto nacional como 

internacional. Se necesita ampliar el grado de participación e involucramiento de los cuerpos 

colegiados en la revisión y actualización de los contenidos de las materias. Sobre todo, los 

profesores que conforman de las academias deben jugar un papel activo, ya que son ellos 

quienes pueden percibir qué materias pueden generar la congruencia horizontal en el plan de 

estudios.   

 

El plan de estudios debe enfatizar actitudes propias de la profesión entre los valores éticos, 

sociales y culturales. Esto porque sólo considera el valor de la ética, así como el desarrollo 

de actitudes, valores, interés, aptitudes. En ese contexto, los empleadores identifican que el 

prestador de servicio social o en prácticas profesionales llega a carecer de sensibilidad social, 

por lo que es trascendental contar con alguna estrategia o realizar actividades al respecto. 

 

De igual manera, debido a que se recurre a estrategias heterogéneas de enseñanza-

aprendizaje, no se observa evidencia clara de que se esté desarrollando en el estudiante el 

pensamiento crítico y analítico. Los docentes sí utilizan la resolución de problemas prácticos 

como método de enseñanza, pero no se detectó que estimulen en el alumno la investigación.  

 

En cuanto al desarrollo de habilidades para comunicarse correctamente en forma verbal y por 

escrito en español e inglés, se observó que los alumnos no cuentan con un seguimiento ni se 

capacitan para fortalecer dichas áreas, por ejemplo para profundizar en la práctica del inglés: 

Aún se requiere mejorar las destrezas de conversación, soltura al hablar y que los docentes 

efectivamente hablen totalmente en inglés en sus cursos, ya que es una de las razones de ser 

del programa.  
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Aunque se desarrollan habilidades en el uso de las TIC y el trabajo en equipo, existe poca 

evidencia de ello, además de que los recursos de cómputo y telecomunicaciones que 

contribuyen al mejor aprendizaje, están subtitulados. Por ejemplo, el aula destinada al 

aprendizaje de idiomas está bien equipada, pero no se mostró evidencia de que una cantidad 

importante de alumnos de la LNI-B la utilicen con frecuencia.     

 

En cuanto a flexibilidad curricular, el plan de estudios es flexible y pertinente para el cambio, 

ya que considera la puesta en marcha de cuatro materias optativas y actualizaciones 

permanentes relacionadas con el perfil de egreso. Pero es importante actualizarlo, para que 

incorpore aspectos pertinentes del mercado laboral y mecanismos de evaluación que 

permitan asegurar la permanencia de estudiantes, pues se observa una amplia deserción 

escolar.  

 

Al respecto, los egresados opinaron que no están de acuerdo del todo con las líneas de 

acentuación actuales: administración de los negocios, internacionalización de los negocios e 

idioma alemán. Se requiere que las materias optativas se oferten en concordancia con lo que 

el mercado laboral está exigiendo; por ejemplo, lo vinculado con comercio y aduanas, o bien 

a la economía internacional.  

 

Recomendaciones  

 

1. Actualizar el programa cada año en función de los ajustes que se realicen en el marco jurídico-

normativo relacionada con el comercio y los negocios internacionales.  

 

2. Traducir el plan de estudios al inglés, en congruencia con el nombre de la carrera.  

 

3. Asegurar que el modelo por competencias realmente se esté aplicando, a través del diseño de 

mecanismos de evaluación y de la generación de instrumento de trabajo como mallas  
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conceptuales, estrategias de aprendizaje y rúbricas de evaluación, tomando en consideración 

que las academias de profesores deben tener una permanente participación colegiada.  

 

4. Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que se implemente de manera 

heterogénea. Esta situación prevé un trabajo individual del profesor, que lo aleja de la 

implementación del modelo por competencias al que se hace alusión.  

 

5. Sistematizar el trabajo que realizan los comités curriculares y las academias de profesores de 

manera que en él se identifiquen las necesidades de actualización y mejora en la operatividad 

del plan de estudios. 

 

6. Revisar la integración horizontal del plan de estudios, ya que la mayoría de los cursos refieren 

la presencia de comercio internacional y no de los negocios internacionales. 

 

7. Asegurar, a través del diseño de un mecanismo de evaluación, que los profesores que 

imparten cursos disciplinares de negocios en inglés realmente lo hagan al 100 por ciento en 

este idioma.  

 

8. Identificar y gestionar la adquisición de sistemas o software vigente, que mejoren la práctica 

de la disciplina de los negocios internacionales.  

 

9. Asegurar que el plan de estudios considere actividades o materias relacionadas con el 

fortalecimiento del sentido social de los alumnos.  

