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del
a ustedel informede evaluacióninterinstitucional
Con la presenteentregamos
segundoseguimiento
de la Licenciaturaen Física, que se imparteen la Unidad
dirige,el cual incluyeel
Académicade Físicaen la instituciónque usteddignamente
por
el
Comité
de
Ciencias
Naturalesy Exactas
y
análisis recomendaciones
formuladas
de dichoprograma.
paraapoyarel procesos
de mejoramiento
y seguimiento
sonpermanentes,
el Comité
En virtudde quelos procesos
de evaluación
y
en estalínea estáen disposición
de CienciasNaturalesy Exactasrealizaráactividades
quela institución
le solicite.
de brindartodaasesoría

y le envíoun saludocordial.
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PRESE]VTACIÓN
paralaEvaluaciónde la EducaciónSuperior(cters) fueroncreados
Los ComitésInterinstitucionales
Nacionalparala Planeación
comopartede la estrategia
de evaluaciónpropuestapor la Coordinación
de la EducaciónSuperior(CoNres),que incluyótambiénla constituciónde la ComisiónNacionalde
Evaluaoiónde la EducaciónSuperior(CoNnEVA),que promuevela evaluacióndel sistemade educaciónsuperioren su conjuntoy de los sectoresque lo integran;asimismo,apoyala evaluacióninstitucionalque es responsabilidad
de las propiasinstituciones.
es un mediofundamental
paraconocerla relevanEn el proceso
de la planeación,
la evaluación
conrespecto
a los mismos,
cia socialde losobjetivos
planteados,
el gradode avance
asícomola
realizadas.
La información
y eficiencia
resultante
eficacia,irnpacto
es,entonces,
de lasacciones
y estrategias
queorientanla evaluación
de
laspolíticas
la baseparaestablecer
loslineanrientos,
I
la educación
superior.
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tanto de las diferentesáreasdel coLos clegs son responsables
de la evaluacióninterinstitucional,
y extensión.Paratal efecto,los codifusión
administración,
nocimiento,como de las funcionesde
mités estánintegradospor paresacadémicosque provienende diferentesinstituciones.
El conespondientea CienciasNaturalesy Exactases uno de los comitésprevistosen el proyectode
y, desdeenerode 1993,uno de los nueveque conformanlos clEES.
evaluacióninterinstitucional
El presentedocumentocontieneel informe del segundoseguimientoa la evaluacióndel programa
educativode la Licenciaturaen Físicaadscritoa la UniversidadAutónoma de Zacafecas(uez) de ia
Unidad Académicade Física,con sedeenZacatecas.
La información que contienese ha organizadoconformea la MetodologíaGeneralpara la Evaluación de los crces.
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sEP,Evaluaciónde la educaciónsuperior,México, 1991,p.41.
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METODOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
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Ei procesode seguimientoa la evaluacióntiene como fin obtenerla opinión objetiva e imparcialdel
Comité de CienciasNaturalesy Exactasacercade los esfuerzosde la dependenciapor superarla
calidadde susprogramas,y de su eficienciay eficacia.

¡'

El Conité inicia el procesode seguirnientoa la evaluaciónde un programaeducativotomandoen
cuentasu contextoregionale institucional,con el fin de considerarsu peftinencia.Se prosigueideny las leyes,estatutosy reglamentificando su ubicacióndentrode la institucióny de la dependencia,
tos que regulan las actividadesque se realizanen la institución,la dependenciay el programarnis-

t

t

rno.

,

I-a evaluaciónse refiere a los siguienteselementosde un programaacadérnico:

t

'7 Normatividady políticasgenerales

,

2) Planeación-evaluación

)

3) Modelo educativoy plan dp estudios
/\ Alumnos

)
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1
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5) Personalacadémico
.
6) Serviciosde apoyoa los estudiantes
--+^l^^i^-^^
^^,,:*
y servicios
,7 TInstalaciones,
equipo

)

,\

)

g) Trascendenciadel programa

|
)

9) Productividadacadémica
9.1 Docencia
9.2 Investisación
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)
^
)
¡'
)
)
)
)

I
)
)
)

,l0) Vinculación con los sectoresde la sociedad
La evaluacióncomprendelos aspectospositivosdel programaque incluso puedenservir de ejemplo
para otras instituciones,y tambiénlos aspectosque requierende una acción o conjunto de acciones
pararesolverun problemao superar(eliminar)una situaciónindeseable.
Destacandoque todos los evaluadoresque participanen esteprocesose ajustana los más altosvaloreséticosen el desempeñode su labor.
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Etapasde la evaluación
para la Evaluaciónde la Educación
A paltir de febrerode 2005, los ComitésInterinstitucionales
el procesode evaluacióndiagnósticay determinaronlas siguientes
Superior(crEes)reestructuraron
etaDas:

1. Seminariode Auloevaluaciónpara la dependencia
El Comitéde CienciasNaturalesy Exactasimpartea la dependenciauna capacitaciónparael correcto uso dela"MetoclologiaGeneralpara la EvaluaciónDiagnósticade los cttiES".

de la dependencia
2. Auloevuluación
A partir de la"Metodología Generalpara la Et,aluaciónDiagnóslica d.elos CIEES'.ladependencia
del
efectúauna autoevaluaciónque incluye el contextoregionale institucionaly las diez caLegorías
principal
la
infonnación
Esta
es
fuente
de
programaacadémicodetalladasen el apartadoanterior.
para1aevaluación.
Informe de SeguimienLa dependenciaelaborael "lnforme de cumplirnientode recomendaciones.
to", dondese transcribentodasy cadauna de las accionesrealizadaspara atenderlas recomendacionesemitidaspor el comité en su visita de evaluacióndiagnóstica.

3. Visitade evaluación
del programay verificaque lo asenresponsable
El Comitévisita durantedos díasa la dependencia
tado en el análisisprevio se baseen la correctainterpretaciónde los indicadorespor parte de la dependenciay del evaluadorrepresentante
de la Vocalía.Estaes la mejor oportunidadparaevaluarun
programa,porque se realizan entrevistascon los principalesactoresdel proceso educativo:directidonde
se haceun lecorrido por las instalaciones
vos, profesores,alumnos,egresadosy empleadores,
se desarrollael programa.

4. Integracióndel infornte.finalde evaluacióncon susrespectivasrecomendaciones
El presenteinforme ya fue revisadopor el Cornitéy estáordenadode acuerdocon las mismasdiez
y en el análisisprevio.Incluye en la últimapartelos recategorías
ernpleadas
en la autoevaluación
conocimientos
al trabajoacadémicopor los juicios emitidospor el Comité y el resumende las reparael mejoramientode la calidad.
comendaciones
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SEGUIMIENTO DB LA EVALUACIÓN
La l-icenciaturaen Físicafue evaluadapor el Comitéde CienciasNaturalesy Iixactasde los CIEES,
un nivel
en el año 2003 y como resultadode esavaloraciónse concluyóque el programapresentaba
que
de desarrollomedio y,para coadyuvarcon la Institucióna resolverlos problemasestructurales
debililas
orientadas
a
resolver
recomendaciones
l8
emitieron
estabaninliibiendosu desarrollo,se
de los programasde
en el procesode planeacióninstitucional;la reestructuración
dadesdetectadas
eficiencia
de
deserción,
acadérnica;
los
índices
movilidad
la
estudio;el otorgamientode tutorías;
el programade servicio socialy en las
ternrinaly titulación; los procesosde enseñanza-aptendizaje
equipoy serviciosasignados.
instalaciones,

)

ernitidasinstrumenEn estecontexto,la Instituciónse dio alatarea de atenderlas recomendaciones
diagnóstien la evaluación
tandodiversosplatresde mejoraparacorregirlas deficienciasdetectadas
de
ca del progralnay, posterionnente,solicitó a los ctens,que se realizarael seguimiento la evaluación, a fin de que se corroborarain situ la atenciónque se les habíadado y cuáleshabíansido los
avancesen la mejora de la calidadacadémicadel programa.
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de la evaluacióny del análisisde las eviEn noviembrede 2009,se efectuóla visita de seguimiento
de las 18
por la Instituciónsurgenlas siguientesconclusiones:
presentadas
denciasdocumentales
formuladas,I quedaroncabalmenteatendidas,6 más relacionadascon la necesirecomendaciones
dad de Analizar y ntejorar los índicesde deserción,eficiencia terminal y titulación; Reeslructurar
Iosprog"amas de estudio; Meiorar los laboratorios y Fortalecer la prestación del serviciosocial,
fueron atendidasde maneraparcialpor lo que se exhortaa la Institucióna continuarcon la atención;
y en cuantoa las recomendaciones
relacionadascon la necesidadde Mejorar el procesode enseñanza-aprendizaje,Incrementar lasprácticasde laboratorio y Establecerun programa de movilidadde
académica,no fueron atendidasdebido a que no se realizaronlas gestionesante las instanciascorrespondientes.

