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TAXONOMÍA DE FUNCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

CONTENIDOS:

1. Docencia.

2. Investigación y producción de obra creativa.

3. Servicios Educativo-Universitarios.

4. Gestión de lo académico.

5. Difusión.

6. Formación y superación académica.
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Taxonomía de Funciones de la Universidad Iberoamericana

1. Docencia.

Actividadesdeplaneación,promoción,conducciónyevaluacióndelos
procesosdeenseñanza-aprendizajeparaeldesarrollodelsaberenuna
disciplinaoprofesión.

1.1 DocenciaCurricular.
 Docenciaenunprograma regulardeestudiossuperiores. In-

cluye cursos, seminarios, talleres, laboratorios, prácticas de
campo,prácticasprofesionales,supervisiones,tantoenforma
escolarizadacomoportutoría.

1.1.1 DocenciadeLicenciatura.
 Docenciaenunprogramaregulardelicenciatura.Incluye

actividadesdepreparacióndeclase,elaboracióndeguías
deestudioyseguimientoyevaluación.

1.1.2 DocenciadePosgrado.
 Docenciaenunprogramaregulardeposgrado.Incluye

actividadesdepreparacióndeclase,elaboracióndeguías
deestudio,seguimientoyevaluación.

1.2 DocencianoCurricular.
 Docenciaenunnivelequivalentealdeunprogramaregularde

estudiossuperiores,sinformarpartedeéste.Incluyecursos,
seminarios, diplomados, talleres, laboratorios, ofrecidos por
áreasacadémicasdelaUIA,tantointernamentecomoalpúblico
engeneral.

1.3 PlaneaciónyEvaluaciónCurricular.
 Revisión, actualización y/o elaboración de los planes y pro-

gramasdeestudiodelaUniversidadlberoamericana,desdela
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perspectivaparticulardeladisciplinapropiadeladependencia
académicaresponsabledelosprogramas,asícomodesdela
perspectivadelmodeloeducativoUIA.Incluyediagnósticosde
necesidades y satisfacción de expectativas de la sociedad,
elaboracióndelplandeestudiosyrealizacióndeevaluaciones
parafinesdeacreditacióndeprogramasacadémicos.

1.4 AsesoríaAcadémica.
 AsesoríabrindadaalestudianteUIAenlorelacionadoconla

elaboraciónyrealizacióndesuproyectoacadémicopersonal,
incluyendoloselementosdetrámitesescolaresyadministrativos.
Incluyeasesoríaaalumnosdelasasignaturasqueestáimpar-
tiendoelacadémico,asesoríaaalumnosdelprogramapara
mejorarsurendimientoacadémicoyparticipaciónenprogramas
deinducciónaalumnosdelosprimerossemestres.

1.5 AsesoríaparalaTitulación.
 AsesoríabrindadaalestudianteUIAenlorelacionadoconsu

trabajodetitulaciónogrado,apartirdelaaprobacióndesuproyecto.
Incluyedirección,lecturayrevisión,asícomolaparticipación
enjuradosdeexamenprofesionalodegrado.

1.6 EvaluaciónInstitucionaldelosAprendizajes.
 Actividadesrelacionadasconlaelaboracióndeevaluaciones

departamentales,exámenesgeneralesdeconocimientoyen
generaltodasaquéllasquetengancomofinlaformulaciónde
instrumentosdeevaluacióndeaprendizajesdecarácterdepar-
tamentaloprofesional,asícomolasactividadesdeaplicación
yevaluacióndelospropiosprocesosdeevaluación.


1.7 Desarrollodenuevastecnologíasparaelaprendizaje.
 Actividadesrelacionadasconeldiseñodesistemasparalautili-

zacióndenuevastecnologíasenlosprocesosdeenseñanza-
aprendizaje.

1.8 FormaciónySupervisióndeDocentes.
 AsesoríabrindadaporacadémicosTitularesyAsociadospara

la formacióndedocentesdenuevo ingresoa laUIA. Incluye
observacióndeclase,asesoríaparalaplaneación,laimpartición
y laevaluaciónde losaprendizajesde losalumnosypara la
elaboracióndeportafoliosdeevaluacióndesudesempeño.

1.9 EstudiosparaelMejoramientodelaDocencia.
 Estudiosrelacionadosconnuevosymejoresmétodosdidácticos
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paralaconduccióndelprocesodeenseñanza-aprendizajede
unaasignaturadeterminada.