 

10. Generar estrategias adecuadas para que el plan de estudios permita a los estudiantes 

involucrarse en las diferentes áreas de investigación que se promueven en el plantel.    

 

11. Cerciorarse de que las debilidades de los alumnos en el manejo adecuado del idioma inglés, 

sean resueltas por el laboratorio de idiomas diseñado para tal fin. 

 

12. Ampliar el número de cursos ofrecidos a los estudiantes para que mejoren sus habilidades de 

lectura, redacción y ortografía.  
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13. Analizar la pertinencia y actualización de las materias optativas que se ofrecen, así como de 

las áreas de acentuación, para que tengan una mayor congruencia con el sector productivo y 

el mercado laboral.  
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

Puntaje obtenido: 35 40 puntos  

 

Justificación 

El plan de estudios establece que el profesor será quien guíe y dirija el aprendizaje para 

desarrollar las competencias en el estudiante. Sugiere como métodos de enseñanza, en 

función de la unidad de aprendizaje: autoaprendizaje asistido, exposición, demostración, 

información estructurada, discusión, método de casos, enseñanza modulada.  

Al revisar los mecanismos de evaluación del aprendizaje se observó que en el plantel se 

efectúan evaluaciones periódicas a los alumnos y al plan de estudios, pero se requiere un 

proceso de actualización permanente. Se evalúan los métodos utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero éstos son heterogéneos. Se hace una evaluación continua a lo 

largo del semestre, por reglamento se aplican exámenes de asignatura durante las diferentes 

etapas del proceso; se efectúan evaluaciones continuas ordinarias, extraordinarias, de 

regularización, especiales y de competencias, así como la evaluación por academias.  

Se detectó que el PE cuenta con programas de becas para estudiantes de bajo nivel económico 

o de excelente desempeño académico.  

Recomendaciones  

 
1. Se sugiere sistematizar experiencias por cada uno de los métodos de enseñanza, o bien 

elaborar manuales de estrategias de aprendizaje que sirvan como insumo para la evaluación 

del método por competencias.  

 

2. Analizar la evaluación heterogénea del proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con la 

valoración del desarrollo de competencias por parte de los alumnos. 
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3. Considerar en cada periodo de evaluación la retroalimentación de los mecanismos de 

valoración para la mejora en la calidad. 

 

4. Difundir los mecanismos para concursar por becas o estímulos al desempeño académico y 

buscar la retroalimentación al respecto. 

 

5. Implementar en cada semestre el reconocimiento al mérito académico, para estimular al 

alumnado. 
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FORMACIÓN INTEGRAL 

 

 

Puntaje obtenido: 62 80 puntos  

 

Justificación 

El plan de estudios promueve en lo general, el vínculo entre los estudiantes y el sector 

productivo. Pero es necesario que involucre con mayor fuerza las actividades emprendedoras 

y extracurriculares, que implican la participación de los alumnos en eventos académicos y 

científicos. 

 

No existe un programa integral de apoyo a las actividades deportivas porque es, prioritario 

para la institución contar con deportistas de alto rendimiento, por lo cual se restringe el acceso 

a la infraestructura deportiva; por ejemplo, el gimnasio es cerrado con frecuencia. El PE no 

cuenta con una oficina especializada en orientación profesional y psicológica para 

estudiantes.  

 

Existen mecanismos de apoyo institucional para que los estudiantes participen en eventos 

académicos como seminarios, congresos, talleres, etc., requieren mayor difusión. En los 

reportes mostrados se identificó que de 2010 a 2016 participaron 39,600 alumnos en 

actividades académicas y 5,180 en actividades culturales y deportivas. Pero no se mostraron 

registros donde se identifique el número de actividades que realizó cada alumno o si dicho 

listado corresponde a los datos de toda la Facultad de Economía de la UAEM.  

 

El PE cuenta con un espacio para servicios médicos. Pero es necesario ampliar el horario de 

atención particularmente del enfermero, así como el establecimiento de un mecanismo de 

comunicación con las familias de los estudiantes, a las que sólo se recibe cuando inician los 

cursos.  
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Recomendaciones 

 

1. Promover con los estudiantes del PE la organización de eventos académicos, basados en las 

temáticas que demanda el sector productivo, para que desarrollen su espíritu emprendedor y 

tengan crecimiento profesional.  

 

2. Crear espacios de promoción del emprendimiento. Además, incorporar al plan de estudios o 

el programa de trabajo los modelos de emprendimiento que decida la academia. 

 

3. Crear un programa de fomento del deporte y asegurar que los alumnos tengan acceso 

prioritario a las instalaciones deportivas de la institución. 

