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Con la presente entregamos a usted el informe de evaluación interinstitucional del
segundo seguimiento de la Licenciatura en Física, que se imparte en la Unidad
Académica de Física en la institución que usted dignamente dirige, el cual incluye el
análisis y recomendaciones formuladas por el Comité de Ciencias Naturales y Exactas
para apoyar el procesos de mejoramiento de dicho programa.

En virtud de que los procesos de evaluación y seguimiento son permanentes, el Comité
de Ciencias Naturales y Exactas realizará actividades en esta línea y está en disposición
de brindar toda asesoría que la institución le solicite.

Agradezco su flna atención y le envío un saludo cordial.

A t e n t a m e n t e

Dr. Javier de la Garza Aguilar
Coordinador General

C.c.p. Dr. José deJesúí-Araizalbarra. Director de la Unidad Académica de Física de la

rtU-alúa Autónoma de Zacatecas.

SEP m Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior
San Jerónimo No. 120, Col. Jardines delPedregal, 04500 México, D.F. Tels.: 5550 0530 / 5550 0548 / 5616 5231 / 5550 8314 / 5550 6252



s s
t^=cfEEs
\ ' #  

#  s Comités lnterinstitucionales para la
Fvafuación de la Educación Superior

coTuTÉ DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

INFORME DE EVALUACION
(SEGUNDO SEGUIMIENTO)

Licenciatura en Física

Unidad Académica de Física

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

Noviembre de 2009



,

t
t
,

l

,

,

(:('Nyl.:il.1z,Ihti&rl Aca..liit¡ca .J¿ l.is¡¿.r'htJome dL segtiniann dc la l jctucnnou an I.i¡t¿a

DIRECTORTO

Coordinador General
I Or. Javier d,e la GarzaAsuilar

I

¡ Pares académicos
Dra. Lena Ruiz Azuara

t Dra. Lilia del Riego Senior
Dra. Gema Alejandrina Mercado Sánchez

I pr. Eruique Fernando YelázquezContreras
, Dr. Octavio José ObregínDíaz
I' 

Dr. Víctor Castaño Meneses
¡ Dr. José Ramón Eguíbar Cuenca
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' Dr. José Antonio Zertuche González

Asistente del Comité
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Fecha de la visita: del 1 I al l3 de noviembre de 2009.
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PRESE]VTACIÓN

Los Comités Interinstitucionales parala Evaluación de la Educación Superior (cters) fueron creados
como parte de la estrategia de evaluación propuesta por la Coordinación Nacional para la Planeación
de la Educación Superior (CoNres), que incluyó también la constitución de la Comisión Nacional de
Evaluaoión de la Educación Superior (CoNnEVA), que promueve la evaluación del sistema de edu-
cación superior en su conjunto y de los sectores que lo integran; asimismo, apoya la evaluación ins-
titucional que es responsabilidad de las propias instituciones.

En el proceso de la planeación, la evaluación es un medio fundamental para conocer la relevan-
cia social de los objetivos planteados, el grado de avance con respecto a los mismos, así como la
eficacia, irnpacto y eficiencia de las acciones realizadas. La información resultante es, entonces,
la base para establecer los lineanrientos, las políticas y estrategias que orientan la evaluación de
la educación superior. I

Los clegs son responsables de la evaluación interinstitucional, tanto de las diferentes áreas del co-
nocimiento, como de las funciones de administración, difusión y extensión. Para tal efecto, los co-
mités están integrados por pares académicos que provienen de diferentes instituciones.

El conespondiente a Ciencias Naturales y Exactas es uno de los comités previstos en el proyecto de
evaluación interinstitucional y, desde enero de 1993, uno de los nueve que conforman los clEES.

El presente documento contiene el informe del segundo seguimiento a la evaluación del programa
educativo de la Licenciatura en Física adscrito a la Universidad Autónoma de Zacafecas (uez) de ia
Unidad Académica de Física, con sede enZacatecas.

La información que contiene se ha organizado conforme a la Metodología General para la Evalua-
ción de los crces.

I sEP, Evaluación de la educación superior, México, 1991,p.41 .
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METODOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

I
_ Ei proceso de seguimiento a la evaluación tiene como fin obtener la opinión objetiva e imparcial del
, Comité de Ciencias Naturales y Exactas acerca de los esfuerzos de la dependencia por superar la
^ calidad de sus programas, y de su eficiencia y eficacia.
)

¡ El Conité inicia el proceso de seguirniento a la evaluación de un programa educativo tomando en
' cuenta su contexto regional e institucional, con el fin de considerar su peftinencia. Se prosigue iden-

t tificando su ubicación dentro de la institución y de la dependencia, y las leyes, estatutos y reglamen-
tos que regulan las actividades que se realizan en la institución, la dependencia y el programa rnis-

t rno.

, I-a evaluación se refiere a los siguientes elementos de un programa acadérnico:

t  , \'7 Normatividad y políticas generales

, 2) Planeación-evaluación

) 3) Modelo educativo y plan dp estudios
/\ Alumnos

) 1 )

5) Personal académico
, - .' 

6) Servicios de apoyo a los estudiantes

)  , \  T - - + ^ l ^ ^ i ^ - ^ ^  ^ ^ , , : *,7 Instalaciones, equipo y servicios

) g) Trascendencia del programa

| 9) Productividad académica

) 
9.1 Docencia

9.2 Investisación
f ,- 

l0) Vinculación con los sectores de la sociedad

I
La evaluación comprende los aspectos positivos del programa que incluso pueden servir de ejemplo

) para otras instituciones, y también los aspectos que requieren de una acción o conjunto de acciones

^ para resolver un problema o superar (eliminar) una situación indeseable.
)

¡ Destacando que todos los evaluadores que participan en este proceso se ajustan a los más altos valo-
' res éticos en el desempeño de su labor.

)

)

)

)

I

)

)

)
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Etapas de la evaluación

A paltir de febrero de 2005, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (crEes) reestructuraron el proceso de evaluación diagnóstica y determinaron las siguientes
etaDas:

1. Seminario de Auloevaluación para la dependencia

El Comité de Ciencias Naturales y Exactas imparte a la dependencia una capacitación para el correc-
to uso dela"Metoclologia General para la Evaluación Diagnóstica de los cttiES".

2. Auloevuluación de la dependencia

A partir de la"Metodología General para la Et,aluación Diagnóslica d.e los CIEES'.la dependencia
efectúa una autoevaluación que incluye el contexto regional e institucional y las diez caLegorías del
programa académico detalladas en el apartado anterior. Esta es la fuente principal de infonnación
para 1a evaluación.

La dependencia elabora el "lnforme de cumplirniento de recomendaciones. Informe de Seguimien-
to", donde se transcriben todas y cada una de las acciones realizadas para atender las recomendacio-
nes emitidas por el comité en su visita de evaluación diagnóstica.

3. Visita de evaluación

El Comité visita durante dos días a la dependencia responsable del programa y verifica que lo asen-
tado en el análisis previo se base en la correcta interpretación de los indicadores por parte de la de-
pendencia y del evaluador representante de la Vocalía. Esta es la mejor oportunidad para evaluar un
programa, porque se realizan entrevistas con los principales actores del proceso educativo: directi-
vos, profesores, alumnos, egresados y empleadores, se hace un lecorrido por las instalaciones donde
se desarrolla el programa.

4. Integración del infornte.final de evaluación con sus respectivas recomendaciones

El presente informe ya fue revisado por el Cornité y está ordenado de acuerdo con las mismas diez
categorías ernpleadas en la autoevaluación y en el análisis previo. Incluye en la últimaparte los re-
conocimientos al trabajo académico por los juicios emitidos por el Comité y el resumen de las re-

comendaciones para el mejoramiento de la calidad.
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SEGUIMIENTO DB LA EVALUACIÓN

La l-icenciatura en Física fue evaluada por el Comité de Ciencias Naturales y Iixactas de los CIEES,

en el año 2003 y como resultado de esa valoración se concluyó que el programa presentaba un nivel

de desarrollo medio y,para coadyuvar con la Institución a resolver los problemas estructurales que

estaban inliibiendo su desarrollo, se emitieron l8 recomendaciones orientadas a resolver las debili-

dades detectadas en el proceso de planeación institucional; la reestructuración de los programas de

estudio; el otorgamiento de tutorías; la movilidad acadérnica; los índices de deserción, eficiencia

ternrinal y titulación; los procesos de enseñanza-aptendizaje el programa de servicio social y en las

instalaciones, equipo y servicios asignados.

En este contexto, la Institución se dio alatarea de atender las recomendaciones ernitidas instrumen-

tando diversos platres de mejora para corregir las deficiencias detectadas en la evaluación diagnósti-

ca del progralna y, posterionnente, solicitó a los ctens, que se realizara el seguimiento de la evalua-

ción, a fin de que se corroborara in situ la atención que se les había dado y cuáles habían sido los

avances en la mejora de la calidad académica del programa.

En noviembre de 2009, se efectuó la visita de seguimiento de la evaluación y del análisis de las evi-

dencias documentales presentadas por la Institución surgen las siguientes conclusiones: de las 18

recomendaciones formuladas, I quedaron cabalmente atendidas, 6 más relacionadas con la necesi-

dad de Analizar y ntejorar los índices de deserción, eficiencia terminal y titulación; Reeslructurar
Ios prog"amas de estudio; Meiorar los laboratorios y Fortalecer la prestación del servicio social,

fueron atendidas de manera parcial por lo que se exhorta a la Institución a continuar con la atención;
y en cuanto a las recomendaciones relacionadas con la necesidad de Mejorar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, Incrementar las prácticas de laboratorio y Establecer un programa de movilidad de

académica, no fueron atendidas debido a que no se realizaron las gestiones ante las instancias co-

rrespondientes.