)

En esteordende ideas,cabe destacarque del resultadodel análisisvalorativo efectuadoa los diversos componentes,se puede concluir que el programaha tenido mejoras sustanciales,de tal suerte
que actualmentese ubica como un programaeducativode buenacalidad,con posibilidadesde consolidarseen el cofio plazo.
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No obstantey con el propósitode que el programapuedaaccedera los niveles de excelenciaesperados, es rnenesterhacer ajustesy modificacionestendientesa foftalecerel sistemade aseguramiento
y control de la calidad académica.En estesentido,se ha estimadoconvenienteformular nuevasrecon el
comendaciones
orientadasa la consolidaciónde diversosplanesy programasrelacionados
funcionamientode la Licenciatura.
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1. Normatividad y políticasgenerales
La Licenciaturaen Física,fue aprobadael 15 de junio de 1987en sesióndel H. ConsejoUniversitario de la UniversidadAutónomade Zacatecas(utz), segúnconstaen actasde acuerdode dicha sesión. Además,existeun actade registroantela Dirección Generalde Profesiones(oce) con fechade
8 de febrerode 1987,enla cual se apruebalaactualízacióndel plan de estudios.Asimismo,el programacuentacon registroantela instanciaque emitelas cédulasprofesionales.
formuladaspor los clEES,se modificó la misióny visión
con las recomendaciones
En concordancia
de tal manera
(2012) de la Unidad Académicade Física,que han sido difundidasadecuadamente,
ellas.
La
difusión
de
estos
principios
rectoresse ha
con
que los alumnoslas conoceny se identifican
hechoa travésde placascolocadasdentrode las instalaciones,en la página electrónicainstitucional,
trípticos, y otros medios. Por otra parte, se constatóque existe correspondenciade los objetivos y
metasdel programaeducativocon la rnisión y visión institucionales.Igualmente,la difusión de esta
informaciónes suficiente.
La Univelsidad cuentacon un marconormativo adecuadoconfonnadopor: la Ley Orgánica,el Estatuto General,el ReglamentoAcadémico,el ReglamentoEscolarGeneraly el ReglamentoEscolar,
entre otros. Los estudiantesconocenla normatividad que los rige, concretamenteel Reglamento
EscolarGeneral,por esarazón,estánal tanto de sus derechosy deberes,y de las oportunidadesque
tienenparaacreditaruna materia,entreotros aspectos.La informaciónnormativa se les da a conocet
en el curso de inducción y está disponibleen la página oficial de la Universidad y de la Unidad
Académicade Física.
Por lo que se refiere a los docentes,cabe señalarque desconocenlos lineamientosque regulan el
ingresoy permanencia;así como, los criterios para las promociones,desarrollode sabáticosy evaluacionesdel desempeño,entreotros tópicos.Debido a ello, las disposicionesnormativasno se aplican con el rigor requerido.Por ello, se recomiendamejorar la aplicaciónde la normativainstitucional.

)

I
)
)

Ei presupuestodestinadoa la Unidad Académicade Físicase conformapor los recursosdestinadosa
sueldosy salariosde personaldocente,funcionariosy administrativos,además,el programaes apoyado con parle de los gastosde operación,el resto se financia con los recursospropios generados
por la Unidad. Al respecto,se detectóque los procedimientospara la asignacióndel gastode propor ejemplo,la realiza'
gramaeducativono son adecuados,
puesno permiten cubrir las necesidades
ción de sabáticos,adecuaciónde laboratorios,transpode,etc.

)
)

t
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)

I

Por lo que se refiere al ejerciciode los recursos,la ControlaríaInterna,establecelos procedimientos
y servicios.Esta área,realizalafiscalizacióny aplicaciónde
para las adquisiciones,arrendamientos
los recursos,Asimismo, existeun sistemainstitucionalde informaciónfinancieraen el que se registran los ingresosy egresos,tanto de la administracióncentral,como de las unidadesacadémicas.
Estainformaciónse publica en la páginade transparenciade la Universidad.También,el Director de
la Unidad rinde un informe. En suma,se estimaque el manejode los recursosse realizade acuerdo
a la política de transparenciay rendiciónde cuentas.
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El clima organizacronalde la Unidad Académica es adecuadopara el desarrollo de las labores
En estecontexto,los trámitesadministrativosy el restode las actividaacadérnico-administrativas.
de
des se llevan a cabo maneraoportunay organizada.Pa¡aoptimizar la comunicacióncon las autoridades,los alumnoscuentanconjefes de grupo, quienesson el punto de contactoentreambos.Durante el presenteaño escolar,se aplicaronencuestasa docentesy alumnospara obtenerinformación
Se sugiereaplicarestosinstrumentosde evaluaciónperiódicay sissobreel clima organizacional.
así como, analizarlos resultadosy darlesseguimientoa fin de instrumentarlas meternáticamente,
didasde mejoracorrespondientes.
I-{ayque agregarque se cuentacon un análisisorgauizacionalelaboradopor un estudiantede un doctoradoen administración.Se sugieredar seguimientoa los estudiosrealizadosy a los instrumentos
aplicadospara implernentarestrategiasde mejoraren el programa.

2. Planeación-evaluación
del I{. Consejode la Unidad
E Plande Desarrollode la Unidad(ppu) fue sornetidoa consideración
de alumnos
Académicade Físicay aprobadoen 2008.El documentose elaborócon las aportaciones
por
que
lo
se encuentraen revisión
y docentes.No obstante,poseeuna visión de medianoalcance,
paraproyectarloa largo plazo.
No se cuentacon una publicaciónoficial del Plan de Desarrollo,existe sólo una versiónpreliminar
En consecuencia,
se recomiendaconcluir y oficializar el Plan y establecerestrategiaspara asegurar
el cumplimientode las metasy objetivosplanteados.
Por lo que se refiere al Plan de Desarrollode la Licenciaturaen Física (norr-r), éstecuentacon la
aprobacióndel Consejode la Unidad Académicade Física.
Paramejorar y asegurarla calidadacadémicadel programaeducativo,se han establecidolas tutorías
y la organizaciónde cursoi de actualizaciónprofesional.Además,se hace uso de los apoyosnacionalesa la educaciónsuperior,como el ProgramaIntegralde FortalecimientoInstitucional(etrt), los
Fondos Mixtos (novlx) y los Proyectosde Desanollo Regional, Innovación y Capital Humano
(rnonrnrc), cuyosrecursoshan permitido la participaciónde los alumnosen proyectosde investigación y el mejoramientodel equipamientoy la infraestructurade la Unidad Académica.