 

4. Gestionar y poner en marcha una oficina formal de orientación profesional y atención 

psicológica que atienda las necesidades del plantel. 

 

5. Diseñar formatos de registro con la inclusión de listas de asistencia a los eventos académicos 

y culturales, por parte de la comunidad estudiantil. Esto porque en un reporte mostrado como 

evidencia se describen casi 40 mil participaciones académicas realizadas, pero no se sabe si 

son de la Facultad de Economía o de la LNI-B. 

 

6. Realizar una evaluación del programa de actividades académicas, deportivas y culturales.  

 

7. Gestionar y asegurar que el servicio médico que se ofrece en el plantel tenga un horario más 

amplio para que atienda la jornada laboral completa. 

 

8. Promover un mayor acercamiento con los padres de familia y buscar su retroalimentación, a 

través de invitaciones a reuniones de trabajo o de eventos que realice el plantel.  
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SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE  

 

Puntaje obtenido: 34  40 puntos  

 

Justificación 

En el PE de la LNI-B se observó que existe un programa institucional de tutoría académica 

(proinsTA), que opera a través del Sistema Inteligente de Tutoría Académica (SITA); así como 

un programa de mentores académicos, en que la tutoría que se brinda es de alumno a alumno. 

Cabe destacar que 18 profesores tutores de la NIB tienen asignados el 100 por ciento de la 

matrícula del plantel mediante atención grupal e individual. Además, se instauró en 2015 el 

Día Institucional de la Tutoría Académica.  

 

Sin embargo, menos de la mitad de los docentes participan en la actividad tutorial. Además, 

no se detectó evidencia de su funcionamiento, no obstante que existen las condiciones y la 

voluntad para ofrecer este servicio.     

 

Las instalaciones físicas son funcionales, ya que cuentan con prácticamente todos los 

servicios que los estudiantes requieren. Sin embargo, en cuanto al horario de clases, los 

entrevistados sugieren que éstas sean en un solo turno y no en horario quebrado, es decir, 

sólo por la mañana o por la tarde.  

 

Con respecto al acervo bibliográfico, la biblioteca Alaide Foppa de la FE cuenta con 

suficientes títulos y volúmenes de libros en formato impreso y electrónico, a los que se 

pueden acceder desde el exterior del plantel a través de la biblioteca digital. Existe mucho 

material del área de economía, pero se requiere ampliar los materiales asociados a los 

negocios internacionales, tanto en español como en inglés, particularmente de este último 

idioma. 

 

Entre otros servicios, el plantel cuenta con hemeroteca y cubículos de asesores para  
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desarrollar el Programa México Conectado; espacios de lectura, de trabajo para los PA; 

cafetería, casilleros, televisores o pantallas grandes afuera de los salones, además de un 

centro de idiomas de reciente edificación y equipo nuevo.  

 

Recomendaciones 

 

1. Aumentar el número de PTC y PA que participan como tutores, ya que menos del 50 por ciento 

de la planta académica está registrada en dicha actividad.  

 

2. Evaluar el servicio de tutoría que se ofrece en el plantel mediante un análisis cruzado con el 

comportamiento de los indicadores escolares; además, generar evidencia relativa al Día 

Institucional de la Tutoría Académica.   

 

3. Revisar la posibilidad de planear las clases en horario corrido, ya sea por la mañana o por la 

tarde, ya que estos fueron comentarios sentidos de los estudiantes. 

 

4. Adquirir un número mayor de títulos de materiales asociados a los negocios internacionales, 

tomando en consideración que debe haber volúmenes en inglés, ya que se detectaron pocos 

en la biblioteca.  

 

5. Realizar un análisis interno del uso que hacen los estudiantes de todos los servicios que se 

les ofrecen. Es probable que estén subutilizados y este recurso puede ser canalizado a otra 

actividad que deje una mayor satisfacción.   
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VINCULACIÓN-EXTENSIÓN 

 

Puntaje obtenido: 85 110 puntos  

 

Justificación 

 

El PE registra 30 convenios específicos de colaboración con organizaciones de los sectores 

empresarial, público y social, de los cuales 16 han considerado el servicio social y las 

prácticas profesionales como tema prioritario. Sin embargo, hace falta aumentar los 

convenios externos.  

 

Son pocos los académicos que realizan estudios financiados. De 2010 a 2016 se registraron 

15 proyectos con financiamiento de la UAEM y cuatro por los sectores empresarial, público y 

social. Se observa que son hechos por un número reducido de profesores.  

 

La FE tiene desde 2006 un Centro de Impulso a la Inversión y Desarrollo de Negocios, pero 

se requiere que se asocie más a la carrera. Cada año se realiza un evento de expo 

emprendedor. En 2015 se presentaron 61 proyectos.   