En este orden de ideas, cabe destacar que del resultado del análisis valorativo efectuado a los diver-

sos componentes, se puede concluir que el programa ha tenido mejoras sustanciales, de tal suerte
que actualmente se ubica como un programa educativo de buena calidad, con posibilidades de con-

solidarse en el cofio plazo.

No obstante y con el propósito de que el programa pueda acceder a los niveles de excelencia espera-

dos, es rnenester hacer ajustes y modificaciones tendientes a foftalecer el sistema de aseguramiento
y control de la calidad académica. En este sentido, se ha estimado conveniente formular nuevas re-

comendaciones orientadas a la consolidación de diversos planes y programas relacionados con el

funcionamiento de la Licenciatura.
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VALORACIÓN POR CATEGONÍE NN ANÁLISIS

1. Normatividad y políticas generales

La Licenciatura en Física, fue aprobada el 15 de junio de 1987 en sesión del H. Consejo Universita-
rio de la Universidad Autónoma de Zacatecas (utz), según constaen actas de acuerdo de dicha se-
sión. Además, existe un acta de registro ante la Dirección General de Profesiones (oce) con fecha de
8 de febrero de 1987,en la cual se aprueba laactualízación del plan de estudios. Asimismo, el pro-
grama cuenta con registro ante la instancia que emite las cédulas profesionales.

En concordancia con las recomendaciones formuladas por los clEES, se modificó la misión y visión
(2012) de la Unidad Académica de Física, que han sido difundidas adecuadamente, de tal manera
que los alumnos las conocen y se identifican con ellas. La difusión de estos principios rectores se ha
hecho a través de placas colocadas dentro de las instalaciones, en la página electrónica institucional,
trípticos, y otros medios. Por otra parte, se constató que existe correspondencia de los objetivos y

metas del programa educativo con la rnisión y visión institucionales. Igualmente, la difusión de esta
información es suficiente.

La Univelsidad cuenta con un marco normativo adecuado confonnado por: la Ley Orgánica, el Esta-
tuto General, el Reglamento Académico, el Reglamento Escolar General y el Reglamento Escolar,
entre otros. Los estudiantes conocen la normatividad que los rige, concretamente el Reglamento
Escolar General, por esa razón, están al tanto de sus derechos y deberes, y de las oportunidades que
tienen para acreditar una materia, entre otros aspectos. La información normativa se les da a conocet
en el curso de inducción y está disponible en la página oficial de la Universidad y de la Unidad
Académica de Física.

Por lo que se refiere a los docentes, cabe señalar que desconocen los lineamientos que regulan el
ingreso y permanencia; así como, los criterios para las promociones, desarrollo de sabáticos y eva-
luaciones del desempeño, entre otros tópicos. Debido a ello, las disposiciones normativas no se apli-
can con el rigor requerido. Por ello, se recomienda mejorar la aplicación de la normativa institucio-
nal.

Ei presupuesto destinado a la Unidad Académica de Física se conforma por los recursos destinados a
sueldos y salarios de personal docente, funcionarios y administrativos, además, el programa es apo-
yado con parle de los gastos de operación, el resto se financia con los recursos propios generados
por la Unidad. Al respecto, se detectó que los procedimientos para la asignación del gasto de pro-
grama educativo no son adecuados, pues no permiten cubrir las necesidades por ejemplo, la realiza'
ción de sabáticos, adecuación de laboratorios, transpode, etc.

Por lo que se refiere al ejercicio de los recursos, la Controlaría Interna, establece los procedimientos
para las adquisiciones, arrendamientos y servicios. Esta área,realizalafiscalización y aplicación de
los recursos, Asimismo, existe un sistema institucional de información financiera en el que se regis-
tran los ingresos y egresos, tanto de la administración central, como de las unidades académicas.
Esta información se publica en la página de transparencia de la Universidad. También, el Director de
la Unidad rinde un informe. En suma, se estima que el manejo de los recursos se realiza de acuerdo
a la política de transparencia y rendición de cuentas.
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El clima organizacronal de la Unidad Académica es adecuado para el desarrollo de las labores
acadérnico-administrativas. En este contexto, los trámites administrativos y el resto de las activida-
des se llevan a cabo de manera oportuna y organizada. Pa¡a optimizar la comunicación con las auto-
ridades, los alumnos cuentan con jefes de grupo, quienes son el punto de contacto entre ambos. Du-
rante el presente año escolar, se aplicaron encuestas a docentes y alumnos para obtener información
sobre el clima organizacional. Se sugiere aplicar estos instrumentos de evaluación periódica y sis-
ternáticamente, así como, analizar los resultados y darles seguimiento a fin de instrumentar las me-
didas de mejora correspondientes.

I-{ay que agregar que se cuenta con un análisis orgauizacional elaborado por un estudiante de un doc-
torado en administración. Se sugiere dar seguimiento a los estudios realizados y a los instrumentos
aplicados para implernentar estrategias de mejorar en el programa.

2. Planeación-evaluación

E Plan de Desarrollo de la Unidad (ppu) fue sornetido a consideración del I{. Consejo de la Unidad
Académica de Física y aprobado en 2008. El documento se elaboró con las aportaciones de alumnos
y docentes. No obstante, posee una visión de mediano alcance, por lo que se encuentra en revisión
para proyectarlo a largo plazo.

No se cuenta con una publicación oficial del Plan de Desarrollo, existe sólo una versión preliminar
En consecuencia, se recomienda concluir y oficializar el Plan y establecer estrategias para asegurar
el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Por lo que se refiere al Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Física (norr-r), éste cuenta con la
aprobación del Consejo de la Unidad Académica de Física.

Para mejorar y asegurar la calidad académica del programa educativo, se han establecido las tutorías
y la organización de cursoi de actualización profesional. Además, se hace uso de los apoyos nacio-
nales a la educación superior, como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (etrt), los
Fondos Mixtos (novlx) y los Proyectos de Desanollo Regional, Innovación y Capital Humano
(rnonrnrc), cuyos recursos han permitido la participación de los alumnos en proyectos de investiga-
ción y el mejoramiento del equipamiento y la infraestructura de la Unidad Académica.

3. Modelo educativo y plan de estudios

El modelo educativo institucional, se orienta a brindar a los estudiantes una formación integral,
abierta, flexible y se fomenta la articulación entre la docencia y la investigación. Actualmente, se
está iniciando la aplicación de este modelo, en cuya conformación participaron algunos docentes de
la carrera. Por tal motivo, en el 2006, se inició el proceso de auto-evaluación y reestructuración cu-
rricular con base en el nuevo modelo académico uaz Siglo XXI. Sin embargo, no existe la concor-
dancia debida entre la concepción teórica y su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por
parte de los profesores y la Institución, aunque la Unidad Académica ha avanzado en ese logro. Se
espera que cuando concluya la revisión en la que se encuentrart,haya una mayor congruencia.
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Los objelivos y metas dei plan de estudios están claramente definidos y existe congruencia entre
éstos y la justificación. Esta información es conocida por alumnos y profesores, debido a que se di-
funde en la página electrónica, carteles y trípticos. Sin embargo, los objetivos y metas están desfasa-
dos del modelo educativo institucional, por lo que se estima necesario ajustarlos.

Es preciso aclarar que se cuenta con dos tipos de estudiantes de nuevo ingreso, el primero cuyo pe-
riodo de estudios es de ocho sernestres y el segundo de diez; la diferencia entre ambos radica en que
el segundo contempla una etapa propedéutica de un año (los dos primeros semestres), cuyo objetivo
es reforzar las materias básicas de la carrera y evitar la deserción y reprobación.

El plan de estudios es rígido y, en consecuencia, no responde ala misión y visión, por tal motivo,
está siendo reformado. Asimismo, se detcctaron deficiencias eu el área de electrolnagnetismo y se
descuida la preparación experimental de los estudiantes, además de que no se proporcionan los ele-
mentos para desarrollarse como docentes.

La Licenciatura en Física, desarrolla las habilidades de investigación en los alumnos, aunque centra-
das en el área teórica. Asimismo, la ofefta de rnaterias optativas es lirnitada. Por ello, se sugiere in-
corporar en cada ciclo las materias que complementen una visión actualizada de la física.

Por otro lado, el plan de estudios tiene una excesiva carga de horas-clase, por lo que se sugiere dis-
rninuir el número de créditos por semestre y proporcionar el equilibrio debido entre la teoría y la
práctica.

Por otra parte, cabe destacar que pese a la difusión que se realiza de la carrera, en las diferentes pre-
paratorias del Estado de Zacatecas, prevalece el desconocimiento del alcance de los egresados de la
carrera entre los diversos sectores sociales. Por ende. se recomienda irnpulsar la difusión de la Li-
cenciatura en Física en todos los sectores del Estado.

Los docentes entregan a los alumnos los objetivos del curso como parte de la planeación didáctica al
inicio de cada semestre. En términos generales, los profesores cubren la mayoría de los contenidos
de las asignaturas (arriba del 80%). Además, el tiempo de aprendizaje previsto en el plan de estudios
permite cumplir los objetivos del mismo. Hay que agregar que para verificar el curnplimiento de las
asignaturas, la Universidad realiza un seguimiento semestral a través de una encuesta que aplica a
los alumnos.

Como consecuencia del desfase del plan de estudios con el modelo educativo institucional, basado
en competencias, existen varias comisiones para llevar a cabo el reajuste curricular; sin embargo, no
existe un proceso definido, por 1o que se recomienda definir un mecanismo para actualizar el plan de
estudios y las asignaturas.