2. Investigación y Producción de Obra Creativa.

Actividadesdeplaneación,organización,desarrolloyevaluacióndelos
procesosdegeneraciónyproduccióndeconocimientoyobracreativa,
establecidosporlaUniversidadpararesponderadistintostiposdenece-
sidadessociales.

2.1 Investigación.
 Actividadesdirigidasalageneracióndenuevosconocimientosy

asuaplicaciónalasolucióndelosproblemasdelasociedad.

2.1.1 DiseñoyPlaneacióndelaInvestigación.
 Trabajodeplaneacióndelainvestigación,revisióndocu-

mentalybibliográfica,presupuestaciónyobtenciónde
recursos,tendientealaelaboracióndeunprotocolodein-
vestigación.

2.1.2RealizacióndelaInvestigación.
 Trabajodeindagaciónqueproduceresultadostalescomo:

artículoscientíficos,libros,prototipos,patentes,software,
reportesdeinvestigaciónoponenciaseneventosespecia-
lizados.

2.1.3DirecciónyGestióndeProyectosdeInvestigación.
 Trabajoqueconsisteenladireccióndeequiposdetrabajo,

escritura de propuestas a agencias de financiamiento
(privadasypúblicas),administracióndepresupuestosde
financiamientosycontratos,selecciónysupervisióndelos
colaboradores,preparacióndelosreportesrequeridos.
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2.1.4 FormaciónySupervisióndeInvestigadores.
 AsesoríabrindadaporacadémicosTitularesyAsociados

paralaformacióndeinvestigadoresdenuevoingresoa
laUIA.

2.2 ProduccióndeObraCreativa.
 Actividadesdirigidasalageneracióndeobrasartísticasdetipo

literario,plástico,decomunicación,arquitectónico,dediseñoy
otrosqueseasimilenaéstas.

2.2.1ProduccióndeObraPropia.
 Trabajotendientealapublicacióndeobraliteraria,expo-

sicióndeobraplástica,produccióndeprogramasderadio,
televisión,películasyvideos.

2.2.2TraduccióndeObraLiteraria.
 Trabajodetraduccióndeobrasliterariasconelfindepubli-

carlas.

2.2.3DireccióndeObrasArtísticas.
 Trabajodedirecciónycoreografíadeobrascreativas,así

comodediseñoyadaptacióndelasmismas.Seinclu-
ye también laediciónde revistasy laadministracióny
organizacióndeexhibicionesypresentaciones.

3. Servicios Educativo-Universitarios.

Actividadeseducativasdirigidasaladetecciónysolucióndeproblemas,
yalaatencióndenecesidadesplanteadasporlascomunidades,lasorga-
nizacionessocialesylaUniversidad,conbaseenlaaplicacióndelsaber,
losvaloresylaculturadelapropiaUniversidad.

3.1 ServiciosEducativo-UniversitariosInternos.
 ActividadesdeatenciónalasdistintasinstanciasdelaComunidad

Universitaria, relacionadas con algún aspecto del trabajo
académico.

3.1.1 AsesoríaparalaOperacióndelModeloEducativoUIA.
 Actividadesrelacionadasconeldiseñodepolíticas,lineamien-

tosymecanismosdeoperacióndelmodeloeducativoUIA,
asícomolaasesoríaparasuoperaciónyevaluación.



COMUNICAC IÓN 
N° 381 14 de enero de 2005

O F I C I A L

55

4. COMITÉ ACADÉMICO

3.1.2ServiciosTécnico-ProfesionalesalaComunidadUniver-
sitaria.

 Servicios especializados encomendados al académico
ensucampodecompetenciaprofesional,paraapoyarla
realizacióndeproyectosyprogramasdedesarrolloacadé-
micodelaUIA.

3.2 ServiciosEducativo-UniversitariosExternos.
 Actividadesdeatenciónacomunidadesyorganizacionesdel

sectorpúblico,privadoysocial.

3.2.1Consultoría.
 Realizacióndeproyectoscontratadosdeinvestigacióny

consultoríaparaorganizacionesexternasalaUIA.Incluye
laparticipaciónenestosproyectosyladireccióndelos
mismos,asícomolaasesoríaysupervisióndelosalumnos
quecolaboranenellos.

3.2.2ServicioaComunidades.
 Participación,direcciónygestióndeproyectosdeservicio

comunitarioapoyadosporlaUIA.Incluyelaasesoríaysuper-
visióndealumnosquecolaboranenestosproyectos.