 

No se presentó evidencia de que los académicos o directivos sean consultados en forma 

sistemática sobre problemas económicos o sociales; y son pocos los que participan en 

comisiones relacionadas con el desarrollo socioeconómico local y regional. Por eso se 

requiere promover tales actividades y utilizar los registros oportunos de evidencias de este 

tipo de acciones.  

 

En la revisión de expedientes y en la plática con egresados de la LNI-B se detectó que éstos 

se incorporan a actividades directamente relacionadas con sus estudios. Para contar con 

información de ellos, la UAEM tiene un Sistema de Información de Seguimiento de Egresados 

(SISE), que contiene 15 sesiones para obtener información; sin embargo, no se  
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tuvo acceso al grado de respuesta que tiene el egresado, que al parecer es bajo; así como dos 

instrumentos para darles seguimiento en el mercado laboral: el Sistema de Estudio de 

Opinión de Empleadores y el Programa de Trayectorias de Empleabilidad Profesional.  

 

En junio de 2017 se levantó una encuesta entre los egresados de la LNI-B con el fin de recabar 

información sobre su situación laboral. Arrojó que el tiempo promedio para encontrar trabajo 

es de menos de seis meses, que el 90.2 por ciento trabaja en un sector relacionado con la 

licenciatura cursada, el 94.4 por ciento labora en el sector privado, que su primer sueldo es 

de cinco mil a 10 mil pesos y que el 78.3 por ciento encontró trabajo en menos de seis meses 

después de haber egresado.  

 

Hasta el momento de la visita no existe una asociación de egresados en contacto con el 

programa, quienes se mantienen en comunicación de manera personal. El plantel realiza 

actividades durante sus festejos de aniversario, en las que considera un encuentro de 

egresados. 

 

En 2015, la UAEM creó un programa Alumniversitario con el objetivo de acercar más a los 

egresados con su alma mater, para fortalecer su sentido de identidad y pertenencia. El 

egresado tiene derecho a crear una cuenta, con el objeto de recibir vacantes del portal Servicio 

Universitario de Empleo (SUE), becas, descuentos institucionales y convenios, así como 

información de la red de incubadora de empresas de la UAEM.  

 

El plantel no presentó evidencia de egresados que hayan impactado en el entorno social 

inmediato del programa o a nivel nacional. Los empleadores consideran que los egresados 

tienen la capacidad de vender sus servicios o de quedarse con el trabajo en el que empezaron 

siendo prestadores de servicio social o realizaban sus prácticas profesionales.  

 

Cabe destacar que el PE tiene convenios para realizar estancias e intercambios académicos 

con instituciones nacionales e internacionales. En 2016 tuvieron movilidad 43 alumnos de la  
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LNI-B, de los cuales 4.75 por ciento fue nacional y 95.3 internacional. Entre los destinos 

destacan países como República Checa, China, Estados Unidos, Taiwán, Finlandia, 

Alemania, Canadá, Portugal y Malasia: Además comparten una escuela de verano con Lodz, 

Polonia.  

 

Cuando se revisó la matrícula de movilidad para el periodo 2010-2016 se observó que 74 

alumnos estuvieron de intercambio académico, de los cuales el 42 por ciento movilidad por 

seis meses y el 58 por ciento por un mes, los periodos de seis meses se ampliaron a partir de 

2016; de ellos, el 83.8 por ciento estuvieron en el extranjero. Es necesario revisar la rigidez 

del proceso para solicitar o gestionar una movilidad académica.   

 

En cuanto a los profesores, 51 realizaron movilidad o intercambio académico durante el 

periodo 2010-2016; el 70.6 por ciento estuvieron en el extranjero, el resto en México. Es 

importante revisar y sistematizar los beneficios que tienen para los docentes dicha movilidad.     

 

Por otra parte, el servicio social y las prácticas profesionales están adecuadamente 

reglamentados. Existen procedimientos para su control y evaluación. Hay un programa de 

servicio social coherente con el perfil de egreso del estudiante; tanto el estudiante y como la 

institución receptora llevan un registro de las actividades realizadas.  