El perfil de ingreso, señala los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para que el
alumno de nuevo ingreso logre los objetivos previstos en el plan de estudios. Además, el perfil de
ingreso se ve reforzado con el año cero y ha sido modificado con motivo de la reestructuración del
plan de estudios.

El perfil de egreso enuncia con claridad los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el
alumno adquirirá a lo largo de la carrera. Además, señala los aspectos necesarios para que un alum-
no pueda continuar con estudios de posgrado de alta calidad. Se detectó que los alumnos conocen el
perfil de egreso, en virtud de que se difunde en la página electrónica de la Unidad Académica y
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otros medios, EI perfil de egreso, está adecuadamente dehnido debido a que ya fue modificado; sin
embargo, no hay congruencia entre éste y los contenidos del plan de estudios, pues éste último no
posee todos los elementos para cubrir el perfil de egreso, particularmente en el énea experimental.

Los métodos empleados en la formación integral de los estudiantes, no son los más adecuados ya
que predorninan los métodos tradicionales de enseñanza. Por tanto, se sugiere que como parte de la
habilitación de los docentes, se les capacite en el manejo de métodos innovadores de enseñanza y el
uso de nuevas henamientas didácticas.

Respecto a las actividades prácticas, se detectó que debido a las deficiencias de los laboratorios. sólo
cerca de 30oA de éstas, se realizan satisfactoriamente. Se sugiere la construcción de los laboratorios
de enseñanzaenel lugar en que se encuentren las aulas de enseñanza. Al inicio de la construcción se
solicitarán los equipos, herramientas y consumibles para las prácticas del plan de estudios.

La evaluación del aprendizaje,larealizan los docentes básicamente por medio de exámenes escritos,
por lo que se sugiere adecuarlos a las modificaciones que se hagan al plan de estudios. Por otro lado,
las evaluaciones de los aprendizajes que aplican los profesores son realizadas con criterios persona-
les. Se recomienda establecer de manera colegiada los métodos de evaluación del proceso de ense-
ñanza aprendizaj e y diversifi carl o s.

La Unidad Académica de Física cuenta con suficientes recursos tecnológicos para apoyar el proceso
de enseñanza-aprendizaje, pero son pocos los profesores que emplean estos recursos para impartir
sus materias, y los que los usan, invierten demasiado tiempo en ello y se pierde tiempo de clase.
Aunque algunos profesores utilizan acetatos y presentaciones en Power Point, no emplean otros re-
cursos innovadores como./oros electrónicos, blogs, etcétera.

Por lo anterior, se sugiere capacitar a los docentes en el uso de tecnología con fines pedagógicos.
Este aspecto habrá que considerarse como parte de su habilitación pedagógica. Por otro lado, aunque
la institución cuenta con la plataforma tecnológica Moodle, se detectó que sólo cinco cursos se han
subido a esta plataforma, siendo pocos lcjs alumnos y docentes que la conocen y la emplean, por
ello, convendría hacer extensivo el uso de la plataforma. Además, en la carrera no se hace uso de
softu,are para simulación, por lo que se sugiere su utilización. También se sugiere realizar un estudio
experimental (comparación de dos tratamientos) para determinar, paÍa esta disciplina, los recursos
más adecuados.

El servicio social, no forma parle del plan de estudios, pero es un requisito para la titulación. Es pre-
ciso destacar que el servicio social se centra en las asesorías proporcionadas en escuelas de los nive-
les superior y rnedio superior. Se recomienda diversifrcar las opciones, evitando que se concentre en
la realización de asesorías académicas. Asimismo se sugiere concertar convenios de colaboración
para diversificarlo, por ejemplo, con el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (cozcvr).

Cabe destacar que aunque el servicio social, tiene relevancia en la formación de los estudiantes y
algunos adquieren conocimientos y habilidades para desempeñarse como docentes, es necesario di-
versificar su impacto.

Es importante señalar que los estudiantes reciben escaso apoyo e información por parte del Depar-
tamento de Servicio Social, por lo que es sugerible mejorar el vínculo entre éste y la comunidad es-
tudiantil.

l 1
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4. Alumnos

Para su ingreso a la carrera, el estudiante debe contar con el bachillerato físico-matemático o quími-

co-biológico. además, tiene que presentar el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior
(exnNr-rr) del Centro Nacional parc Ia Evaluación de la Educación Superior (ceNevnr-). De igual

fbrma, debe tomar un curso propedéutico y presentar un examen de ubicación. Si bien los instru-

mentos aplicados para la selección de los alumnos son pertinentes y trattsparentes; así como, los

mecanismos de información son los adecuados, se sugiere poner más cuidado para ubicarlos en el

periodo de ocho o de diez semestres, a los aspirantes que efectivamente así lo requieran.

Al ingresar, los alurnnos reciben un curso de inducción en el que se les da a conocer la misión, vi-

sión, obietivos y metas del plan de estudios, los servicios de apoyo (biblioteca, administración, ser-

vicios escoiares, becas), entre otros aspectos. Al momento de la evaluación, se tenían 35 estudiantes

de periodo de ocho semestres y 94 en el periodo de estudios de diez semestres, lo que totaliza una

matrícula de 129 alumnos.

El periodo de estudios de diez semestres, tiene la finalidad de forlalecer los conocimientos previos

de los estudiantes sobre las materias básicas (álgebra, trigonometría y aritrnética), sin embargo, se

considera demasiado saturado y tiene materias repetitivas y además algunos cursos son de menor

nivel que el requerido.

De acuerdo con los datos proporcionados, la Licenciatura en Física tiene índices de aprobación y

eficiencia terminal superiores a la media nacional para ese plan de estudios en el país, en buena par-

te, por la impartición del periodo de estudios de diez semestres. Sin ernbargo, éste no ha sido aplica-

do con el cuidado que merece, por ello se sugiere planearlo adecuadamente, de tal manera que los

contenidos no se repitan. En este contexto, la academia del programa educativo será la encargada de

determinar si se mantiene en dos semestres adicionales o se disminuye a un semestre.

Actualmente se está migrando al sistena informático institucional de Departamento Escolar, que

pernrite tener acceso a una información clara y opoftuna de la trayectoria escolar para la toma de

decisiones, debido a que se cuenta con la información actualizada desde el ingreso hasta el egreso.

En la Unidad Académica de Física, se tienen establecidas dos opciones de titulación: la tesis y la

acreditación del 50% de créditos de maestría en un posgrado de calidad. La primera, es la única que

se ha estado llevando a cabo en los últimos años, debido a restricciones en la segunda opción. Por tal

razón.los egresados sólo se han titulado por tesis. Se estima que la tesis es una opción de titulación
pertinente al ínea del conocimiento del programa educativo. Sin embargo, los temas de las tesis se

concentran en pocas áreas. Se sugiere extender las líneas de investigación a otras aleas, para que se

incluya la enseñanza de la física y la vinculación de la disciplina con el ámbito empresarial, y que a

parlir de estas nuevas líneas se enriquezcan los temas de las tesis.

Hay que señalar que varios estudiantes desconocen el proceso que implica su titulación. Se sugiere

ofrecer un curso en los últimos semestres para explicarles el pioceso que involucra la titulación.

Pese a que existen convenios académic,os de intercambio y de colaboración a nivel institución y a

nivel de la Unidad Académica, no hay movilidad de estudiantes con acreditación de rnaterias en el

programa educativo, sólo se realizan estancias en veranos de investigación y con motivo de la elabo-

ración de la tesis de los alumnos. Por ello se recomienda crear un programapara la movilidad de

estudiantes y aprovechar el UNIveRSIA-ANUIES, del que Iauxzforma parte.
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La Uriidad Académica, no cuenta con una oferta de educación continua que vincule a los egresados
y a los sectores sociales con la Institución. Sólo se han abierto algunos cursos y diplomados para

profesores del nivel medio superior, pero de lnanera aislada e informal. En este orden de ideas, se

recomienda establecer un programa de educación continua para satisfacer las necesidades de alum-

nos, profesores, egresados y público en general. En particular se sugiere ofrecer cursos de filosofía

de la ciencia como parte del programa de educación continua.

La Unidad Acadén-rica ofrece la maestría en enseñanzadela física para la actualización y profesio-

nalización de profesores de nivel medio y medio superior'

5. Personal académico

La Unidad Académica de Física, cuenta con una planta docente compuesta por un total de 26 ptofe-

sores, 23 cuentan con doctorado, dos con maestría y uno con licenciatura. Aunque la mayoría pose-

en una formación académica pertinente parc Ia impartición de las asignaturas del plan de estudios,

muchos carecen de capacidades didácticas. Se recomienda mejorar las habilidades docentes del per-

sonal académico del programa educativo.

Del total de profesores,23 tienen una relación laboral de base y tres son maestros de tiempo deter-

minado. Del mismo total, 11 docentes han obtenido el reconocimiento de profesor con perfil desea-

ble del Programa de Mejoramiento del Profesorado (rnol',trr), por lo que 15 profesores de tiempo

completo (rrc) no tienen dicho perfil.

Las autoridades apoyan a los docentes para iograr el reconocimiento del Sistema Nacional de Inves-

tigadores (sNr) y otros organismos reconocidos. Actualmente 19 profesores de la Unidad pertenecen

al sNL Se considera que el número de profesores que pertenecen a este sistema es de gran relevancia;

sin embargo, la mayoría de ellos no tiene perfil PRoMEP. Se recomienda impulsar a los profesores

para que obtengan el perfil deseable PRoMEP.