3. Modelo educativoy plan de estudios
El modelo educativo institucional,se orienta a brindar a los estudiantesuna formación integral,
abierta,flexible y se fomenta la articulaciónentre la docenciay la investigación.Actualmente,se
estáiniciando la aplicaciónde estemodelo, en cuya conformaciónparticiparonalgunosdocentesde
cula carrera.Por tal motivo, en el 2006, se inició el procesode auto-evaluacióny reestructuración
concorla
no
existe
rricular con baseen el nuevo modelo académicouaz Siglo XXI. Sin embargo,
por
danciadebidaentrela concepciónteóricay su aplicaciónen el procesode enseñanza-aprendizaje
Se
logro.
ese
en
la
Unidad
Académica
ha
avanzado
parte de los profesoresy la Institución,aunque
una mayor congruencia.
esperaque cuandoconcluyala revisión en la que se encuentrart,haya
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Los objelivosy metasdei plan de estudiosestánclaramentedefinidosy existe congruencia
éstosy la justificación.Esta informaciónes conocidapor alumnosy profesores,debidoa que se difunde en la páginaelectrónica,cartelesy trípticos.Sin embargo,los objetivosy metasestándesfasados del modeloeducativoinstitucional,por lo que seestimanecesarioajustarlos.
Es preciso aclararque se cuentacon dos tipos de estudiantesde nuevo ingreso,el primerocuyo pey el segundode diez; la diferenciaentreambosradicaen que
riodo de estudioses de ocho sernestres
de un año (los dos primerossemestres),
cuyoobjetivo
el segundocontemplauna etapapropedéutica
y
la
y
es reforzarlas materiasbásicasde la carrera evitar deserción reprobación.
no respondeala misión y visión, por tal motivo,
El plan de estudioses rígido y, en consecuencia,
y se
deficiencias
eu el áreade electrolnagnetismo
estásiendoreformado.Asimismo,se detcctaron
ademásde que no se proporcionanlos eledescuidala preparaciónexperimentalde los estudiantes,
para
como docentes.
desarrollarse
mentos
de investigación
en los alumnos,aunquecentraLa Licenciaturaen Física,desarrollalas habilidades
rnaterias
optativas
es
lirnitada.
de
Por ello, se sugiereindas en el áreateórica.Asimismo, la ofefta
corporaren cadaciclo las materiasque complementenuna visión actualizadade la física.
por lo que se sugieredisPor otro lado,el plan de estudiostieneuna excesivacargade horas-clase,
rninuir el número de créditos por semestrey proporcionarel equilibrio debido entre la teoría y la
práctica.
Por otra parte,cabedestacarque pesea la difusión que se realizade la carrera,en las diferentesprede la
paratoriasdel Estadode Zacatecas,
prevaleceel desconocimientodel alcancede los egresados
carreraentrelos diversossectoressociales.Por ende.se recomiendairnpulsarla difusiónde la Lidel Estado.
cenciatura
en Físicaen todoslos sectores
Los docentesentregana los alumnoslos objetivosdel curso como parte de la planeacióndidácticaal
inicio de cada semestre.En términos generales,los profesorescubren la mayoría de los contenidos
de las asignaturas(arriba del 80%). Además,el tiempo de aprendizajeprevisto en el plan de estudios
permite cumplir los objetivos del mismo. Hay que agregarque para verificar el curnplimientode las
asignaturas,la Universidadrealiza un seguimientosemestrala través de una encuestaque aplica a
los alumnos.
Como consecuenciadel desfasedel plan de estudioscon el modelo educativoinstitucional,basado
en competencias,
existenvariascomisionesparallevar a cabo el reajustecurricular; sin embargo,no
existeun procesodefinido, por 1oque se recomiendadefinir un mecanismopara actualizarel plan de
estudiosy las asignaturas.
paraque el
El perfil de ingreso,señalalos conocimientos,
habilidades,
actitudesy valoresnecesarios
alumno de nuevo ingreso logre los objetivosprevistosen el plan de estudios.Además,el perfil de
del
ingresose ve reforzadocon el año cero y ha sido modificado con motivo de la reestructuración
plan de estudios.
El perfil de egresoenuncia con claridad los conocimientos,habilidades,actitudesy valoresque el
alumno adquiriráa lo largo de la carrera.Además,señalalos aspectosnecesariospara que un alumno puedacontinuarcon estudiosde posgradode alta calidad.Se detectóque los alumnosconocenel
perfil de egreso,en virtud de que se difunde en la página electrónicade la Unidad Académicay
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otrosmedios,EI perfil de egreso,estáadecuadamente
dehnidodebidoa que ya fue modificado;sin
y
embargo,no hay congruenciaentre éste los contenidosdel plan de estudios,puesésteúltimo no
poseetodoslos elementospara cubrir el perfil de egreso,particularmenteen el éneaexperimental.
Los métodosempleadosen la formación integral de los estudiantes,no son los más adecuadosya
Por tanto,se sugiereque como parte de la
que predorninanlos métodostradicionalesde enseñanza.
y el
habilitaciónde los docentes,se les capaciteen el manejode métodosinnovadoresde enseñanza
uso de nuevashenamientas
didácticas.
Respectoa las actividadesprácticas,se detectóque debidoa las deficienciasde los laboratorios.sólo
Se sugierela construcciónde los laboratorios
cercade 30oAde éstas,se realizansatisfactoriamente.
Al inicio de la construcciónse
de enseñanzaenellugar en que se encuentrenlas aulasde enseñanza.
y consumibles
paralas prácticasdel plan de estudios.
solicitaránlos equipos,herramientas
por medio de exámenesescritos,
La evaluacióndel aprendizaje,larealizanlos docentesbásicamente
por lo que se sugiereadecuarlosa las modificacionesque se haganal plan de estudios.Por otro lado,
las evaluacionesde los aprendizajesque aplican los profesoresson realizadascon criteriospersonales. Se recomiendaestablecerde maneracolegiadalos métodosde evaluacióndel procesode enseñanzaaprendizaje y diversifi carlos.
La Unidad Académicade Física cuentacon suficientesrecursostecnológicosparaapoyarel proceso
de enseñanza-aprendizaje,
pero son pocos los profesoresque empleanestos recursospara impartir
sus materias,y los que los usan, invierten demasiadotiempo en ello y se pierde tiempo de clase.
Aunque algunosprofesoresutilizan acetatosy presentaciones
en Power Point, no empleanotros recursosinnovadorescomo./oroselectrónicos,blogs,etcétera.
Por lo anterior,se sugiere capacitara los docentesen el uso de tecnologíacon fines pedagógicos.
Esteaspectohabráque considerarsecomo parte de su habilitaciónpedagógica.Por otro lado,aunque
la institucióncuentacon la plataformatecnológicaMoodle, se detectóque sólo cinco cursosse han
subido a estaplataforma,siendo pocos lcjs alumnosy docentesque la conocen y la emplean,por
ello, convendríahacer extensivo el uso de la plataforma.Además,en la carrerano se haceuso de
softu,areparasimulación,por lo que se sugieresu utilización.Tambiénse sugiererealizarun estudio
experimental(comparaciónde dos tratamientos)para determinar,paÍa esta disciplina, los recursos
más adecuados.
El serviciosocial,no forma parle del plan de estudios,pero es un requisitopara la titulación.Es preciso destacarque el servicio social se centraen las asesorías
proporcionadasen escuelasde los nivey
les superior rnediosuperior.Se recomiendadiversifrcarlas opciones,evitandoque se concentreen
la realizaciónde asesoríasacadémicas.Asimismo se sugiereconcertarconveniosde colaboración
para diversificarlo,por ejemplo,con el ConsejoZacatecano
de Cienciay Tecnología(cozcvr).
Cabe destacarque aunqueel servicio social, tiene relevanciaen la formación de los estudiantesy
algunosadquierenconocimientosy habilidadespara desempeñarse
como docentes,es necesariodiversificarsu impacto.
Es importanteseñalarque los estudiantesreciben escasoapoyo e información por parte del Departamentode Servicio Social,por lo que es sugeriblemejorarel vínculo entre éstey la comunidadestudiantil.
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4. Alumnos
o químiParasu ingresoa la carrera,el estudiantedebecontarcon el bachilleratofísico-matemático
co-biológico.además,tiene que presentarel ExamenNacionalde Ingresoa la EducaciónSuperior
(exnNr-rr)del CentroNacional parc Ia Evaluaciónde la EducaciónSuperior(ceNevnr-).De igual
fbrma, debetomar un cursopropedéuticoy presentarun examende ubicación.Si bien los instruasí como, los
mentosaplicadospara la selecciónde los alumnosson pertinentesy trattsparentes;
poner
para
ubicarlosen el
se sugiere
más cuidado
mecanismosde informaciónson los adecuados,
queefectivamente
así lo requieran.
a los aspirantes
periodode ochoo de diez semestres,
Al ingresar,los alurnnosrecibenun cursode inducciónen el que se les da a conocerla misión,visersión, obietivosy metasdel plan de estudios,los serviciosde apoyo(biblioteca,administración,
35
estudiantes
se
tenían
momento
de
la
evaluación,
Al
becas),entreotrosaspectos.
vicios escoiares,
lo que totalizauna
y 94 en el periodode estudiosde diez semestres,
de periodode ocho semestres
matrículade 129alumnos.
previos
tiene la finalidadde forlalecerlos conocimientos
El periodode estudiosde diez semestres,
se
y
embargo,
(álgebra,
aritrnética),
sin
trigonometría
de los estudiantessobre las materiasbásicas
considerademasiadosaturadoy tiene materiasrepetitivasy ademásalgunos cursosson de menor
nivel queel requerido.
la Licenciaturaen Físicatiene índicesde aprobacióny
De acuerdocon los datosproporcionados,
eficienciaterminal superioresa la media nacionalparaeseplan de estudiosen el país,en buenaparte, por la impartición del periodo de estudiosde diez semestres.Sin ernbargo,ésteno ha sido aplicade tal maneraque los
do con el cuidadoque merece,por ello se sugiereplanearloadecuadamente,
contenidosno se repitan.En estecontexto,la academiadel programaeducativoserála encargadade
determinarsi semantieneen dos semestresadicionaleso se disminuyea un semestre.
Actualmentese está migrando al sistena informático institucional de DepartamentoEscolar,que
pernritetener accesoa una información clara y opoftuna de la trayectoriaescolarpara la toma de
decisiones,debidoa que se cuentacon la información actualizadadesdeel ingresohastael egreso.
dos opcionesde titulación:la tesisy la
En la Unidad Académicade Física,se tienenestablecidas
acreditacióndel 50% de créditosde maestríaen un posgradode calidad.La primera,es la única que
se ha estadollevandoa cabo en los últimos años,debidoa restriccionesen la segundaopción.Por tal
razón.losegresados
sólo se han tituladopor tesis.Se estimaque la tesises una opciónde titulación
pertinenteal íneadel conocimientodel programaeducativo.Sin embargo,los temasde las tesis se
concentranen pocasáreas.Se sugiereextenderlas líneasde investigacióna otras aleas,paraque se
y que a
incluyala enseñanza
de la físicay la vinculaciónde la disciplinacon el ámbito empresarial,
tesis.
de
las
parlir de estasnuevaslíneasse enriquezcanlos temas
Hay que señalarque varios estudiantesdesconocenel procesoque implica su titulación. Se sugiere
paraexplicarlesel piocesoque involucra la titulación.
ofrecerun cursoen los últimos semestres
de intercambioy de colaboracióna nivel institucióny a
Pesea que existenconveniosacadémic,os
nivel de la Unidad Académica,no hay movilidad de estudiantescon acreditaciónde rnateriasen el
programaeducativo,sólo se realizanestanciasen veranosde investigacióny con motivo de la elaboraciónde la tesisde los alumnos.Por ello se recomiendacrear un programaparala movilidadde
del que Iauxzforma parte.
y aprovecharel UNIveRSIA-ANUIES,
estudiantes
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La Uriidad Académica,no cuentacon una oferta de educacióncontinuaque vincule a los egresados
y a los sectoressocialescon la Institución.Sólo se han abiertoalgunoscursosy diplomadospara
profesoresdel nivel medio superior,pero de lnaneraaisladae informal. En este orden de ideas,se
de alumun programade educacióncontinuaparasatisfacerlas necesidades
recomiendaestablecer
nos, profesores,egresadosy público en general.En particular se sugiereofrecer cursosde filosofía
de la cienciacomo partedel programade educacióncontinua.
ofrece la maestríaen enseñanzadelafísica para la actualizacióny profesioLa Unidad Acadén-rica
nalizaciónde profesoresde nivel medioy mediosuperior'