 

También se observó que se imparten cursos de inducción al servicio social y las prácticas 

profesionales. Sin embargo, un aspecto que indicaron los empleadores es que hace falta 

promover la realización de prácticas internacionales. Para ello es conveniente que se diseñe 

un instrumento que contemple la firma de más convenios con instancias del exterior: IES, 

empresas o gobiernos. De igual manera, en dicho diálogo se detectó el interés de que los 

estudiantes conozcan, a través de pláticas organizados con el sector público, cómo funciona 

el proceso burocrático y los obstáculos que se enfrentan en la etapa de gestión y toma de 

decisiones.     
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En cuanto a la vinculación del programa con los sectores público, privado y social, existen 

pocos proyectos formales para ello es una excelente oportunidad ligar esta necesidad con los 

temas de emprendedurismo, comercio electrónico-digital, liderazgo y negociación; concreta 

en el cierre de un negocio, agencias aduanales, estructura de contratos, actualización de 

normas, finanzas internacionales y servicios integrales de comercio exterior. De esta manera 

el estudiante adquiere y desarrolla una visión empresarial que lo hace verse así mismo como 

empleador y no como empleado mediante algún mecanismo o programa que le permita 

acumular y sistematizar experiencia.     

  

Se detectó que existe una bolsa de trabajo que facilita la inserción de estudiantes y egresados 

en el mercado laboral, el Servicio Universitario de Empleo, se le puede encontrar en 

(http://web.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/practicasprofesionales/vacantes.html), sitio donde 

se difunden las vacantes existentes a través de la plataforma diseñada por la UAEM para tal 

fin. Los egresados sugieren que se impartan cursos de cómo hacer un CV o de inserción 

laboral.  

  

Recomendaciones  

1. Se recomienda ampliar el número de convenios externos para la promoción de servicio social 

y prácticas profesionales. 

 

2. Aumentar el número de profesores que realicen proyectos de negocios internacionales con 

financiamiento interno y externo.  

 

3. Incrementar el número de proyectos que se realicen para los sectores empresarial, público y 

social, ya que se mostró poca evidencia al respecto.  

 

4. Promover una mayor presencia del Centro de Impulso a la Inversión y Desarrollo de Negocios 

con la LNI-B, considerando la participación de estudiantes y profesores especializados en el 

área.  

http://web.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/practicasprofesionales/vacantes.html
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5. Aumentar el número de profesores que participen como líderes de opinión o asesores en el 

análisis de los problemas económicos o sociales de la población mexiquense.  

 

6. Promover el involucramiento de catedráticos en comisiones de desarrollo socioeconómico 

local y regional, y presentar evidencias del mismo.  

 

7. Asegurarse de que un mayor número de egresados respondan a los instrumentos de 

seguimiento que aplican la UAEM y el plantel para tal fin.  

 

8. Fomentar la creación de una asociación de egresados de la LNI-B. 

 

9. Realizar un análisis del impacto y los beneficios del Programa Alumiversitario, el SUE y el 

Sistema de Transporte Potrobús.  

 

10. Elaborar un anuario de egresados distinguidos en el que se identifiquen las aportaciones al 

entorno social tanto a nivel local, como nacional e internacional.   

 

11. Continuar promoviendo la movilidad académica internacional de alumnos a países de habla 

no hispana.  

 

12. Establecer una estrategia que permita incrementar el porcentaje de estudiantes en movilidad 

y fomentar su permanencia durante al menos seis meses, como empezó a ocurrir en 2016 y 

continua hasta la fecha.  

 

13. Analizar los impactos de movilidad académica de profesores y estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

14. Aumentar el número de estudiantes que realizan prácticas profesionales internacionales. 
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15. Difundir entre los alumnos cómo funciona la vinculación con el sector público, es decir, sus 

procesos burocráticos durante la etapa de gestión y toma de decisiones. 

 

16. Promover cursos para estudiantes de último semestre o egresados sobre inserción laboral y 

cómo elaborar el CV.  

 

17. Realizar una feria de empleo para tener mayor comunicación con los estudiantes y las 

empresas. De esta manera los alumnos podrían identificar qué atributos espera el empleador 

que tenga el egresado.  

 

18. Contar con una estrategia para realimentar con vacantes de empleo el sistema de bolsa de 

trabajo institucional.   
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INVESTIGACIÓN 

 

Puntaje obtenido: 64 90 puntos  

 

Justificación 

Al revisar las líneas y los proyectos de investigación se identificó que existe un programa 

institucional de apoyo para ellos. Sin embargo, no se observó ninguno del área de negocios 

internacionales, y existe poca exploración en esta área. Además se detectó que se incluye un 

número limitado de estudiantes. Los proyectos reciben financiamiento de recursos propios y 

externos, pero son pocos y se concentran en una cifra reducida de profesores.  

 

Hace falta mejorar la coherencia entre los temas de los proyectos de investigación y el plan 

de estudios del programa, pues no existen estudios vinculados a los negocios internacionales. 

Los resultados de proyectos de investigación se publican sistemáticamente, pero se 

concentran en unos pocos investigadores; se difunden entre la comunidad académica y la 

sociedad civil mediante congresos, talleres o seminarios. Hace falta trabajar más en ello, 

sobre todo para que el PE tenga más poder de convocatoria de financiamiento externo.   