Por lo que se refiere ala catga académica cabe señalar que aunque los docentes del programa educa-

tivo imparten clases, realizan actividades de tutoría, asesoría de tesis, gestión, colaboran en cuerpos

académicos, acuden a reuniones de áreas y realizan investigación, no todos los ptc tienen una carga

académica diversificada. Se recomienda establecer la carga académica conforme a los lineamientos
que indica el Programa de Mejoramiento del Profesorado (nnovnr)'

La Unidad Acadé¡rica de Física cuenta con personal docente para cubrir la docencia y la investiga-

ción básica, pafte sustancial para lograr la visión y misión de la Unidad Académica, sin embargo,

éstas también establecen la formación de profesionales en fisica con la capacidad de insertarse en el

ámbito de la industria, profesionales capaces de proponer alternativas de solución científica-

tecnológica a los problemas de distintos sectores (productivos, social, etc.). Por tanto, para cumplir

cabalmente con la visión y misión, será necesario capacitar al personal docente para que refuerce las

líneas de investigación dirigidas al desarrollo de la física y la tecnología. Asimismo, habrá que im-

pulsar a los docentes a que establezcan vínculos con la sociedad a través de la realización de la ca-

racterización de materiales, resolución de problemas tecnológicos, asesoramiento, capacitación de

personal de las empresas, etc. Por lo anterior, se recomienda que los ptc dirijan su trabajo al desa-

rrollo de nuevas líneas de irivestigación y a la vinculación con la empresa de alta tecnología.
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Por otra pafte, los docentes tienen opofiunidades para la realización de posgrados y para realizar
otras actividades de actualización, a través del programa de superación académica. En 2009, los do-
centes adscritos a la carrera acudieron a cursos de capacitación; sin embargo, no se mostraron evi-
dencias (constancias) de su participación. Se sugiere documentar todas las actividades académicas y
de superación.

Asimismo, los docentes del programa han llevado a cabo estancias posdoctorales y de colaboración
con otras instituciones, y su participación en estas actividades es de trascendencia paralacarrera. Se
constató que la Uriidad recibe profesores externos y que los docentes del programa acuden a otras
instituciones para realizar estancias, sabáticos, impartir cátedras, etc. Se sugiere formalizar los
vínculos con los diversos organismos e instituciones a través un programa de movilidad e intercam-
bio, aprovechando que la planta académica cuenta con numerosos contactos académicos, tanto loca-
les, nacionales como internacionales.

Para evaluar el desempeño docente, al final de cada setnestre se aplica un cuestionario a los alumnos
en el que se valoran aspectos como la planeación de la clase, los recursos didácticos empleados, los
métodos de evaluación, etc.; no obstante, los resultados de esta evaluación poco inciden en la mejora
de la práctica docente. Además, los docentes no conocen los resultados de sus evaluaciones y la in-
formación obtenida de la evaluación es ernpleada sólo a propósito del programa de estímulos. Debi-
do a que la Unidad Académica no cuenta con un programa para evaluar el trabajo del personal
académico, se recomienda instrumentar una evaluación interna y establecer un mecanismo para la
retroalimentación de los docentes.

Anteriormente se otorgaba un premio al mejor maestro, posteriormente se eliminó y actualmente la
u¡.2 estableció el programa de estímulos al desempeño docente, en el que pueden participar única-
mente los docentes de tiempo completo y nombramiento de base. Se cuenta con procedimientos que
funcionan colegiadamente para el otorgamiento de estímulos al desempeño del personal académico.

El trabajo colegiado se realiza en el seno de los cuerpos académicos, de los cuales se tienen cinco,
todos registrados, tres de ellos consolidados y dos en formación. Asimismo, los profesores también
participan en una asamblea a propósito de la reestructuración del plan de estudios, pero no se cuenta
con academias, para tratar aspectos fundamentales del programa educativo. Además, no se cuentan
con evidencias de reuniones regulares y programadas del cuerpo colegiado que integre el conjunto
de Jos profesores del prograrna educativo. De igual modo, no se tiene registro de exámenes colegia-
dos, ni de material didáctico desarrollado colectivamente como notas, presentaciones, etc. Se reco-
mienda fortalecer el trabajo colegiado y formalizar los acuerdos, así como conformar academias
para garantizar el cumplimiento del perfil de egreso y mejorar las prácticas de los laboratorios.

6. Servicios de apoyo a los estudiantes

Las asesorías que imparlen los profesores a los estudiantes permiten aclarar y reforzar los contenidos
de las materias; en este sentido, los profesores muestran disponibilidad para atender las inquietudes
de los estudiantes. Sin embargo, no hay horarios asignados para su realización, ni registro y segui-
miento de las mismas, por lo que se rcalizan de manera informal. Se sugiere crear un programa de
asesorías paru apoyar el aprendizaje de los alumnos. Por lo pronto habrá que garantizar la calidad
del contacto entre los profesores y los alumnos parala ejecución de las asesorías.
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Todos los alumnos tienen asignado un tutor, que los apoya en la elección de materias; los tutores

reciben capacitación para realizat esta tarea; no obstante este programa presenta debilidades, debido

a que un porcentaje significativo de los alumnos no toma la tutoría, y a que no todos los ptc la ofre-

cen (colaboran cerca del 65%). Además, existe una falta de contpromiso por parte de profesores y

alumnos, asistiendo éstos últimos con poca regularidad (de una a dos veces al semestre). La propor-

ción tutor-alumno es de aproximadamente 15 alumrios por tutor. Se recomienda mejorar el programa

de tutorías incorporando a todos los docentes del programa. Se sugiere realizar una investigación

entre alumnos (encuesta o entrevista) que perrnita conocer las causas del uso lirnitado de las tutorías,

y ernitir recomendaciones para mejorarlas.

Cabe destacar que a través del servicio de tutoría, se canaliza a los estudiantes al Centro de Aprendi-

zaje y Servicios Estudiantiles (case) donde reciben orientación educativa y vocacional, asesoría

psicológica, entre otros apoyos. Se observó el gran valor que tiene para los alumnos contar con este

apoyo, por lo que se sugiere impulsarlo.

Por otra parte, se organizan seminarios para orientar al estudiante en la elección de posgrados; no

obstante, la oferta no se difunde de manera adecuada; al respecto se estima necesario instaurar un

programa de inducción al posgrado. Se sugiere apuntalar las estancias cortas en otras instituciones
(verano de la investigación científica), las ferias de posgrados y otras actividades, ya que además de

los beneficios formativos, vinculan a los alumnos con el campo laboral y profesional.

La Unidad Académica de Física, organiz.a actividades deporlivas y artísticas para apoyar la forma-

ción integral de los estudiantes, quienes asisten a estos eventos lo hacen por iniciativa propia,

además estas actividades no son promovidas suficientemente. Se sugiere se impulse la participación

de los estudiantes en estas actividades para acentuar su sentido de identidad con la Institución.

Los alumnos solicitan cursos extras para fortalecer su formación, sobre la filosofia de la ciencia,

redacción, y otros tópicos. Adicionalmente, la Unidad Académica fomenta la participación de los

estudiantes en los veranos de investigación regional y nacional.

Por lo que se refiere al estudio del idioma inglés, los alumnos tienen que cursar por lo menos ocho

de los diez trimestres de inglés que ofrece la Unidad Académica de Idiomas de La tJtz, ya que es un

requisito indispensable para completar los créditos y poder obtener el título de la Licenciatura. El

propósito de estos cursos es sólo conversacional. En consecuencia, el nivel de conocimiento del

idioma es insuficiente, pues en el campo laboral se requiere un nivel mayor, así como para los egre-

sados que desean realizar estudios en el extranjero y ser contratados fuera del país. Por otro lado, los

cursos del idioma no están adaptados a las necesidades del área; es decir, están descontextualizados
del ámbito científico, por lo que se recomienda enfocar el estudio del idioma inglés a las necesida-

des de los estudiantes de la carrera y exigir un puntaje mínimo de un examen como el Test of En-

glish as a Foreign Language (roenl).

Los estudiantes pueden acceder a apoyos del programa de becas institucionales, del Programa Na-

cional de Becas (rnoNaees), del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (cozcvt) y a otros

otorgados por el gobierno federal. La difusión de estos programas se realiza a través de la página

electrónica institucional y otros medios. Aproximadamente un te'cio de los alumnos de la carrera

cuenta con una beca, además, de acuerdo con registros consultados de la Licenciatura, el número de

estudiantes becados se ha incrementado en los últimos años. No obstante, se sugiere fortalecer el

programa de becas para que un mayor número de alumnos cuenten con este tipo de apoyos es de-

terminante para la conclusión de los estudios.
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La Universidad cada año distingue a los estudiantes con más altos promedios de cada Unidad
Académica. Los galardonados reciben un reconocimiento y un premio que incluye un estímulo
económico. Debido a que los reconocirnientos al desempeño sobresaliente de los estudiantes se
otorgan de manera institucional y sólo al egreso, se sugiere otorgar reconocirnientos tales como di-
plomas, de manera interna a los alumnos con alto desempeño, por cada ciclo anual.

7. Instalaciones, equipo y servicios

Las ocho aulas a disposición del programa educativo son suficientes para dar cobeñu ra a lamatrícu-
la que es de 129 estudiantes; además estos espacios poseen condiciones adecuadas de conservación.
Respecto al mobiliario, se observó la falta de bancas para zurdos, por lo que se sugiere adquirirlas.
Cabe mencionar que aunque las aulas no cuentan con cañón frjo por cuestiones de seguridad, dispo-
nen de mobiliario apropiado para la instalación de dichos equipos.