5. Personalacadémico
La Unidad Académicade Física,cuentacon una planta docentecompuestapor un total de 26 ptofesores,23 cuentancon doctorado,dos con maestríay uno con licenciatura.Aunque la mayoríaposeen una formación académicapertinenteparc Ia impartición de las asignaturasdel plan de estudios,
didácticas.Se recomiendamejorar las habilidadesdocentesdel permuchoscarecende capacidades
sonalacadémicodel programaeducativo.
Del total de profesores,23tienenuna relaciónlaboral de basey tres son maestrosde tiempo determinado.Del mismo total, 11 docenteshan obtenidoel reconocimientode profesor con perfil deseable del Programade Mejoramientodel Profesorado(rnol',trr), por lo que 15 profesoresde tiempo
completo(rrc) no tienendicho perfil.
Las autoridadesapoyana los docentespara iograr el reconocimientodel SistemaNacionalde Investigadores(sNr)y otros organismosreconocidos.Actualmente19 profesoresde la Unidad pertenecen
al sNL Se consideraque el númerode profesoresque pertenecena estesistemaes de granrelevancia;
Se recomiendaimpulsara los profesores
sin embargo,la mayoríade ellos no tiene perfil PRoMEP.
paraque obtenganel perfil deseablePRoMEP.
Por lo que se refiere ala catgaacadémicacabeseñalarque aunquelos docentesdel programaeducativo impartenclases,realizanactividadesde tutoría, asesoríade tesis,gestión,colaboranen cuerpos
académicos,acudena reunionesde áreasy realizaninvestigación,no todos los ptc tienenuna carga
académicadiversificada.Se recomiendaestablecerla cargaacadémicaconforme a los lineamientos
que indica el Programade Mejoramientodel Profesorado(nnovnr)'
La Unidad Acadé¡rica de Físicacuentacon personaldocentepara cubrir la docenciay la investigación básica,pafte sustancialpara lograr la visión y misión de la Unidad Académica, sin embargo,
éstastambiénestablecenla formaciónde profesionalesen fisica con la capacidadde insertarseen el
ámbito de la industria, profesionalescapacesde proponer alternativas de solución científicatecnológicaa los problemasde distintossectores(productivos,social, etc.). Por tanto, para cumplir
cabalmentecon la visión y misión, seránecesariocapacitaral personaldocentepara que refuercelas
líneasde investigacióndirigidas al desarrollode la física y la tecnología.Asimismo, habráque impulsara los docentesa que establezcanvínculoscon la sociedada travésde la realizaciónde la caracterizaciónde materiales,resoluciónde problemastecnológicos,asesoramiento,capacitaciónde
personalde las empresas,etc. Por lo anterior,se recomiendaque los ptc dirijan su trabajoal desarrollo de nuevaslíneasde irivestigacióny a la vinculación con la empresade alta tecnología.
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Por otra pafte, los docentestienen opofiunidadespara la realizaciónde posgradosy pararealizar
otrasactividadesde actualización,a travésdel programade superaciónacadémica.En 2009,los docentesadscritosa la carreraacudierona cursosde capacitación;sin embargo,no se mostraronevidencias(constancias)de su participación.Se sugieredocumentartodas las actividadesacadémicasy
de superación.
posdoctorales
y de colaboración
Asimismo,los docentesdel programahan llevadoa cabo estancias
con otrasinstituciones,y su participaciónen estasactividadeses de trascendenciaparalacarrera.Se
constatóque la Uriidad recibe profesoresexternosy que los docentesdel programaacudena otras
institucionespara realizar estancias,sabáticos,impartir cátedras,etc. Se sugiere formalizar los
a travésun programade movilidade intercamvínculoscon los diversosorganismose instituciones
que
planta
con
numerososcontactosacadémicos,
cuenta
académica
tanto locabio, aprovechando la
les,nacionalescomo internacionales.
Paraevaluarel desempeñodocente,al final de cadasetnestrese aplica un cuestionarioa los alumnos
los
en el que se valoranaspectoscomo la planeaciónde la clase,los recursosdidácticosempleados,
resultados
de
esta
evaluación
poco
métodosde evaluación,etc.;no obstante,los
incidenen la mejora
y la inde la prácticadocente.Además,los docentesno conocenlos resultadosde sus evaluaciones
formaciónobtenidade la evaluaciónes ernpleadasólo a propósitodel programade estímulos.Debido a que la Unidad Académicano cuenta con un programa para evaluar el trabajo del personal
académico,se recomiendainstrumentaruna evaluacióninterna y establecerun mecanismopara la
retroalimentaciónde los docentes.
Anteriormentese otorgabaun premio al mejor maestro,posteriormentese eliminó y actualmentela
u¡.2 establecióel programade estímulosal desempeñodocente,en el que puedenparticiparúnicamentelos docentesde tiempo completoy nombramientode base.Se cuentacon procedimientosque
funcionancolegiadamente
para el otorgamientode estímulosal desempeñodel personalacadémico.
El trabajocolegiadose realiza en el senode los cuerposacadémicos,de los cualesse tienencinco,
todos registrados,tres de ellos consolidadosy dos en formación.Asimismo, los profesorestambién
participanen una asambleaa propósitode la reestructuración
del plan de estudios,pero no se cuenta
con academias,para tratar aspectosfundamentalesdel programaeducativo.Además,no se cuentan
con evidenciasde reunionesregularesy programadasdel cuerpocolegiado que integreel conjunto
de Josprofesoresdel prograrnaeducativo.De igual modo, no se tiene registro de exámenescolegiados, ni de material didáctico desarrolladocolectivamentecomo notas,presentaciones,
etc. Se recomienda fortalecer el trabajo colegiadoy formalizar los acuerdos,así como conformar academias
paragarantizarel cumplimientodel perfil de egresoy mejorar las prácticasde los laboratorios.

)
)

6. Serviciosde apoyo a los estudiantes

)

Las asesorías
que imparlenlos profesoresa los estudiantespermiten aclarary reforzarlos contenidos
de las materias;en estesentido,los profesoresmuestrandisponibilidadpara atenderlas inquietudes
de los estudiantes.Sin embargo,no hay horariosasignadospara su realización,ni registroy seguimiento de las mismas,por lo que se rcalizande manerainformal. Se sugierecrear un programade
asesoríasparu apoyarel aprendizajede los alumnos.Por lo pronto habrá que garantizarla calidad
del contactoentre los profesoresy los alumnosparala ejecuciónde las asesorías.
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Todos los alumnostienenasignadoun tutor, que los apoyaen la elecciónde materias;los tutores
recibencapacitaciónpara realizatestatarea;no obstanteesteprogramapresentadebilidades,debido
a que un porcentajesignificativo de los alumnosno toma la tutoría, y a que no todoslos ptc la ofrecen (colaborancerca del 65%). Además,existe una falta de contpromiso por parte de profesoresy
La proporalumnos,asistiendoéstosúltimos con pocaregularidad(de una a dos vecesal semestre).
programa
por
el
tutor.
Se
recomienda
mejorar
alumrios
15
ción tutor-alumnoes de aproximadamente
de tutoríasincorporandoa todos los docentesdel programa.Se sugiere realizar una investigación
entrealumnos(encuestao entrevista)queperrnitaconocerlas causasdel uso lirnitadode las tutorías,
paramejorarlas.
y ernitirrecomendaciones
Cabedestacarque a travésdel serviciode tutoría,se canalizaa los estudiantesal Centrode Aprendizaje y ServiciosEstudiantiles(case) donde reciben orientación educativa y vocacional,asesoría
psicológica,entreotros apoyos.Se observóel gran valor que tiene para los alumnoscontar con este
apoyo,por lo que se sugiereimpulsarlo.
Por otra parte, se organizanseminariospara orientaral estudianteen la elección de posgrados;no
obstante,la oferta no se difunde de maneraadecuada;al respectose estima necesarioinstaurarun
programade inducción al posgrado.Se sugiereapuntalarlas estanciascortas en otras instituciones
(veranode la investigacióncientífica),las ferias de posgradosy otras actividades,ya que ademásde
los beneficiosformativos,vinculan a los alumnoscon el campo laboral y profesional.
actividadesdeporlivasy artísticaspara apoyar la formaLa Unidad Académicade Física, organiz.a
ción integral de los estudiantes,quienesasisten a estos eventos lo hacen por iniciativa propia,
Se sugierese impulsela participación
ademásestasactividadesno son promovidassuficientemente.
en estasactividadesparaacentuarsu sentidode identidad con la Institución.
de los estudiantes
Los alumnos solicitan cursos extras para fortalecersu formación, sobre la filosofia de la ciencia,
redacción,y otros tópicos. Adicionalmente,la Unidad Académica fomenta la participaciónde los
estudiantes
en los veranosde investigaciónregionaly nacional.
Por lo que se refiere al estudiodel idioma inglés, los alumnostienen que cursarpor lo menosocho
de los diez trimestresde inglés que ofrecela Unidad Académicade Idiomas de LatJtz, ya que es un
requisito indispensablepara completarlos créditosy poder obtener el título de la Licenciatura.El
propósito de estos cursos es sólo conversacional.En consecuencia,el nivel de conocimientodel
idioma es insuficiente,pues en el campolaboral se requiereun nivel mayor, así como para los egresadosque deseanrealizarestudiosen el extranjeroy sercontratadosfuera del país.Por otro lado, los
del área;es decir, estándescontextualizados
cursosdel idioma no estánadaptadosa las necesidades
enfocar
el estudio del idioma inglés a las necesidaque
por
recomienda
se
lo
del ámbito científico,
des de los estudiantesde la carreray exigir un puntajemínimo de un examen como el Test of English as a Foreign Language(roenl).
Los estudiantespuedenaccedera apoyosdel programade becasinstitucionales,del ProgramaNacional de Becas(rnoNaees), del ConsejoZacatecanode Ciencia y Tecnología(cozcvt) y a otros
otorgadospor el gobierno federal. La difusión de estosprogramasse realiza a travésde la página
electrónicainstitucionaly otros medios.Aproximadamenteun te'cio de los alumnosde la carrera
cuentacon una beca,además,de acuerdocon registrosconsultadosde la Licenciatura,el número de
estudiantesbecadosse ha incrementadoen los últimos años. No obstante,se sugierefortalecerel
programade becaspara que un mayor número de alumnoscuentencon este tipo de apoyoses determinantepara la conclusiónde los estudios.
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La Universidadcada año distinguea los estudiantescon más altos promediosde cada Unidad
reciben un reconocimientoy un premio que incluye un estímulo
Académica.Los galardonados
al desempeñosobresalientede los estudiantesse
económico.Debido a que los reconocirnientos
talescomo diotorgande manerainstitucionaly sólo al egreso,se sugiereotorgarreconocirnientos
por cadaciclo anual.
plomas,de manerainternaa los alumnoscon alto desempeño,

7. Instalaciones,equipoy servicios
paradar cobeñura a lamatrícuLas ocho aulasa disposicióndel programaeducativosonsuficientes
de conservación.
ademásestosespaciosposeencondicionesadecuadas
la que es de 129 estudiantes;
por
que
para
lo
zurdos,
adquirirlas.
falta
de
bancas
se
sugiere
Respectoal mobiliario,se observóla
dispoCabemencionarque aunquelas aulasno cuentancon cañónfrjo por cuestionesde seguridad,
de
dichos
equipos.
para
la instalación
nen de mobiliarioapropiado
de tiempo completo adscritosa la Unidad Académicacuentancon
Los 26 docentes-investigadores
adecuadas.
Adicionalmentese tiene
cubículosindividuales,los cualesposeenequipoy condiciones
una salade maestros.
Se tienencuatrolaboratorios,a saber:mecánicay termodinámica;electricidady magnetismo;óptica
y física modernay electrónica.Los laboratoriosestánubicadosen el antiguo edificio de la Unidad
Académicade Física,fuera de los lírnitesde la nuevaUnidadAcadémica,lo que complicala organizacióny el trasladode estudiantes,profesoresy del restodel personalde laboratorioy de administración.En el antiguoedificio se han adaptadoaulasy cubículospara habilitarlos como laboratorios,
de ahí que presentandeficienciasnotablescomo la falta de campanasde extraccióne instalaciones
eléctricasinadecuadas.
Asimisrno,los espaciosque albergana los laboratoriosson insuficientespara
que los alumnosdesempeñen
las actividadesprogramadas.En estesentido,la cantidadde cursosde
(diez) son más que el númerode laboratoriosdisponibles(cuatro).
laboratoriode enseñanza
A mayor abundamiento,las prácticasque realizanlos estudiantesse desarrollanlimitadamenteporque los laboratoriosson deficientes,debido a que no tienenequiposuficiente para rcalizarlas prácticaselementales.Hay que agregarque el equipo es muy viejo y muchosde los aparatosestándeterioradosy otrosno funcionan.