 

De igual manera, se identificó que existe un programa institucional de apoyo para la 

conformación de cuerpos académicos, la consolidación de otros y el fortalecimiento de todos 

ellos a través de la atención de convocatorias anuales de PRODEP, que se difunden 

ampliamente.  

 

Se difunden en forma adecuada los resultados de los proyectos de investigación en revistas 

indizadas y se presentan en congresos nacionales e internacionales. La institución cuenta con 

una revista para publicar los resultados de investigación (Paradigma Económico y Economía 

Actual), la cual es arbitrada; pero no existe un medio en el que se publiquen aspectos de 

negocios.  
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El 40 por ciento de los PTC han publicado libros, trabajos de investigación o equivalentes en 

revistas indexadas en los últimos cinco años. De 2010 a 2016 se registraron 188 artículos 

publicados en revistas indexadas, libros o capítulos de libro con dictamen externo. Pero hay 

pocos materiales elaborados por los profesores de la LNI-B. Resalta que no existen espacios 

para publicar resultados en inglés.  

 

En las convocatorias bianuales del Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 

Investigación y Perfil Académico (PROINV) pueden participar todos los profesores de la 

institución. Dicho programa apoya a los PTC con SNI, PRODEP y con grado de doctor, que 

generan conocimiento innovador y de vanguardia; éste se divide en tres rubros: calidad en el 

desempeño de la investigación y la docencia, dedicación a la docencia y permanencia de los 

reconocimientos académicos.  

 

Recomendaciones 

 

1. Estimular la investigación en el área de negocios internacionales, para que mejore la 

congruencia en el plan de estudios.  

 

2. Incrementar el número de estudiantes que participan en proyectos de investigación como 

colaboradores o autores. 

 

3. Incrementar el número de profesores que participan en proyectos de investigación, pues 

existe concentración en pocos de ellos, lo que ocurre también con la difusión de resultados y 

la gestión de fuentes de financiamiento.  

 

4. Generar o gestionar una revista arbitrada en la que se publiquen resultados de investigación 

asociados a los negocios internacionales, tanto en español como en inglés.  
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5. Incrementar la difusión de resultados de investigaciones en eventos nacionales e 

internacionales.  
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Puntaje obtenido: 47  50 puntos  

 

Justificación 

En relación con la infraestructura y el equipamiento del PE de LNI-B, se comparten con el 

resto de los PE de licenciatura y posgrado del plantel. Se conforma de cinco edificios, uno de 

un piso, tres de tres niveles y uno de cuatro; se cuenta con 28 aulas con cupo promedio de 30 

alumnos cada una; están equipadas con pantalla plana, pantalla de proyección y 

videoproyectores. Todos los salones cuentan con acceso a internet inalámbrico. Además, 

existen 12 centros cómputo con 575 computadoras, de las cuales 302 son para alumnos, 140 

para profesores y 133 para administrativos.    

 

En 2013 se construyeron dos edificios para atender la LNI-B, el primero para aumentar el 

número de aulas disponibles y el segundo para albergar el centro de autoacceso y los 

laboratorios de idiomas y de prácticas.   

 

Se identificó la necesidad de incrementar las áreas de uso común o bien cubrir del sol las que 

existen para tal fin, ya que es una demanda de la comunidad estudiantil permitir el libre 

acceso a las instalaciones deportivas, pues actualmente son de uso prioritario para deportistas 

de alto rendimiento, se trata de la cafetería, cancha deportiva, área destinada para PA, espacios 

al aire libre y estacionamiento exclusivo para profesores y alumnos.   

 

El plantel cuenta con un auditorio con capacidad para 100 personas y un área exclusiva para 

posgrado bien equipada, así como con sala de juntas, salón de usos múltiples, sala de cómputo 

y equipo audiovisual y de conectividad. En uno de los nuevos edificios está el Centro de 

Investigaciones de Ciencias Económicas (CICE) y en otro lado el centro de idiomas, que da 

seguimiento por calificaciones, asociado a la red de centros de autoacceso. Los PA cuentan 

con espacios para trabajar, que son cubículos libres.    
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De igual manera, los estudiantes pueden hacer uso del equipo de cómputo con que cuenta la 

biblioteca para la impartición de cursos y seminarios; su horario de atención es de 8:00 a 

20:30 horas de lunes a viernes, y los sábados de 7:00 a 14:00 p.m. Se detectó la existencia de 

múltiples convenios de colaboración de préstamos interbibliotecarios con instituciones 

nacionales e internacionales, además de mantener el acceso a 16 bases de datos.     