Los 26 docentes-investigadores de tiempo completo adscritos a la Unidad Académica cuentan con
cubículos individuales, los cuales poseen equipo y condiciones adecuadas. Adicionalmente se tiene
una sala de maestros.

Se tienen cuatro laboratorios, a saber: mecánica y termodinámica; electricidad y magnetismo; óptica
y física moderna y electrónica. Los laboratorios están ubicados en el antiguo edificio de la Unidad
Académica de Física, fuera de los lírnites de la nueva Unidad Académica, lo que complica la organi-
zación y el traslado de estudiantes, profesores y del resto del personal de laboratorio y de adminis-
tración. En el antiguo edificio se han adaptado aulas y cubículos para habilitarlos como laboratorios,
de ahí que presentan deficiencias notables como la falta de campanas de extracción e instalaciones
eléctricas inadecuadas. Asimisrno, los espacios que albergan a los laboratorios son insuficientes para
que los alumnos desempeñen las actividades programadas. En este sentido, la cantidad de cursos de
laboratorio de enseñanza (diez) son más que el número de laboratorios disponibles (cuatro).

A mayor abundamiento, las prácticas que realizan los estudiantes se desarrollan limitadamente por-
que los laboratorios son deficientes, debido a que no tienen equipo suficiente para rcalizar las prácti-
cas elementales. Hay que agregar que el equipo es muy viejo y muchos de los aparatos están deterio-
rados y otros no funcionan.

Es necesario fortalecer y equipar los laboratorios, que la mayoría de las veces poseen suficiente es-
pacio pero no el equipo y el mantenimiento pertinentes; asimismo, debido a que los laboratorios de
enseñanza, y algunos de investigación, se encuentran fuera de la sede de la Unidad Académica de
Física, se recomienda construir el espacio para los laboratorios en la sede actual de la Unidad
Académica y equiparlos para que cubran las necesidades del programa educativo; además se requie-
re contar con técnicos preparados y con los manuales de prácticas correspondientes.

Si bien se tiene proyectada la construcción de laboratorios, no se mostraron evidencias del proyecto;
así corno, del plan lelativo a la edificación del ánea de servicios para estudiantes que se dice incluirá
la cafetería, almacén, departamento escolar, cubículos para estudiantes, oficinas para tutorías, entre
otros espacios.

Como parte de las instalaciones especiales, la Unidad Académica, cuenta con un auditorio con capa-
cidad para 61 personas. También hay un área de usos múltiples y una cancha multifuncional. El es-
tado de conservación de estos espacios es adecuado.
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En la visita de seguimiento de la evaluación, se detectó que la biblioteca no cuenta con un sistema

de seguridad para el resguardo de libros y materiales; así como , para el registro de préstamos, pues

éstos ie realizan en una papeleta. Por tal motivo, es factible que se presente el extravío y robo de

nrateriales. Aclemás, se cuenta con pocos ejernplares y muchos no están actualizados, por lo que no

se cubren las dernandas del programa educativo. Según la información proporcionada, se tienen

2,483 títulos y 1,816 volúmenes.

Asimismo, no se dispone de un método definido para que los profesores y alumnos hagan llegar sus

solicitudes de libros y otros materiales a las autoridades. También se detectó que la encargada de la

biblioteca no está capacitada para brindar un servicio pertinente a los usuarios. Se suma a ello la

falta de mobiliario. En términos generales, la biblioteca no ofrece los servicios del nivel que el pro-

gralna educativo requiere en cuanto a acervo (cantidad, actualidad y seguridad); así como en aten-

ción al usuario. Se recomienda adecuar los servicios bibliotecarios como: el equipamiento, acervo,

capacitación del personal, sistema de registro, automatización y seguridad de los materiales, estable-

""i 
un rnétodo pára la adquisición de los materiales, así como adquirir un sistema para el registro,

control y seguridad.

Respecto a los servicios de cómputo, el sistema operativo de las máquinas presenta algunas defi-

ciencias, así como el servicio de Internet, pues se bloquean muchas funciones y se torna sumamente

lento para baiar archivos. Por otra pafte, el equipo es compartido con otro programa educativo, por

lo que es necesario incrementar los equipos para los alumnos del programa y mejorar los servicios.

Por otra parte, cabe destacar que el servicio de transporte se ha convertido en un problema, dado que

no llega u lu U.ridud Académica de Física y en épocas de lluvia y frío es un servicio indispensable.

Por lo que se recomienda extender el servicio de transporte universitario para que la ruta incluya a la

Unidad Académica.

En cuanto a los alimentos que se expenden en la cafetería, no cumplen con los estándares nutriciona-

les y de calidad aceptables. Además, se encuentra instalada provisionalmente en un aula. Se sugiere

auditar periódicamente la calidad del servicio y de los alimentos que ésta proporciona'

El servicio que proporciona el módulo del cRsE, a través del cual se asigna una psicóloga a los estu-

diantes puru-qué obt"ngun apoyo sobre métodos de aprendizaie, es pertinente, pues cubre las expec-

tativas de los estudiantes y constituye una fortaleza del programa educativo. De igual forma, los

universiiarios cuentan con un seguro médico, y la Unidad dispone de servicio de Internet inalámbri-

co y fotocopiado.

El mantenimiento de las instalaciones se lleva a cabo de manera adecuada en coordinación con el

Departamento de Infraestructura a nivel central, el cual brinda a las unidades académicas personal

para el mantenimiento de los edificios, mobiliario y equipo. Aunque la Unidad cuenta con un ma-

nual para el mantenimiento de la infraestructura física, se carece de un plan para mantenerla en con-

diciones convenientes. Por consiguiente, habrá que elaborar un programa de mantenimiento de ins-

talaciones y equipo, principalmente para los laboratorios.

Durante la contingencia sanitaria con motivo de la influenza, en la Unidad se aplicaron filtros de

seguridad, salvo eito, no se encontraron evidencias de que se lleven a cabo acciones de seguridad y

prótección civil de manera permanente. Es importante señalar que se ha suscitado que varios alum-

nos de un mismo grupo se enfermen y contagien al resto de sus compañeros de alguna enfermedad

respiratoria y, en estos casos las autoridades no han tomado ninguna medida.

7 1
t t



t 8

I
,

t
I
t
,

I
,

t
I
t
I
D
D
t
I
I
D
)

I
I
)

I
I
I
)

)

)

I
I

:

('(..A,),fi úl;atlht¡dlt(t Acatl¿mice ¿c l.isicu4tfdrilt tfu ic}Ttuütcilkt lL l<t I ¡att"nturu an I itttu

Se cuenta con señalética de seguridad y extintores; sin embargo no realizan acciones para salvaguar-

dar la integridad de la comunidad como simulacros y organización de brigadas de seguridad. La

U'idad Académica no cuenta con un programa de seguridad, higiene y protección civil, de tal suerte

que se recomiende establecerlo. Asimisrno, se sugiere implantar mecanismos para que los represen-

ta'tes de grupo expongan los asuntos de esta índole a las autoridades para que se establezcan las

medidas correspondientes.

8. Trascendencia del Programa

I-a calidacl de la formación que obtienen los egresados de la carrera es pertinente; los egresados des-

tacan por su iniciativa y deieos continuos de superación, tales como los estudios de posgrado. No

obstanle, presentan dehciencias en la parte experimental, debido a las limitaciones en los laborato-

rios, tarnbién carecen de capacidadparael trabajo en equipo y les faltan habilidades para desempe-

ñarse en la docencia. Sin embargo, han accedido en el campo laboral debido a su apropiado desem-

peño, tanto en el país como en el extranjero, por lo que la cobertura del programa se extiende al

árnbito regional, nacional e internacional.

La mayoría de los egresados están cursando un posgrado (cerca del 80% se insertan programas

académicos nacionalei e internacionales), baste decir que del total de estudiantes que se han gradua-

do o que están en etapa terminal, diez se han inscrito en la Maestría en Física, que ofrece la propia

Unidad Académica.

El vínculo egresado-institución es mínimo, hasta el momento sólo se ha ofi'ecido un diplomado y no

se cuenta con un programa formal de educación continua. Debido a que el contacto que mantiene la

Unidad con los egresados no es permanente, se sugiere mejorar el vínculo egresado-institución.

Por lo que se refiere al seguimiento de egresados se ha elaborado un proyecto y se ha aplicado una

encuesta que no incluyó a todos los egresados. Tampoco se les ha contactado para tomar en cuenta

su opinión ni su ubicación laboral. Actualmente se cuenta con una base actualizada de los datos de

los égresados y los empleadores (de las instancias donde los egresados cursan posgrados); no.obs-

tante, se .ur""é de infoimación suficiente y fidedigna para mejorar el programa educativo. Debido a

que en la Unidad Académica de Física no se realiza seguimiento de egresados, se recomienda esta-

blecer un programa de específico en este sentido.

De conformidad con la información actualizada a junio de 2009, en la generación 2003 -2007 el índi-

ce de eficiencia terminal en el periodo de estudios de ocho semestres fue de 80% y la eficiencia de

titulación de 54oA. Los porcentá.¡.r puru estos mismos índices en la generación 2004-2008 fueron de

56% y l2oL, respectivamente. En ét periodo de estudios de diez sentestres, el índice de eficiencia

terminal en la ger-reración 2002-2007 fue de 57% y el índice de titulación de 53Yo. En la generación

2003-2008 estos índices registraron 54oAy 42% respectivamente. Estos datos dan un total de 55%

de eficiencia terminal y a7%de titulación en las primeras dos generaciones. De 2005 a2009, se han

titulado 33 estudiantes por medio de la opción de tesis.