I
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Es necesariofortalecery equiparlos laboratorios,que la mayoríade las vecesposeensuficienteespacio pero no el equipoy el mantenimientopertinentes;asimismo,debido a que los laboratoriosde
enseñanza,y algunosde investigación,se encuentranfuera de la sedede la Unidad Académicade
Física, se recomiendaconstruir el espacio para los laboratoriosen la sede actual de la Unidad
del programaeducativo;ademásse requieAcadémicay equiparlospara que cubranlas necesidades
re contarcon técnicospreparadosy con los manualesde prácticascorrespondientes.
Si bien se tiene proyectadala construcciónde laboratorios,no se mostraronevidenciasdel proyecto;
así corno,del plan lelativo a la edificacióndel áneade serviciospara estudiantesque se dice incluirá
la cafetería,almacén,departamentoescolar,cubículosparaestudiantes,oficinas para tutorías,entre
otrosespacios.
Como partede las instalacionesespeciales,la Unidad Académica,cuentacon un auditoriocon capacidad para 61 personas.Tambiénhay un áreade usosmúltiplesy una canchamultifuncional.El estado de conservaciónde estosespacioses adecuado.
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En la visita de seguimientode la evaluación,se detectóque la bibliotecano cuentacon un sistema
pues
de libros y materiales;así como, parael registrode préstamos,
de seguridadpara el resguardo
éstosie realizanen una papeleta.Por tal motivo, es factible que se presenteel extravíoy robo de
por lo que no
nrateriales.Aclemás,se cuentacon pocos ejernplaresy muchosno están actualizados,
se cubren las dernandasdel programa educativo.Según la información proporcionada,se tienen
2,483títulosy 1,816volúmenes.
Asimismo,no se disponede un métododefinidoparaque los profesoresy alumnoshaganllegarsus
de la
Tambiénse detectóque la encargada
solicitudesde libros y otrosmaterialesa las autoridades.
para brindarun serviciopertinentea los usuarios.Se sumaa ello la
bibliotecano estácapacitada
la bibliotecano ofrecelos serviciosdel nivel que el profalta de mobiliario.En términosgenerales,
gralna educativorequiereen cuantoa acervo(cantidad,actualidady seguridad);así como en atenacervo,
ción al usuario.Se recomiendaadecuarlos serviciosbibliotecarioscomo: el equipamiento,
establecapacitacióndel personal,sistemade registro,automatizacióny seguridadde los materiales,
un rnétodopára la adquisiciónde los materiales,así como adquirir un sistemapara el registro,
""i
control y seguridad.
Respectoa los serviciosde cómputo,el sistemaoperativode las máquinaspresentaalgunasdeficiencias,así como el serviciode Internet,puesse bloqueanmuchasfuncionesy se torna sumamente
lento para baiar archivos.Por otra pafte, el equipo es compartidocon otro programaeducativo,por
lo que es necesarioincrementarlos equipospara los alumnosdel programay mejorarlos servicios.
Por otra parte,cabedestacarque el serviciode transportese ha convertidoen un problema,dadoque
no llega u lu U.ridud Académicade Físicay en épocasde lluvia y frío es un servicioindispensable.
Por lo que se recomiendaextenderel serviciode transporteuniversitariopara que la ruta incluya a la
Unidad Académica.
nutricionaEn cuantoa los alimentosque se expendenen la cafetería,no cumplen con los estándares
Se sugiere
aula.
en
un
provisionalmente
les y de calidad aceptables.Además,se encuentrainstalada
auditarperiódicamentela calidaddel servicioy de los alimentosque éstaproporciona'
El servicioque proporcionael módulo del cRsE,a travésdel cual se asignauna psicólogaa los estudiantespuru-quéobt"ngunapoyosobremétodosde aprendizaie,es pertinente,puescubrelas expectativas de los estudiantesy constituyeuna fortalezadel programa educativo. De igual forma, los
universiiarioscuentancon un seguromédico,y la Unidad disponede servicio de Internetinalámbrico y fotocopiado.
El mantenimientode las instalacionesse lleva a cabo de maneraadecuadaen coordinacióncon el
Departamentode Infraestructuraa nivel central,el cual brinda a las unidadesacadémicaspersonal
para el mantenimientode los edificios, mobiliario y equipo. Aunque la Unidad cuentacon un manual para el mantenimientode la infraestructurafísica,se carecede un plan para mantenerlaen condicionesconvenientes.Por consiguiente,habráque elaborarun programade mantenimientode instalacionesy equipo,principalmentepara los laboratorios.
Durante la contingenciasanitariacon motivo de la influenza,en la Unidad se aplicaronfiltros de
seguridad,salvo eito, no se encontraronevidenciasde que se lleven a cabo accionesde seguridady
próteccióncivil de manerapermanente.Es importanteseñalarque se ha suscitadoque varios alumnos de un mismo grupo se enfermeny contagienal resto de sus compañerosde algunaenfermedad
respiratoriay, en estoscasoslas autoridadesno han tomadoningunamedida.
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Se cuentacon señaléticade seguridady extintores;sin embargono realizanaccionesparasalvaguardar la integridad de la comunidadcomo simulacrosy organizaciónde brigadas de seguridad.La
U'idad Académicano cuentacon un programade seguridad,higiene y proteccióncivil, de tal suerte
que se recomiendeestablecerlo.Asimisrno,se sugiereimplantarmecanismospara que los representa'tes de grupo exponganlos asuntosde estaíndole a las autoridadespara que se establezcanlas
medidascorrespondientes.

del Programa
8. Trascendencia
I-a calidaclde la formación que obtienenlos egresadosde la carreraes pertinente;los egresadosdestales como los estudiosde posgrado.No
tacanpor su iniciativay deieoscontinuosde superación,
obstanle,presentandehcienciasen la parte experimental,debido a las limitacionesen los laboratorios, tarnbiéncarecende capacidadparaeltrabajoen equipo y les faltan habilidadespara desempeñarseen la docencia.Sin embargo,han accedidoen el campo laboral debido a su apropiadodesempeño, tanto en el país como en el extranjero,por lo que la coberturadel programase extiende al
árnbitoregional,nacionale internacional.
La mayoría de los egresadosestán cursandoun posgrado(cerca del 80% se insertanprogramas
bastedecir que del total de estudiantesque se han graduaacadémicosnacionalei e internacionales),
do o que estánen etapaterminal,diez se han inscrito en la Maestríaen Física, que ofrece la propia
UnidadAcadémica.
es mínimo, hastael momentosólo se ha ofi'ecidoun diplomadoy no
El vínculo egresado-institución
se cuentacon un programaformal de educacióncontinua.Debido a que el contactoque mantienela
Unidad con los egresadosno es permanente,se sugieremejorar el vínculo egresado-institución.
se ha elaboradoun proyecto y se ha aplicadouna
Por lo que se refiere al seguimientode egresados
Tampocose les ha contactadopara tomar en cuenta
encuestaque no incluyó a todos los egresados.
su opinión ni su ubicaciónlaboral.Actualmentese cuentacon una baseactualizadade los datosde
los égresadosy los empleadores(de las instanciasdonde los egresadoscursan posgrados);no.obstante,se .ur""é de infoimación suficientey fidedignapara mejorar el programaeducativo.Debido a
que en la Unidad Académicade Física no se realizaseguimientode egresados,se recomiendaestablecerun programade específicoen estesentido.
a junio de 2009, en la generación2003-2007el índiDe conformidadcon la información actualizada
ce de eficienciaterminal en el periodo de estudiosde ocho semestresfue de 80% y la eficienciade
titulaciónde 54oA.Los porcentá.¡.rpuru estosmismosíndicesen la generación2004-2008fueron de
En ét periodo de estudiosde diez sentestres,el índice de eficiencia
56% y l2oL, respectivamente.
2002-2007fue de 57%y el índice de titulación de 53Yo.En la generación
terminal en la ger-reración
Estos datos dan un total de 55%
2003-2008estosíndices registraron 54oAy 42%respectivamente.
De 2005 a2009, se han
generaciones.
de eficienciaterminaly a7%de titulaciónen las primerasdos
titulado 33 estudiantespor medio de la opciónde tesis.
Cabe destacarque en virtud de que se trata de un programaanual, los estudiantesno finalizan sus
estudiosen el tiempo previsto.Por otro lado, la titulación se realiza uno o dos añosdespuésde telminadoslos cursos.
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el aspectoeconómico,el adeudo
Entrelas principalescausasde abandonode los estudiosdestacan:
y
de nraterias. la falta de información de los estudiantesrespetoa la carrera,pues ingresancon Lln
conceptoequivocado.