 

En la visita realizada se observó la existencia de equipo actualizado, tanto en el modelo como 

en la instalación del hardware y el software adecuado. Por lo tanto, la LNI-B se encuentra 

ampliamente comunicada y conectada mediante el equipo de cómputo necesario, con puntos 

de acceso a internet bien distribuidos. El PE puede utilizar simuladores y software 

especializado (aplicación estadística y administrativa), así como contratar fuentes de 

información que contribuyan a un buen aprendizaje eficiente: en los centros de cómputo se 

dan clases econometría, SPSS, Mathlab y software libre.  

 

No obstante que se encuentra en buenas condiciones, el equipo se usa poco. De acuerdo con 

la visión de algunos empleadores entrevistados, es necesario el manejo de software 

automatizado para depurar contenidos y el uso de simuladores para una mejor segmentación 

del mercado. Lo anterior concuerda en que existen pocas licencias de software y que el wifi 

está restringido.    

 

Recomendaciones  

 

1. Mejorar las áreas comunes con el objeto de protegerlas del sol y atender así una demanda de 

los estudiantes.  

 

2. Permitir el libre acceso a las instalaciones deportivas a todos los alumnos y asegurarse de que 

permanezcan abiertas para aprovechar sus servicios.  
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3. Incrementar el número de simuladores y de software utilizado para el área de negocios 

internacionales con aplicaciones estadísticas y administrativas, depuración de contenidos y 

segmentación del mercado.   

 

4. Incrementar el número de licencias de los software con las que cuenta el plantel. 

 

5. Realizar un análisis de subutilización de espacios y laboratorios y tomar medidas para 

evitarlas.   
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO 

 

Puntaje obtenido: 66 80 puntos  

 

Justificación 

Existe un Plan Rector de Desarrollo 2013-2017 de la UAEM, el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Economía 2015-2019 y un reglamento interno del plantel, que se actualizó en 

2015. En todos los casos existen los procedimientos normativos y administrativos para 

coordinar las actividades del programa, que están sujetos a una planeación financiera 

operativa trimestral, la cual se encuentra centralizada.  

 

Hay evidencias de la gestión de recursos financieros para que opere adecuadamente el 

programa educativo, tanto el que es canalizado institucionalmente como el que se genera con 

la realización de proyectos, asesorías, cursos de capacitación y diplomados financiados con 

recursos internos y externos. La LNI-B basa una parte de su captación de recursos en el PFCE 

y el FAM, lo cual le permite cumplir con muchos de sus compromisos, mientras que los 

recursos internos centralizados provienen de las cuotas, sorteos y otras fuentes de ingresos 

de las UAEM. La proporción de los recursos propios significan el 30 por ciento del total y los 

externos el 70 por ciento  

 

Se cuenta con un programa de seguimiento para conocer en qué grado se cumplen los 

objetivos y metas establecidos en el plan de desarrollo institucional, que se realiza y evalúa 

cada semestre y anualmente. En ese contexto, se observa que el personal para atender las 

necesidades del programa es suficiente; sin embargo, no se identificó un proceso claro de 

capacitación de personal administrativo y contratar uno nuevo resulta complicado.   

 

Los procesos de asignación de los recursos propiciados por la administración central 

permiten operar el programa. Los métodos de rendición de cuentas y evaluación se supeditan 

a la normatividad federal. Las metas y los objetivos del programa se establecen de acuerdo  
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con el presupuesto. Para el control de los recursos se llevan registros contables y rendición 

de cuentas 

 

La FE y la LNI-B se consideran en los procesos de certificación de la institución a través del 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma internacional ISO 9001-2008 en servicios 

asociados, recursos financieros, programación y control presupuestal, recursos materiales, 

obras y servicios generales, servicios de cómputo, recursos humanos, planeación, 

otorgamiento de becas, entre otros.  

 

Recomendaciones  

 

1. Es necesaria implementar un programa de capacitación continua para el personal 

administrativo y de apoyo. 

 

2. Analizar los esquemas para la gestión de recursos propios, así como los impactos de la 

centralización de recursos y la dependencia del financiamiento externo.  
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JUSTIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Considerando todos los indicadores, el programa evaluado presenta un avance sustantivo que 

lo puede llevar en la dirección correcta de cambio para la mejora continua en su calidad. Las 

recomendaciones que se hacen en este documento tienen como objetivo contribuir al 

fortalecimiento y la consolidación de la LNI-B de la UAEM en los ámbitos local, regional y 

nacional:  

 

1. En el ámbito de la planta docente es indispensable aumentar el número de PTC en el área 

de negocios internacionales; realizar un plan de actualización que considere el registro 

de evidencias, el fomento a la participación en cursos de formación pedagógica y el uso 

de TIC, talleres y movilidad académica. Además, se requiere un mayor trabajo en 

academias, tutorías, vínculo con el sector empresarial y certificaciones laborales. 