Cabe destacar que en virtud de que se trata de un programa anual, los estudiantes no finalizan sus

estudios en el tiempo previsto. Por otro lado, la titulación se realiza uno o dos años después de tel-

minados los cursos.



)

D
)

)

I
D
)

t
I
)

I
I
t
)

)

)

)

t
)

I
I
t
)

)

)

)

I

I

t
)

I

)

('(',\'.y!: L)l lhil.lttd Aco¿¿üice ¿c l"i¡¡cd'ltúorn( ¿t

Entre las principales causas de abandono de los estudios destacan: el aspecto económico, el adeudo
de nraterias. y la falta de información de los estudiantes respeto a la carrera, pues ingresan con Lln
concepto equivocado.

En conclusión, los índices de eficiencia terminal y de titulación no son satisfactorios, por lo que, se
recomienda incrementarlos. Además se sugiere revisar la pertinencia de ofrecer el plan de estudios
en un plan semestral, o quitar Iarigidez al mismo.

9. Productividad académica

9.1.  Doccncia

La producción de materiales educativos es escasa, sólo algunos docentes han elaborado apuntes de
manera informal, debido a que no se cuenta con un plan para elaborar materiales didácticos. Por
ello, el impacto de la productividad académica en el proceso de enseñanza-apÍendi'zaje es poco sig-
nificativo. Por esta razón, se recomienda elaborar recursos de apoyo al aprendizaje y optimizar el
uso de la plataforma tecnológica con que la Unidad cuenta.

La Universidad ofrece cursos de actualización para los docentes y aunque ha brindado cursos de
estrategias de enseñanzay aprendizaje,los profesores presentan carencias en su formación docente.
Se sugiere incluir más opciones en el programa de superación docente para transitar hacia la ense-
ñanza centrada en el estudiante.

Existen constancias de participación de los profesores en congresos y coloquios; así como, estancias
para la realización de proyectos en otras instituciones de educación superior (les), y otros eventos a
nivel local, regional y nacional. Para apoyar la asistencia de los profesores, se han obtenido recursos
de los fondos para los de proyectos de investigación.

Pese a la activa participación de los docentes en encuentros académicos, el alcance de su participa-
ción ha sido limitado, debido a que en términos generales, los profesores no han presentado trabajos
relacionados con la docencia. En este sentido, se sugiere fomentar la participan de los docentes en
encuentros para atender los objetivos del programa educativo.

Los alumnos desconocen los temas de los proyectos que trabajan los docentes de la carrera, por esa
razón, tiene problemas para elegir su tema de tesis y al profesor más idóneo para dirigir la misma.
En vista de que se realiza un seminario semanal con profesores externos, se sugiere organizar un
seminario interno mensualmente en el que se invite a los alumnos para que estén al tanto de los pro-
yectos de los docentes.

De los 26 docentes adscritos a la Unidad Académica de Física, 18 han sido asesores de tesis de li-
cenciatura. En consecuencia, la cobertura del personal docente en la dirección de tesis es adecuada.

9.2. Investigación

Los docentes-investigadores de la Unidad Académica de Física se encuentran agrupados en cinco
cuerpos académicos, tres de los cuales están consolidados y dos en formación. Estos cuerpos están
registrados ante la Subsecretaría de Educación Superior (ses) y hay proyectos registrados en la Co-

t 9
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ordinación de Investigación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (coNacvr) y el pRoMEp.

La investigación se desarrolla a través de redes o de grupos de investigación locales, nacionales e
internacionales. Cabe destacar que las líneas de generación y aplicación del conocimiento (r-cec) y
los proyectos de investigación son efectivos para la creación del conocimiento y que existe una
prolífica productividad acadérnica plasmada en artículos y productos de investigación, sin embargo,
no se involucra a los estudiantes en estos trabajos. Por ende, se sugiere vincularlos.

Considerando que son escasas las oporlunidades para que los estudiantes participen en actividades
de investigación y que los resultados de la vinculación entre la investigación y la docencia son
prácticamente nulos, debido a que sólo tienen relación con los seminarios impartidos por los cuerpos
acadénricos a la comunidad de la Unidad Académica y con la realización de las tesis de los alumnos,
se recomienda establecer mecanismos para vincular la investigación con la docencia a través del
servicio social, las ayudantías, la elaboración de rnateriales para la docencia y los seminarios abier-
tos; siernpre con la asesoría o conducción de un profesor. De este modo, un estudiante puede realízar
su servicio social elaborando material de divulgación y difusión de la ciencia.

10. Vinculación con los sectores de la sociedad

Aunque se han establecido vínculos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (coNncvr) y
con otras entidades pararealizar algunos proyectos conjuntos; así como, para la presentación de tra-
bajos de investigación en talleres, seminarios o congresos y colaborar en la dirección de tesis de
estudiantes de otras instituciones, no se cuenta con nexos establecidos con el sector productivo y
sólo existe una escasa relación con los sectores sociales para la realización del servicio social,
prácticas profesionales y para apoyar la inserción laboral de los estudiantes. Se recomienda, llevar a
cabo acciones conjuntas con empresas para el logro del perf,rl de egreso, la misión y visión y la in-
serción laboral de los alumnos; y facilitar el tránsito de los alumnos a las empresas de la región de
influencia. Se sugiere aprovechar el observatorio científico para rcalizar un programa de divulgación
de la ciencia en la sociedad.

20
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t VALORACIÓX GLOBAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO

,
Valorado conforme a los atributos que caracterizan a un programa educativo de buena calidad, la

I Uicenciatura en Física, impanida en la Unidad Académica de Física, de la Universidad Autónoma de

, Zacatecas, presenta niveles altos y medios de desarrollo y consolidación claramente identificables en
| ,us diferentes componentes, tal y como a continuación se detalla:

) La pertinencia social del programa, tornando como base en la aceptación de los egresados en

) el mercado laboral, se ubica en niveles altos'

t - La eficacia de los mecanismos de atención a la trayectoria escolar, que se manifiesten en me-
jores índices de eficiencia terminal y de titulación, presenta niveles altos de desarrollo.

)

¡ La eficiencia de las formas de organización del trabajo académico y de la carga diversificada
r ¿e los profesores, cuenta con un nivel medio de desarrollo.

' - La adecuación del plan de estudios y su estructura (contenido, coherencia, flexibilidad, ac-

) tualización, entre otros), se sitúa en niveles medios.

| - La efectividad del proceso de enseñan za-aprendizaje (metodología, evaluación, prácticas ex-

ternas, colaboración bn investigaciones, entre otros), se ubica en un nivel alto de desarrollo.
)
r La eficacia de la atención que reciben los estudiantes (orientación, apoyo al aprendizaje, cla-
t ses, asesorías, tutorías, dirección de tesis, actividades complementarias), presenta niveles

) medios de desarrollo.

| 
* La adecuación de las instalaciones e infraestructura acordes al proceso formativo (aulas, la-

- 
boratorios, biblioteca, centro de cómputo, redes, espacios de trabajo, otros), se ubica en nive-

I les medios de desarrollo.

t - La eficiencia de los procesos de gestión y administración académica, presenta niveles altos

. de desarrollo.
I

) 
- La perlinencia del servicio social, expresada por su adecuada articulación con los objetivos

- sociales del programa educativo, se ubica en un nivel medio de desarrollo.
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t RECONOCIMIENTO AL TRABAJO ACADÉnnlCO

,
El trabaio ilstitucio¡al realizado a favor de la mejora continua de la calidad acadérnica se ha refleja-

t do en un coniunto de fortalezas, entre las que destacan:

t
)

t
t
t
t
I
I
D
I
,

t
t
,

,

I
)

I
D
I
I
D
D
D
t
)

D

. Lapertinencia en los mecanismos de selección de los alumnos.

o El establecimiento del periodo de estudios de diez semestres que permite mejorar los índices

de retención y asegurar que el perfil de ingreso sea el adecuado.

. Lapertinencia e idoneidad de la habilitación del personal académico con el programa educa-

tivo.

. Laexistencia de acciones de movilidad de profesores como estancias de investigación, profe-

sores visitantes, cátedras, etcétera.

. El servicio de tutoría canaliz.a a los estudiantes al Centro de Aprendizaje y Servicios Estu-

diantiles (cnse) donde reciben orientación educativa y vocacional, estrategias de aprendiza-
je, entre otros apoyos.

¡ Las líneas de generación y aplicación del conocimiento y los proyectos de investigación son

efectivos para la creación del conocimiento.

o La adecuada gestión y administración de la Unidad, se ve reflejada en resultados satisfacto-

rios.
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RBCOMENDACIONES

l. Normatividad y polÍticas generales

No Recomendación Justificación Suserencias de orreración

I hnpulsar la difusión de la
normatividad a fm de que
sea del conocimiento de
los doceffes y se aplique
cabalmente.

Los docentes desconocen los
lineamientos para su ingeso Y
permanencia; así como, los
critedos para las promociones,
desanollo de sabáticos, eva-
luaciones, etc. Debido al des-
conocilniento, las disPosicio-
nes nonnativas no se aPlican.

Conesponde al Director de la Unidad
Académica difilrdf ampliamente la
nomratividad vigente entre todos los
integrantes de la comuridad, y vigilar
su aplicación y respeto.

2. Planeación-evaluación

No Recomendación Justificación Sugerencias de operación

2 . Gestionar la aprobación
del Plan de Desanollo de
laUnidad Académicade
Física.

No se cuenta con unaPublica-
ción oficial del Plan de Desa-
rrollo, sólo con una versión de
consulta.