I
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En conclusión,los índicesde eficienciaterminaly de titulación no son satisfactorios,por lo que, se
recomiendaincrementarlos.Además se sugiererevisar la pertinenciade ofrecer el plan de estudios
en un plan semestral,o quitar Iarigidez al mismo.
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9. Productividadacadémica

I
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La producciónde materialeseducativoses escasa,sólo algunosdocenteshan elaboradoapuntesde
manerainformal, debido a que no se cuentacon un plan para elaborarmaterialesdidácticos.Por
es poco sigello, el impacto de la productividadacadémicaen el procesode enseñanza-apÍendi'zaje
nificativo. Por esta razón, se recomiendaelaborarrecursosde apoyo al aprendizajey optimizar el
uso de la plataformatecnológicacon que la Unidad cuenta.
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La Universidadofrece cursos de actualizaciónpara los docentesy aunque ha brindado cursosde
estrategiasde enseñanzayaprendizaje,losprofesorespresentancarenciasen su formación docente.
Se sugiereincluir más opcionesen el programade superacióndocentepara transitarhacia la enseñanzacentradaen el estudiante.
Existenconstanciasde participaciónde los profesoresen congresosy coloquios;así como, estancias
para la realizaciónde proyectosen otras institucionesde educaciónsuperior(les), y otros eventosa
nivel local, regionaly nacional.Paraapoyarla asistenciade los profesores,se han obtenidorecursos
de los fondosparalos de proyectosde investigación.
Pesea la activaparticipaciónde los docentesen encuentrosacadémicos,el alcancede su participación ha sido limitado, debido a que en términosgenerales,los profesoresno han presentadotrabajos
relacionadoscon la docencia.En este sentido,se sugierefomentarla participan de los docentesen
encuentrosparaatenderlos objetivosdel programaeducativo.
Los alumnosdesconocenlos temasde los proyectosque trabajanlos docentesde la carrera,por esa
razón,tiene problemaspara elegir su tema de tesis y al profesormás idóneo para dirigir la misma.
En vista de que se realiza un seminario semanalcon profesoresexternos,se sugiereorganizarun
seminariointernomensualmenteen el que se invite a los alumnospara que esténal tanto de los proyectosde los docentes.
De los 26 docentesadscritosa la Unidad Académicade Física,18 han sido asesores
de tesisde licenciatura.En consecuencia,
la coberturadel personaldocenteen la dirección de tesises adecuada.
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9.2. Investigación
Los docentes-investigadores
de la Unidad Académicade Física se encuentranagrupadosen cinco
cuerposacadémicos,tres de los cualesestánconsolidadosy dos en formación. Estoscuerposestán
registradosante la Subsecretaría
de EducaciónSuperior(ses) y hay proyectosregistradosen la Co-
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La investigaciónse desarrollaa travésde redeso de gruposde investigaciónlocales,nacionalese
internacionales.
Cabedestacarque las líneasde generacióny aplicacióndel conocimiento(r-cec) y
los proyectosde investigaciónson efectivospara la creacióndel conocimientoy que existeuna
prolíficaproductividadacadérnica
plasmadaen artículosy productosde investigación,
sin embargo,
no se involucraa los estudiantes
en estostrabajos.Por ende,se sugierevincularlos.
Considerandoque son escasaslas oporlunidadespara que los estudiantesparticipenen actividades
de investigacióny que los resultadosde la vinculaciónentre la investigacióny la docenciason
prácticamentenulos,debidoa que sólo tienenrelacióncon los seminariosimpartidospor los cuerpos
a la comunidadde la Unidad Académicay con la realizaciónde las tesisde los alumnos,
acadénricos
se recomiendaestablecermecanismospara vincular la investigacióncon la docenciaa través del
servicio social,las ayudantías,la elaboraciónde rnaterialespara la docenciay los seminariosabiertos; siernprecon la asesoríao conducciónde un profesor.De estemodo, un estudiantepuederealízar
su serviciosocialelaborandomaterialde divulgacióny difusión de la ciencia.

10. Vinculación con los sectoresde la sociedad
Aunque se han establecidovínculos con el ConsejoNacional de Cienciay Tecnología(coNncvr) y
con otrasentidadespararealizaralgunosproyectosconjuntos;así como, para la presentaciónde trabajos de investigaciónen talleres,seminarioso congresosy colaboraren la dirección de tesis de
estudiantesde otras instituciones,no se cuentacon nexos establecidoscon el sectorproductivo y
sólo existe una escasarelación con los sectoressocialespara la realizacióndel servicio social,
prácticasprofesionalesy para apoyarla inserciónlaboralde los estudiantes.Se recomienda,llevar a
cabo accionesconjuntascon empresaspara el logro del perf,rlde egreso,la misión y visión y la inserciónlaboral de los alumnos;y facilitar el tránsito de los alumnosa las empresasde la región de
influencia.Se sugiereaprovecharel observatoriocientíficopara rcalizarun programade divulgación
de la cienciaen la sociedad.
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ordinación de Investigaciónde la UniversidadAutónoma de Zacatecas,el ConsejoNacional de
Cienciay Tecnología(coNacvr) y el pRoMEp.
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VALORACIÓX GLOBAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO
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Valorado conforme a los atributos que caracterizana un programaeducativo de buenacalidad,la
Uicenciaturaen Física,impanida en la Unidad Académicade Física,de la UniversidadAutónomade
Zacatecas,presentanivelesaltos y mediosde desarrolloy consolidaciónclaramenteidentificablesen
tal y como a continuaciónse detalla:
,us diferentescomponentes,

)

en
La pertinenciasocial del programa,tornandocomo baseen la aceptaciónde los egresados
altos'
el mercadolaboral,se ubica en niveles

)
t

-

La eficaciade los mecanismosde atencióna la trayectoriaescolar,que se manifiestenen mejoresíndicesde eficienciaterminaly de titulación,presenta
nivelesaltosde desarrollo.

)
La eficienciade las formas de organizacióndel trabajoacadémicoy de la cargadiversificada
¿e los profesores,cuentacon un nivel medio de desarrollo.

¡
r
'

-

La adecuacióndel plan de estudiosy su estructura(contenido,coherencia,flexibilidad, actualización,entreotros), se sitúaen nivelesmedios.

-

(metodología,evaluación,prácticasexLa efectividaddel procesode enseñanza-aprendizaje
otros),
se
ubica en un nivel alto de desarrollo.
entre
ternas,colaboraciónbn investigaciones,

)
|
)
r
t

La eficaciade la atenciónque recibenlos estudiantes(orientación,apoyo al aprendizaje,clases, asesorías,tutorías, dirección de tesis, actividadescomplementarias),presentaniveles
mediosde desarrollo.

)
|-

*

La adecuaciónde las instalacionese infraestructuraacordesal procesoformativo (aulas,laboratorios,biblioteca,centrode cómputo,redes,espaciosde trabajo, otros), se ubicaen niveles mediosde desarrollo.

-

La eficienciade los procesosde gestióny administraciónacadémica,presentanivelesaltos
de desarrollo.

-

La perlinenciadel servicio social, expresadapor su adecuadaarticulación con los objetivos
socialesdel programaeducativo,se ubica en un nivel medio de desarrollo.
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RECONOCIMIENTOAL TRABAJO ACADÉnnlCO
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El trabaio ilstitucio¡al realizado a favor de la mejora continua de la calidad acadérnica se ha reflejado en un coniunto de fortalezas, entre las que destacan:

.

Lapertinenciaen los mecanismosde selecciónde los alumnos.

o El establecimientodel periodode estudiosde diez semestresque permite mejorar los índices
de retencióny asegurarque el perfil de ingresoseael adecuado.
.

Lapertinenciae idoneidadde la habilitacióndel personalacadémicocon el programaeducativo.

.

Laexistenciade accionesde movilidad de profesorescomo estanciasde investigación,profesoresvisitantes,cátedras,etcétera.

.

a los estudiantesal Centro de Aprendizaje y ServiciosEstuEl servicio de tutoría canaliz.a
diantiles(cnse) donde recibenorientacióneducativay vocacional,estrategiasde aprendizaje, entreotros apoyos.

¡

Las líneasde generacióny aplicacióndel conocimientoy los proyectosde investigaciónson
efectivospara la creacióndel conocimiento.

o La adecuadagestióny administraciónde la Unidad, se ve reflejadaen resultadossatisfactorios.
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RBCOMENDACIONES
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l. Normatividad y polÍticasgenerales

,

No

,

Acu.!¿n¡car

I

,

I

Recomendación
hnpulsarla difusiónde la
normatividada fm de que
seadel conocimientode
los doceffesy seaplique
cabalmente.

)

I
,

2. Planeación-evaluación

)

No

,

2 . Gestionarla aprobación

Recomendación
del Plande Desanollode
laUnidadAcadémicade
Física.

)

t

Justificación

Suserenciasde orreración

Conespondeal Directorde la Unidad
los
Los docentesdesconocen
la
parasu ingeso Y Académicadifilrdf ampliamente
lineamientos
los
todos
entre
vigente
los
nomratividad
como,
así
permanencia;
critedosparalaspromociones, integrantesde la comuridad,y vigilar
evasu aplicacióny respeto.
desanollodesabáticos,
etc.Debidoal desluaciones,
conocilniento,lasdisPosicionesnonnativasno seaPlican.

Justificación

Sugerenciasde operación

No secuentacon unaPublicaciónoficial del PlandeDesarrollo, sóloconunaversiónde
consulta.

El Directorde la UnidadAcadémicade
antela instancia
Física,presentará
competentede la AdminisffaciónCentral -Rectoría-, despuésde cumplir el
procesointemode validación,el Plan
de Desarrollode la UnidadAcadémica
Posteparasu validacióno aprobación.
riormente,deberádifimdirseampliamenteentrela comunidad.