 

2. Sistematizarla de información sobre las actividades y los indicadores relacionados con 

los alumnos: en el ámbito escolar, de estancias, egreso, intercambio académico, 

congresos, servicio social, prácticas profesionales, obtención de certificaciones laborales 

y emprendedurismo. Es importante realizar un estudio para conocer la relación entre 

deserción y eficiencia terminal, además de las estrategias para aumentar la cobertura y 

capacidad de aceptación de nuevos estudiantes, así como incrementar el número de 

estudiantes que se titulen por medio de su tesis. 

 

3. Evaluar y retroalimentar permanentemente las acciones que fortalecen el espíritu del plan 

de estudios. Entre ellas que destacan la actualización y el afianzamiento de la integración 

horizontal, la sistematización del trabajo colegiado de los profesores en academias y 

comités curriculares y la puesta en marcha de un plan de acción colegiada para la 

implementación adecuada del modelo por competencias, con énfasis en la evaluación de 

habilidades bilingües.   
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4. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, se sugiere sistematizar experiencias de cada 

estrategia del mismo, realizar un análisis FODA de la evaluación heterogénea, con la 

perspectiva de fortalecer la valoración de competencias desarrolladas por estudiantes. 

 

5. Para que los estudiantes estén en condiciones de alcanzar una formación integral, se 

recomienda: el fomento de eventos académicos asociados a las necesidades del sector 

productivo; su participación en actividades deportivas y culturales; ampliar el horario de 

atención médica; destinar un espacio a la orientación y atención psicológica, y llevar a 

cabo acciones para mejorar la retroalimentación con los padres de familia.  

 

6. Para mejorar los servicios de apoyo al aprendizaje, se recomienda aumentar el número 

de profesores que fungen como tutores; analizar la posibilidad de que los horarios de 

clases sean continuos; ampliar la bibliografía de negocios internacionales en español e 

inglés y elaborar un estudio de subutilización de los servicios que se ofrecen a los 

estudiantes.  

 

7. Para ampliar las acciones de vinculación y extensión se requiere aumentar la relación con 

el sector productivo y con los egresados, con el objetivo de que se sientan motivados para 

crear una asociación. Además, mantener la bolsa de trabajo e incorporar nuevas vacantes 

de empleo; sistematizar la información sobre las aportaciones del PE y los programas 

institucionales dirigidos a los egresados; evaluar la posibilidad de participar en programas 

de intercambio; promover nuevos convenios para la realización de prácticas 

internacionales e incrementar el número de profesores que llevan a cabo proyectos 

financiados con recursos internos y externos en el área de negocios ya que ellos son 

líderes en su campo de estudio.  

 

8. El plantel necesita crear una revista arbitrada en negocios internacionales, tanto en 

español como en inglés, así como mejorar la sistematización de las actividades de 

investigación, pues actualmente recaen en unos pocos PTC del área de las ciencias  
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Económicas y administrativas. Buscar paralelamente integrar a más estudiantes a dicha 

actividad.  

 

9. Mejorar la infraestructura relacionada con las áreas de esparcimiento, mejora educativa 

y calidad de vida de los estudiantes. En este rubro cabe destacar las siguientes acciones: 

instalación de mallas para cubrir el sol las áreas recreativas que lo requieran; permitir el 

libre acceso a las instalaciones deportivas; aumentar el número de simuladores y software 

utilizados en el área de negocios internacionales, y analizar el nivel de subutilización de 

la infraestructura del plantel.  

 

10.  Promover la creación de un programa de capacitación continua para el personal directivo 

y administrativo, así como analizar el impacto de la centralización de los recursos y de la 

dependencia del financiamiento externo para el desarrollo de las actividades sustantivas 

del plantel.  
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TABLA DE PUNTAJE 

 

CATEGORÍA 

 

CONACE COMITÉ EVALUADOR 

1. Personal Académico 220 170 

2. Alumnos 100 70 

3. Plan de Estudios 190 140 

4. Evaluación del Aprendizaje 40 35 

5. Formación Integral 80 62 

6. Servicios de Apoyo al Aprendizaje 40 34 

7. Vinculación – Extensión 110 85 

8. Investigación 90 64 

9. Infraestructura y Equipamiento 50 47 

10. Gestión Administrativa y 

Financiamiento 

80 66 

Total 1,000 773 

 

La calificación anterior da como resultado que este Programa sea: acreditado 

 

 