El Director de la Unidad Académica de
Física, presentará ante la instancia
competente de la Adminisffación Cen-
tral -Rectoría-, después de cumplir el
proceso intemo de validación, el Plan
de Desarrollo de la Unidad Académica
para su validación o aprobación. Poste-
riormente, deberá difimdirse amplia-
mente entre la comunidad.

a
J . Agilizar el proceso de

evaiuación del Plan de
Desanollo del Programa
de la Licenciatura.

El Plan de Desanollo del Pro-
grama de Licenciattra en Físi-
ca (rorlr) estaba siendo eva-
luado por la comunidad de la
Unidad y había sido aprobado
por el Consejo de Unidad.

Las autoridades competentes efectuarán
acciones para concretizar eI Plan de
Desarrollo del Programa y pondrán en
marcha otras para su aplicación, segui-
miento y evaiuar su fi.rncionamiento.

3. Modelo educativo y plan de estudios

No Recomendación Justificación Sugerencias de ofieración

A+ . Difurrdir el programa de la
Licenciatura en Física en
todo el Estado.

Existe desconocimiento sobre
el alcance de los egresados de
la carrera entre los diversos
sectores sociales del estado de
T,acatecas.

Las autoridades de la Unidad, llevaran
a cabo visitas periódicas a bachilleratos
o invitarán a los interesados a charlas de
difrsión de la carrera. Asimismo, reali-
zaÉnwamayor difusión del Perfil de
egrcso entre el sector empresarial y las
ramas del sector productivo.

^ a
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No Recomendación Justificación Sugerencias de operación

5 . Aclualiza¡ el plan de estu-
dios y las asignaturas.

No existe un proceso definido
para lleval a cabo la acttnliza-
ción del plan de estudios. No
hay una participación colegia-
da y basada en lineamientos,
de la academia del programa
educativo.

El Director de la Unidad Académica y
el Coordinador del Programa pro-
pondran a la autoridad competente los
mecanismos y calendarios de la partici-
pación colegiada en la revisión del plan
de estudios y de los programas que lo
integran.

6 . Diversificar los métodos
de evaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaj e.

Los métodos de evaluación
del proceso de enseñanza
aprendizaje no han sido revi-
sados. Aunque los procedi-
mientos son integrales, no
tienen carácter colegiado, por
tanto, las evaluaciones son
realizadas bajo criterios perso-
nales.

El Director de la Unidad acordará con
el Coordinador de la Licenciatura los
mecanismos para que las evaluaciones
tengan carácter colegiado y sirvan para
el analisis y mejora de la calidad del
progama educativo.

Diversificar las opciones
para la realización del
servicio social.

El servicio social de los alum-
nos se cenfta en las asesorías
proporcionadas en escuelas de
los niveles superior y medio
superior.

El responsable del Servicio Sociai pre-
sentar'á al Director de la Unidad
Académica de Física y al Coordinador
del Programa una propuesta de diversi-
ficación del servicio social de los alurn-
nos.

Habrá que vincular a los alumnos con
laboratorios y empresas para que actuen
como apoyo pma los investigadores y
en la organizaciónde actividades como
exposiciones y conglesos; así como en
el desarrollo de material paraprácticas
de laboratorio.

Se sugiere crear convenios pma diversi-
ficar las opciones de servicio social, por
ejemplo, con el Consejo Zacatecano de
Ciencia y Tecnología (cozcvr).

4. Alumnos

No Recomendación Justificación Sugerencias de operación

8 . Establecer un programa de
moülidad de estudiantes.

No hay movilidad con acredi-
tación de materias en el pro-
grama educaüvo, sólo se reali-
zan estancias en veranos de
investigación y con motivo de
la elaboración de la tesis de los

El Director de la Unidad Académica,
apoyado por el Coordinador del Pro-
grama, propondrá a la instancia intern4
el Consejo de laUnidad, unprograma
que permita aprovechar los convenios
nacionales para la movilidad de los

24



(Cx\,|: ILIT- llil¡rla(t Acutl¿ilt¡co Llc l;i.\¡ca In[oü,c ¿c sct:lt¡nttc'nt) ¿c ld ]'t&¡tcitililtd ctt rt\tc(r,

t
)

)

D
)

t
I
I
D
I
)

I
I
D
,

,

I
t
D
D
D
I
I
I
o
I
I
I
I
I
t

Suserencias de oPeraciónJustificaciónRecomendación
alumnos con transferencia de créditos.

Se propone, establecer convenios para

el reconocimiento y equivalencia de

créditos que permita revalidar las Uni-

dades de Aprendiz-aje tomadas por los

alumnos en programas semejantes.

Las autoridades impulsaran las accio-
nes de movilidad y facilitaran el uso de

los convenios existentes.

El responsable de Extensión y Vincula-

ción de la Unidad Académica llevará a

cabo un programa de vinculación con

los egresados y sociedad en general,

por medio de cursos, pláticas, confe-

rencias y talleres en temas de interés:

didáctica de la ciencia, filosofia de la

cienci4 ajedrez,historia y cienci4 y

otros.

La Unidad Académica no

cuetrta con una oferta de edu-

cación continua. Sólo se han

abierto algunos cursos Y di-
plomados para Profesores del

nivel medio suPerior, Pero de

manera aislada e informal.

Establecer un Programa de
educación continua-

5. Personal académico
cias de operaciónJustificación

El Director de la Unidad Académica,
en acuerdo con el Coordinador de la

Licenciaflua, deberá identificar las ne-

cesidades de capacitación en habilida-

des docentes entre el personal académi-

co para elaborar y aplicar el plan de

capacitación conesPondiente.

Se sugiere que como parte de lahabili-

tación de los docentes, se les capacite

en el manejo de métodos innovadores
de enseñanza y el uso de nuevas hena-

mientas didácticas. También se sugiere

capacitar a los docentes en el uso de

tecnología con fines Pedagógicos'

Aunque la maYoría de los
docentes poseen una forma-
ción académica Peftinente
para la impartición de las asig-

naturas del plan de estudios,
muchos no tienen un Perfil de
profesores, pues carecen de

eshategias Para la enseñanza;
incluso siendo investigadores
y doctores no encuentran la

forma de ateriuar los conoci-
mientos en las clases.

Mej orar las habilidades
docentes del personal
académico del programa
educativo.

Las autoridades corespondientes se

encargarán de realizar reuniones con

los profesores para promover la adqui-

sición de dicho perfil y para dejar clara

la importancia de su Posesión'

Varios docentes afiliados al

sNI no reaJizanel trámite Pata
obtener el reconocimiento del

oerfil PnovBP, esto es, el gru-

po mas grande de Profesores
no tiene perfil nnovnr.

Apoyar a los docentes de
tiempo completo Para que
obtengan el perfil DRoMEP.
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No Recomendación Justificación Sugerencias de orreración

1 2 .Diversificar lacarga
académica de los docentes
conforTne a los lineamien-
tos establecidos en el Pro-
grama de Mejoramiento
del Profesorado (enovee).

La catga académica del perso-
nal docente no eslá diversifi-
cadaparamuchos de los
académicos, es decir, no todos
los ptc tienen ura carga
académica diversifi cada.

El Director de la Unidad Académica
establecerá la obligatoriedad del perso-
nal académico de presentar a aproba-
ción del Consejo de la Unidad Acadé-
mica de Física, planes de trabajo se-
mestrales debidamente diversificados.
Esto es, que se apeguen a la atención a
las firnciones sustantivas y a los crite-
rios del PRoMEp.

1 a
l J . Capacitar a los ptc en

nuevas líneas de investi-
gación y la vinculación
con la empresa de alta
tecnolosía.

El programa educativo no
cuenta con personal que re-
fuerce las líneas de investiga-
ción dirigidas a la aplicación
de la fisica en problemas tec-
nológicos, que establezcan
vínculos con la sociedad a
havés delarcalización de la
cw actenzación de materiales,
asesoramiento, capacitación
de personal de las empresas,
etc.

Las autoridades responsables gestio-
narén la capacitación de profesores de
tiempo completo. Dicha solicitud será
justificada ante la instancia universitaria
correspondiente.

14 . Reaiizar una evaluación
irÍema y establecer un
mecanismo para la refroa-
limentación de los docen-
tes.

Los resultados de esta evalua-
ción poco inciden en la mejora
de la práctica docente.
Ademas, los docentes no co-
nocen los resultados de sus
evaluaciones.

El Director de la Unidad Académica,
conjuntamente con el Coordinador del
Progama, desanollará y aplicará un
instrumento intemo de evaluación del
trabajo académico que sirva para la
toma de decisiones en cuanto a necesi-
dades de capacitación, estímulos, pro-
mociones, etcétera.

Los resultados de esta evaluación se
darán a conocer oportunamente a cada
uno de los académicos.

1 5 .Fortalecer el trabajo cole-
giado.

No se cuenta con academias.
portal motivo, hacen falta
reuniones entre los docentes
para tratar aspectos fundamen-
tales del pro$ama educativo.
Además, no se cuentan con
evidencias de reuniones regu-
lares y programadas del cuer-
po colegiado que integra el
conjunto de los profesores del
proprama educativo. No se

El Coordinador del Programa, será el
responsable de la progamación y reali-
zaciónde las reuniones fonnales de la
Academia del programa educativo, así
como del seguimiento de sus acuerdos.

De la misma maner4 será responsable
de designar a quien elaborará y distri-
buirá las minutas y acuerdos de cada
una de esas reuniones.

Se sugiere mejorar en academia las
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No Recomendación Justificación Suserencias de oneración
tiene registro de exárnenes
colegiados, ni de material
didáctico desanollado colecti-
vamente.

prácticas de laboratorio con el propósito
de desarrollar el pensarniento creativo.