El PlandeDesanollodelProgramade Licenciattra en Física (rorlr) estabasiendoevaluadopor la comunidadde la
Unidady habíasidoaprobado
por el ConsejodeUnidad.

efectuarán
Las autoridadescompetentes
accionesparaconcretizareI Plande
Desarrollodel Programay pondránen
marchaotrasparasu aplicación,seguimiento y evaiuarsu fi.rncionamiento.

I
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I

Agilizar el procesode
evaiuacióndel Plande
Desanollodel Programa
dela Licenciatura.

)

t
)
)

3. Modelo educativoy plan de estudios
No
A

+.

)

I
)

Recomendación

Justificación

Difurrdirel programadela Existedesconocimientosobre
enFísicaen el alcancede los egresadosde
Licenciatura
la carreraentrelos diversos
todoel Estado.
socialesdel estadode
sectores
T,acatecas.

D
)
]

^a

ZJ

l,

Sugerencias de ofieración

Las autoridadesde la Unidad,llevaran
a cabovisitasperiódicasa bachilleratos
a charlasde
o invitarán a los interesados
difrsión de la carrera.Asimismo,realizaÉnwamayor difusióndelPerfilde
egrcsoentreel sectorempresarialy las
ramasdel sectorproductivo.
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Justificación

Sugerencias de operación

No existeun procesodefinido
paralleval a cabola acttnlización del plan de estudios.No
hayunaparticipacióncolegiada y basadaen lineamientos,
de la academiadelprograma
educativo.

El Directorde la UnidadAcadémicay
el Coordinadordel Programapropondrana la autoridadcompetentelos
y calendarios
mecanismos
dela participacióncolegiadaen la revisióndelplan
quelo
de estudiosy de los programas
integran.

5.

Aclualiza¡el plande estudiosy lasasignaturas.

6.

Diversificarlos métodos Los métodosdeevaluación
de evaluacióndelproceso del procesode enseñanza
e. aprendizajeno hansidorevide enseñanza-aprendizaj
sados.Aunquelosprocedimientosson integrales,no
tienencaráctercolegiado,por
son
tanto,las evaluaciones
realizadasbajo criteriospersonales.
Diversificarlasopciones
parala realizacióndel
serviciosocial.

Aca¿¿n¡¡cu

El serviciosocialde los alumnos secenftaen lasasesorías
proporcionadasen escuelasde
los nivelessuperiory medio
superior.

con
El Directorde la Unidadacordará
los
el Coordinadorde la Licenciatura
paraquelasevaluaciones
mecanismos
tengancaráctercolegiadoy sirvanpara
el analisisy mejorade la calidaddel
progama educativo.

El responsable
del ServicioSociaipresentar'áal Director de la Unidad
Académicade Físicay al Coordinador
del Programauna propuestade diversificacióndel serviciosocialdelos alurnnos.
Habráque vincular a los alumnoscon
laboratoriosy empresasparaqueactuen
y
comoapoyopma los investigadores
como
en la organizacióndeactividades
y conglesos;asícomoen
exposiciones
el desarrollode materialparaprácticas
de laboratorio.
Sesugierecrearconveniospmadiversificar las opcionesde serviciosocial,por
de
ejemplo,con el ConsejoZacatecano
Cienciay Tecnología(cozcvr).

4. Alumnos
No

Recomendación

Justificación

Sugerenciasde operación

8 . Establecerun programade No hay movilidadconacredi- El Director de la Unidad Académica,
moülidad de estudiantes. tación de materiasen el programaeducaüvo,sóloserealizanestanciasen veranosde
investigacióny conmotivo de
la elaboraciónde la tesisde los

24

apoyadopor el Coordinadordel Programa,propondráa la instanciaintern4
el Consejode laUnidad,unprograma
quepermitaaprovecharlos convenios
parala movilidaddelos
nacionales

,
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t
)

Recomendación

Justificación

D
)

t

)

I
I
D
,
,

I

t
D
D
D
I
I
I

o
I
I
I
I
I
t

decréditos.
alumnoscon transferencia
para
convenios
Sepropone,establecer
de
y equivalencia
el reconocimiento
créditosquepermitarevalidarlasUnitomadaspor los
dadesde Aprendiz-aje
alumnosen programassemejantes.

)

I
I
D
I

Suserencias de oPeración

impulsaranlasaccioLasautoridades
nesdemovilidady facilitaranel usode
los conveniosexistentes.
un Programade La UnidadAcadémicano
Establecer
cuetrtacon una ofertade edueducacióncontinuacacióncontinua.Sólosehan
abiertoalgunoscursosY didel
plomadosparaProfesores
nivel mediosuPerior,
Perode
maneraaisladae informal.

de Extensióny VinculaEl responsable
ción de la UnidadAcadémicallevaráa
caboun programade vinculacióncon
y sociedadengeneral,
los egresados
por mediode cursos,pláticas,conferenciasy talleresentemasdeinterés:
didácticade la ciencia,filosofiade la
y cienci4y
cienci4 ajedrez,historia
otros.

5. Personalacadémico
Justificación

cias de operación

Aunquela maYoríadelos
docentesposeenunaformación académicaPeftinente
parala imparticiónde las asignaturasdel plan de estudios,
muchosno tienenun Perfil de
puescarecende
profesores,
eshategiasParala enseñanza;
incluso siendoinvestigadores
y doctoresno encuentranla
formade ateriuarlos conocimientosen lasclases.

El Director de la Unidad Académica,
en acuerdocon el Coordinadorde la
Licenciaflua,deberáidentificarlasneenhabilidade capacitación
cesidades
académipersonal
desdocentesentreel
co paraelaborary aplicarel plande
conesPondiente.
capacitación

Variosdocentesafiliadosal
Apoyara los docentesde
tiempo completoParaque sNIno reaJizaneltrámitePata
obtenganel perfil DRoMEP.obtenerel reconocimientodel
oerfil PnovBP,estoes,el grupo mas grandede Profesores
no tieneperfil nnovnr.

Las autoridadescorespondientesse
encargaránde realizarreunionescon
parapromoverla adquilos profesores
siciónde dichoperfil y paradejarclara
la importanciade su Posesión'

Mejorar las habilidades
del personal
docentes
académicodel programa
educativo.
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Sesugierequecomopartede lahabilitaciónde los docentes,selescapacite
en el manejode métodosinnovadores
y el uso de nuevashenade enseñanza
mientasdidácticas.Tambiénsesugiere
capacitara los docentesenel usode
tecnologíacon finesPedagógicos'

D,
l,
D
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(\'^:tli'L,12:l

No

Recomendación

La catgaacadémica
delpersoacadémica
de los docentes nal docenteno esládiversificonforTne
a los lineamien- cadaparamuchos
de los
tosestablecidos
en el Pro- académicos,
esdecir,no todos
gramade Mejoramiento
los ptc tienenura carga
delProfesorado(enovee). académica
diversificada.

1 a
l J .

Capacitara los ptc en
nuevaslíneasde investigacióny la vinculación
conla empresade alta
tecnolosía.

)

)

Justificación

1 2 . Diversificarlacarga

)

I
I

1 4 . Reaiizaruna evaluación
irÍema y establecer
un
mecanismoparala refroalimentaciónde los docentes.

I

Los resultados
de estaevaluación pocoincidenen la mejora
de la prácticadocente.
Ademas,los docentes
no conocenlos resultados
desus
evaluaciones.

)

I
I
)
)
I

1 5 . Fortalecerel trabajocolegiado.

No se cuentacon academias.
portal motivo,hacenfalta
reunionesentrelos docentes
paratrataraspectosfundamentalesdel pro$ama educativo.
Además,no secuentancon
evidenciasde reunionesregularesy programadasdel cuerpo colegiadoque integrael
conjuntode los profesores
del
propramaeducativo.No se

I
)
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Sugerenciasde orreración
El Directorde la UnidadAcadémica
establecerá
la obligatoriedad
delpersonal académicodepresentar
a aprobación del Consejode la UnidadAcadémicade Física,planesdetrabajosemestralesdebidamente
diversificados.
Estoes,queseapeguena la atencióna
lasfirncionessustantivas
y a los criteriosdelPRoMEp.

El Director de la UnidadAcadémica,
conjuntamente
con el Coordinador
del
Progama,desanollaráy aplicaráun
instrumentointemo de evaluacióndel
trabajoacadémicoquesirvaparala
tomade decisionesencuantoa necesidadesde capacitación,
proestímulos,
mociones,etcétera.
Los resultadosde estaevaluación
se
darána conoceroportunamente
a cada
uno de los académicos.

)

)

¿lut¿lln¡tcu

El programaeducativono
Las autoridades
responsables
gestiocuentaconpersonalquerenarénla capacitación
deprofesores
de
fuercelaslíneasde investiga- tiempocompleto.Dichasolicitudserá
ción dirigidasa la aplicación justificadaantela instanciauniversitaria
de la fisicaenproblemasteccorrespondiente.
nológicos,queestablezcan
vínculosconla sociedada
havésdelarcalizaciónde la
cw actenzaciónde materiales,
asesoramiento,
capacitación
personal
de
de lasempresas,
etc.

)

)

)ilúo¿
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El Coordinadordel Programa,
seráel
responsable
de la progamacióny realizacióndelas reunionesfonnalesde la
Academiadel programaeducativo,así
comodel seguimientode susacuerdos.
De la mismamaner4seráresponsable
de designara quien elaboraráy distribuirá las minutasy acuerdosde cada
unade esasreuniones.
Sesugieremejorarenacademia
las

)

(I
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)

I

No

Recomendación

)
)

Justificación
tieneregistrodeexárnenes
colegiados,ni dematerial
colectididácticodesanollado
vamente.

Suserenciasde oneración
prácticasde laboratorioconel propósito
de desarrollarel pensarniento
creativo.

)

r
I

6. Serviciosde apoyo a los estudiantes
No

)

lb.

t

Justificación

Recomendación
Eficientarel programade
tutorías.