No Recomendación Justificación Sugerencias de oneración

l b . Eficientar el programa de
tutorías.

Un porcentaje considerable de
los alumnos no toma la tutoría,
y no todos los rrc la ofrecen
(colaboran cerca del 65%).
Asimismo, las tutorías atien-
den a los alumnos de manera
irregular. Además, existe un
falta de compromiso por pafte
de profesores y alumnos.

El Dil'ector de la Unidad Académica,
seráel que ponga en operación un sis-
tema para el control y seguimiento de
las tutorías a fin de disminuir la deser-
ción, el rezago y mejorar los servicios a
los estudiantes. Asimismo, se capaci-
taÉaI resto de los profesores, se esta-
bleceran horarios de atención y se lle-
vará tin control de las sesiones.

Se sugiere realizar una investigación
enfe alurnnos (encuesta o entrevista)
que permita conocer las causas que
limitan el uso de las tutorías, y emitir
recomendaciones para mejorarlas,

1 7 .Enfocar la enseñanza del
idioma inglés a las necesi-
dades de los estudiantes de
la carrera.

El nivel de exigencia del
idioma es insuficiente, pues en
el campo laboral se requiere
ur dominio mayor, así como
para los egresados que desean
realizar estudios en el extranje-
ro y ser contratados fuera del
país. Los cursos del idiomano
estan adaptados a las necesi-
dades del are4 por lo que
están descontextualizados del
ámbito científico.

Mediante trabajo colegiado se defuriran
las necesidades que deberan cubrir los
cursos de inglés.

Se sugiere exigir cieftos puntos de un
examen como el Tesf o.f English as a
Foreign Language (roenl) a los egre-
sados del programa educativo para
establecer un nivel. Una opción será
que la academia establezca como requi-
sito para el egreso el dominio del idio-
ma inslés.

No Recomendación Justificación Sugerencias de operación

1 8 .Construir y equipar los
laboratorios de fisica en la
sede actual de la Unidad
Académica.

Los laboratorios de fisica están
ubicados en el antiguo edificio
de la uar', fuera de los límites
de la nueva Unidad Académi-
ca y presentan deficiencias
notables.

El Director de la Unidad Académica,
deberá exponer a las autoridades co-
rrespondientes la necesidad de la cons-
kucción de los laboratorios y su equi-
pamiento.

Se susiere acudir al pt¡'l o Provectos de
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No Recomendación Justificación Suserencias de oneración
No se dispone de equipamien-
to suficiente para las prácticas
más elementales. El equipo es
muy viejo y muchos de los
aparatos estan deteriorados y
varios no firncionan.

Desarrollo Regional, lnnovación y Ca-
pital Humano (rnooeRtc) para obtener
recursos.

Será fi.mdamental que al inicio de la
construcción se soliciten los equipos,
herramientas y consumibles para las
prácticas del plan de estudios.

19.Adecuar los servicios bi-
bliotecarios.

La biblioteca no cuenta con un
sistema de seguridad para el
resguardo de libros y materia-
les, así como para el regisno
de préstamos. No ofrece los
servicios que el programa
educativo requiere en cuanto a
acervo (cantidad, actualidad y
seguridad), así como, en aten-
ción al usuario.

El Director de la Unidad Académica
realizará las gestiones necesarias para
que la biblioteca cuente con un sistema
para el registo, control y seguridad de
los materiales para proporcionar servi-
cio de estantería abierta.

El acervo deberá ser incrementado y
actualizado. También será conveniente
adquirir bases de datos y contratar per-
sonal capacitado para dar atención ade-
cuada a los usuarios.

20. Eficientar los servicios de
cómouto.

El sistema operativo de las
máquinas presenta deficien-
cias, así como el servicio de
lntemet. El equipo de cómpu-
to es insuficiente para la
matícula del programa.

El Director de laUnidad Académica
gestionará ante las instancias competen-
tes los recursos que permitan ofrecer
equipo de cómputo actualizado y con
conexión a lntemet, a los estudiantes de
la ticenciatura.

21. Extender el servicio de
hansporte universitario
hacia la Unidad Académi-
ca de Física.

Laru?del servicio de trans-
porte universitario no accede a
la Unidad Académica de Físi-
ca.

El Director de la Unidad Académica se
dirigirá a las instancias que conespon-
dan para gestionm la ampliación de la
ruta del toarsporte wriversitario hacia la
Unidad Académica de Física.

22. Mejorar la calidad de los
alimentos que ofrece la
cafetería,

Los alimentos que se expende
en la cafetería no cumplen con
estándares nuticionales y de
calidad aceptables.

El Director de la Unidad Académica,
encomendará que se auditen periódi-
camente los seruicios que ofrece la
cafetería y la calidad de sus alimentos.

L ) . Establecer un programa de
seguridad, higiene y pro-
tección civil.

No se realuanacciones para
salvaguardar la integridad de
lacomunidad. LaUnidad
Académica no cuenk con rm
programa de segrridad, higie-
ne y protección civil.

El Director de la Unidad Académica'designará 
a un responsable para la crea-

ción de un programa de seguridad,
higiene y protección civil.

Se sugiere que se establezcan medidas
has la conformación de una comisión
de sesuridad.

28



t(N)'lr'L/,11,'l h¡ída.l Aca¿¿ilt¡ca ¿¿ l'ir¡c(t IItforilt( 'la sagtiilkD!1) ¿c l4 I'iccilc&nrd ttt l'itka!

8. Trascendencia del Programa

9. Productividad académica

9.L. Docencia

,

I
I
)

D
)

)

D
t
,

)

I
)

,

t
I
I
t
I
D
I
I
I
I
t
a
a
a
t
I

Justificación Suserencias de qP9I49Ún
No Recomendación

La aplicación de la encuesta

del seguimiento de egesados,

no se aplicó a todos los egte-

sados. TamPoco se les ha to-

mado en cuenta su oPinión ni

se conoce su ubicación labo-

ral.

El responsable de Extensión y Vincula- |
ción de la Unidad Académic4 Pro-
pondrá al Director, ul programa para

áar seguimiento a los egresados de la

Licenciatura en Física.

Se sugiere que se convoque a los egre-

sados a un foro y se cotrtacte a los em-

pleadores pala conocer el desempeño

ie los egresados y conocer las necesi-

dades de actualización.

1 AL a , Establecer un Programa de

seguimiento de egesados'

Los encargados de Ia realizat la pro-

gamación académica deberan revisar

la pertinencia de ofrecer el plan de es-

tudios de periodo de diez semestres a

nueve. Ademas, será importante aten-

der la oferta de las asignaturas con ma-

yor incidencia de reprobación y que

pueden afectar la efi ciencia terminal'

25. Incrementar los índices de

efrciencia terminal Y de

tihrlación.

Los índices de eficiencia ter-

minal y de titulación no son

satisfactorios' Los estudiantes

no finalizansus estudios en el

tiernpo previsto. La titrfación

se lleva a cabo con uno o dos

años mas resPecto ai término

de los cursos. Las PrinciPales
causas de abandono de los

estudios se deben a la falta de

recursos económicos Y al

adeudo de materias.

Justificación Sugerencias de qPeISg! n
No Recomendación

26.1Elaborar recursos de aPo-
yo al aprendizaje.

La producción de materiales I
por parte de los docentes es 

I
escasa, debido a que no se I
cuenta con un Plan Para Pro-
ducir material didáctico; en

consecuencia el imPacto de la

productividad académica en el

proceso de enseñanza
aprendizaje es Poco significa-
tivo.

Los PTC, deberán elaborar materiales de

apoyo a la docenciaquauso de los

ulu-not. Estos podran ser para impre-

sión, para las PC, video, audio, o Pro-
gramas de sofht'are.

Habráque normar esta actividad y revi-

sar y publicar los apuntes de los docen-

tes.
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No Recomendación Justificación Sugerencias de oPeraciÓn

27, Vincular la investigación
con la docencia.

Hay escasas oPorfunidades
para que los eshrdiantes Parti-
cipen en actividades de inves-

tigación. I¿ vinculación de los

resultados de la investigación
con la docencia es casi nul4
pues sólo tienen relación con

los seminarios imPartidos Por
los cuerpos académicos a la

comunidad de laUnidad
Académica y en contadas
ocasiones con la realización de

las tesis de los alumnos.

El Coordinador del Programa deberá
poner a consideración de la academia
las formas en que los estudiantes, desde
la mitad de la ca:rer4 podran vincularse
a la investigación.

Una altemativa será mediante el apoyo
a estudiantes para que auxilien a inves-
tigadores, elaboren material experimen-
tal, entre otras actividades, siempre con

la asesoría o conducción de un profe-

sor. De la misma maner4 un eshrdiante
podr'á realizar su servicio social elabo-
rando material de divulgación y difu-

sión de la ciencia para el público en
general.

Sugerencias de oPeraciónNo Recomendación Justificación

28. Fortalecer la vinculación
con los diversos sectores
sociales.

Existe escasa relación con los
sectores sociales Para la reali-
zacióndel servicio social,
prácticas profesionales Y Para
apoyar la inserción laboral de
los estudiantes. No haY efecti-
vidad e impacto de los conve-
nios y proyectos con los secto-
res de la sociedad Y con otas
instancias nacionales o inter-
nacionales.

El responsable del area de Extensión y

Vinculación establecerá estategias de

acercamiento ente la Unidad Acadé-
mica de Física y la emPresa de alta Y
media tecnología, para el estableci-
miento de proyectos conjuntos de desa-

nollo.
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