)

I

t
I

de
Un porcentajeconsiderable
toma
la
tutoría,
no
los alumnos
y no todoslos rrc la ofrecen
(colaborancercadel 65%).
Asimismo,lastutoríasatienden a los alumnosdemanera
irregular.Además,existeun
falta de compromisopor pafte
de profesoresy alumnos.

El Dil'ectorde la UnidadAcadémica,
seráelquepongaen operaciónun sistemaparael controly seguimiento
de
lastutoríasa fin de disminuirla deserción,el rezagoy mejorarlos serviciosa
los estudiantes.
Asimismo,secapacitaÉaI restode los profesores,
seestableceranhorariosde atencióny sellevarátin controlde lassesiones.
Sesugiererealizaruna investigación
enfe alurnnos(encuestao entrevista)
quepermitaconocerlas causasque
limitan el uso de las tutorías,y emitir
paramejorarlas,
recomendaciones

l
)
)

l

Sugerenciasde oneración

1 7 . Enfocarla enseñanza
del

El nivel de exigenciadel
idiomainglésa lasnecesi- idioma esinsuficiente,puesen
dadesde los estudiantes
de el campolaboralserequiere
la carrera.
ur dominio mayor,asícomo
quedesean
paralos egresados
realizarestudiosen el extranjero y sercontratadosfueradel
país.Los cursosdel idiomano
a lasnecesiestanadaptados
por
lo que
dadesdel are4
del
estándescontextualizados
ámbitocientífico.

t
,

I
I
)

I

Mediantetrabajocolegiadosedefuriran
quedeberancubrirlos
las necesidades
cursosde inglés.
Sesugiereexigir cieftospuntosdeun
examencomo el Tesfo.fEnglishas a
Foreign Language(roenl) a los egresadosdel programaeducativopara
establecer
un nivel. Una opciónserá
que la academiaestablezca
comorequisito parael egresoel dominiodel idioma inslés.

)

t

7. Instalaciones,equipo y servicios

I

No

I

Recomendación

1 8 .Construiry equiparlos
laboratorios
de fisicaen la
sedeactualde la Unidad
Académica.

Justificación

Sugerenciasde operación

Los laboratoriosde fisica están
ubicadosen el antiguoedificio
de la uar', fuerade los límites
de la nuevaUnidadAcadémica y presentandeficiencias
notables.

El Director de la UnidadAcadémica,
deberáexponera las autoridadescode la consla necesidad
rrespondientes
y
laboratorios
su equikucciónde los
pamiento.
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)
)

No

Recomendación

I
)
)

Justificación
No sedisponede equipamiento suficienteparalasprácticas
El equipoes
máselementales.
muy viejo y muchosde los
aparatosestandeterioradosy
variosno firncionan.

I

t

1 9 . Adecuarlos serviciosbibliotecarios.

)
)

I
)

t
20. Eficientarlos serviciosde
cómouto.

)
,
)
,

2 1 . Extenderel serviciode

I

hansporteuniversitario
haciala UnidadAcadémica de Física.

)

Seráfi.mdamentalque al inicio de la
construcciónsesolicitenlos equipos,
herramientasy consumiblesparalas
prácticasdel plande estudios.

La bibliotecano cuentacon un
sistemade seguridadparael
resguardode librosy materiales,asícomoparael regisno
No ofrecelos
de préstamos.
serviciosqueel programa
educativorequiereen cuantoa
acervo(cantidad,actualidady
seguridad),asícomo,en atención al usuario.

El Directorde la UnidadAcadémica
para
realizarálas gestionesnecesarias
quela bibliotecacuentecon un sistema
parael registo, controly seguridadde
los materialesparaproporcionarservicio de estantería
abierta.

El sistemaoperativode las
máquinaspresentadeficiencias,asícomoel serviciode
lntemet. El equipode cómputo esinsuficienteparala
matícula del programa.

El Directorde laUnidadAcadémica
gestionaráantelas instanciascompetenteslos recursosquepermitanofrecer
equipode cómputoactualizadoy con
conexióna lntemet, a los estudiantesde
la ticenciatura.

Laru?del serviciodetransporteuniversitariono accedea
la UnidadAcadémicade Física.

El Director de la Unidad Académicase
dirigirá a las instanciasqueconespondanparagestionmla ampliaciónde la
ruta del toarsportewriversitariohaciala
UnidadAcadémicade Física.

Los alimentosque seexpende
en la cafeteríano cumplencon
nuticionalesy de
estándares
aceptables.
calidad

El Director de la UnidadAcadémica,
encomendaráque seauditenperiódicamentelos seruiciosqueofrecela
cafeteríay la calidadde susalimentos.

)
)

Suserenciasde oneración
DesarrolloRegional,lnnovacióny Capital Humano(rnooeRtc)paraobtener
recursos.

El acervodeberáserincrementadoy
actualizado.Tambiénseráconveniente
adquirir basesde datosy contratarpersonalcapacitadoparadar atenciónadecuadaa los usuarios.

)
)

2 2 . Mejorarla calidadde los
alimentosqueofrecela
cafetería,

)
)
L).

)
)

I

Establecerun programade No se realuanaccionespara
salvaguardarla integridadde
higieney proseguridad,
lacomunidad.LaUnidad
teccióncivil.
Académicano cuenk con rm
programade segrridad,higiene y proteccióncivil.

)
)
)
¡
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El Director de la Unidad Académica
'designará
parala creaa un responsable
ción de un programade seguridad,
higieney proteccióncivil.
medidas
Sesugiereque seestablezcan
comisión
de
una
hasla conformación
de sesuridad.
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del Programa
8. Trascendencia
No
1A
La,

D
)
)

D

Recomendación

Justificación

encuesta
Establecerun Programade La aplicaciónde la
egesados,
de
seguimientode egesados' del seguimiento
no seaplicóa todoslos egtesados.TamPocoselesha tomadoen cuentasu oPiniónni
seconocesuubicaciónlaboral.

t
,

efrcienciaterminalY de
tihrlación.

I
)
,

t
I
I
I
D
I
I
I
I

t

a
a
a

Sesugiereque seconvoquea los egresadosa un foro y secotrtactea losempala conocerel desempeño
pleadores
y conocerlasnecesiie los egresados
dadesde actualización.

de Ia realizatla proLos encargados
gamación académicadeberanrevisar
minal y de titulación no son
esLos estudiantes la pertinenciade ofrecerel plan de
satisfactorios'
a
de diezsemestres
no finalizansusestudiosen el tudiosde periodo
importanteatentiernpoprevisto.La titrfación nueve.Ademas,será
conmaasignaturas
sellevaa caboconuno o dos der la oferta de las
y que
yor incidenciade reprobación
añosmasresPectoai término
terminal'
eficiencia
de los cursos.Las PrinciPales puedenafectarla
causasde abandonode los
estudiossedebena la falta de
recursoseconómicosY al
adeudode materias.

9. Productividad académica
9.L.Docencia
No

Recomendación

Elaborarrecursosde aPo26.1
yo al aprendizaje.

Justificación
La producciónde materiales
por partede los docenteses
debidoa queno se
escasa,
cuentaconun PlanParaProducir materialdidáctico;en
el imPactode la
consecuencia
productividadacadémicaen el
procesode enseñanza
aprendizajeesPocosignificativo.

t
I

El responsablede Extensióny Vincula- |
ciónde la UnidadAcadémic4Propondráal Director, ul programapara
dela
áarseguimientoa los egresados
Licenciaturaen Física.

25. Incrementarlos índicesde Los índicesde eficienciater-

)

t

Suserenciasde qP9I49Ún

29

Sugerenciasde qPeISg! n
de
Los PTC,deberánelaborarmateriales
I
los
de
apoyoa la docenciaquauso
I
EstospodranserparaimpreI ulu-not.
sión,paralasPC, video,audio,o Programasde sofht'are.
Habráquenormar estaactividady revisary publicarlos apuntesdelos docentes.

t
D
,
,

I
D

C(Nyt1UÁz4ht¡.fut¿

No

Recomendación

Justificación

con la docencia.

10. Vinculación con los sectoresde la sociedad

t

No

Recomendación

cil ftrtca

Sugerenciasde oPeraciÓn

28. Fortalecerla vinculación
conlos diversossectores
sociales.

Sugerenciasde oPeración

Existe escasarelacióncon los
sectoressocialesParala realizacióndelserviciosocial,
prácticasprofesionalesY Para
apoyarla inserciónlaboralde
No haYefectilos estudiantes.
de los convee
impacto
vidad
niosy proyectoscon los sectores de la sociedadY con otas
instanciasnacionaleso internacionales.

El responsabledel areade Extensióny
Vinculación estableceráestategiasde
acercamientoente la UnidadAcadéde altaY
mica de Físicay la emPresa
mediatecnología,parael establecimientode proyectosconjuntosde desanollo.

D

-,

¿c la I'ictDctahila

Justificación

o
a
o
a
a
a
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El Coordinadordel Programadeberá
de la academia
paraquelos eshrdiantes
Parti- ponera consideración
desde
de inves- las formasen que los estudiantes,
cipenen actividades
vincularse
podran
la
de
ca:rer4
tigación.I¿ vinculaciónde los la mitad
de la investigación a la investigación.
resultados
con la docenciaescasinul4
Una altemativaserámedianteel apoyo
puessólotienenrelacióncon
paraqueauxiliena invesa estudiantes
imPartidosPor tigadores,elaborenmaterialexperimenlos seminarios
a la
los cuerposacadémicos
tal, entreotrasactividades,siemprecon
comunidadde laUnidad
la asesoríao conduccióndeun profeAcadémicay en contadas
sor. De la misma maner4 un eshrdiante
conla realizaciónde podr'árealizarsu serviciosocialelaboocasiones
lastesisdelos alumnos.
randomaterialde divulgacióny difusión de la cienciaparael públicoen
general.

D

I
I
I

l¡Úorntc

2 7 , Vincularla investigación Hay escasasoPorfunidades

D
t
D
I
t
I

c

dc l;isica

9.2.Investigación

,

I
D
I
I
I

Acaclúmica
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