3.3 ServiciosEducativo-UniversitariosPropiosdelaDirección
deServiciosparalaFormaciónIntegral(DSFI).

 Actividadesrelacionadasconeldiseñodepolíticas,lineamientos
ymecanismosdeoperacióndelmodeloeducativodelaUniver-
sidadIberoamericana,realizadasmedianteserviciosespeciali-
zadosdirigidosaapoyarlarealizacióndeproyectosyprogramas
educativos,dedesarrolloacadémico,odeusoeducativodela
tecnología.
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3.3.1Serviciosdediseñoyplaneación.
 Actividadesdeplaneacióndeproyectos,ydediseñode

políticasyestrategias,obiendeprogramas,investigaciones
educativasaplicadas,instrumentos,herramientastecnoló-
gicasomaterialesdiversos,enapoyode lasfunciones
académicasdelosDepartamentosodelapropiaDSFI.

 Secontemplaaquí,
• laformulacióndecursostalleresyseminariosparalainduc-

ción,laformaciónhumanista,elapoyoalserviciosocial,la
actualizaciónpedagógica,elusodeherramientastecnoló-
gicas,otambiénlaformulacióndemarcosparaeldiseñode
programasyplanesdeestudios;

• el diseño de proyectos de investigación educativa, series
de indicadores e instrumentos de medición de impacto y
calidad;

• lapreparacióndeactos(simposia,ciclosdeconferencias...)
yproductos(libros,revistas...)dedifusión,puntualesoperió-
dicos;

• laformulacióndedistintostiposdepolíticas,estrategias,crite-
rios,perfiles,mecanismosdevinculación,deintervención,
etcétera,paraelsoportedelasdistintasetapasdelaformación
universitariaintegral,incluidaladelserviciosocial.

3.3.2Serviciosdeejecucióndeproyectos.
 Actividadesdeconducción,gestiónypuestaenpráctica

deproyectosyservicioseducativosespecíficosrequeridos
por losDepartamentosy losdistintosprogramasde la
DSFI.
Secontemplaaquí,
• laimparticióndecursostalleresyseminarios,ylaasesoría

directamentedirigidaamejorarladocenciaoafomentarel
usoeducativodetecnología;

• la ejecución y extracción de resultados de proyectos de
investigacióneducativa,seriesdeindicadoreseinstrumentos
demedicióndeimpactoycalidad;

• la gestión de actos (simposia, ciclos de conferencias...) y
productos(libros,revistas...)dedifusión,puntualesoperió-
dicos;

• lapuestaenprácticadepolíticas,estrategias,criterios,perfi-
les,mecanismosdevinculación,etcétera,paraelsoporte
delasdistintasetapasdelaformaciónuniversitariaintegral,
incluidaladelserviciosocial.

3.3.3Serviciosdeseguimientoyevaluacióndeproyectos.
 Actividadesdesupervisión,monitoreoyanálisisderesul-

tados de proyectos de servicio educativo, así como
actividadesdeseguimientoyrevisióndelaspolíticasy
estrategiasdelosprocesoseducativosodelosprocesos
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deinvestigación,instrumentos,herramientastecnológicas
ymaterialesdestinadosaapoyarlasfuncionesacadémicas
delosDepartamentos.
Secontemplaaquí,
• elseguimientoy laevaluacióndecursoscurricularesyno

curriculares,laentregaactivaderesultadosalosdocentes
involucrados, y el acompañamiento al alumno durante su
serviciosocial.

• elmonitoreoyanálisisderesultadosdeproyectosdeinvesti-
gacióneducativa,seriesdeindicadoreseinstrumentosde
mediciónde impactoycalidad,asícomosuconsecuente
replanteamiento.

• la evaluación y posible reformulación de actos (simposia,
ciclosdeconferencias...)yproductos(libros,revistas...)de
difusión,puntualesoperiódicos;

• elseguimientoylaponderacióndelefectodepolíticas,estrate-
gias,criterios,perfiles,mecanismosdevinculación,etcétera,
paraelsoportedelasdistintasetapasdelaformaciónuniver-
sitariaintegralincluidaladelserviciosocial.

3.3.4Serviciosdeformación,habilitaciónyentrenamientode
académicos.

 Actividadesdirigidasalacapacitaciónypreparacióndel
personal académico para el mejor desempeño de sus
funcionesyparalarealizacióndeproyectoseducativos
diversosrealizadosparaapoyarlasfuncionesacadémicas
delosDepartamentosy,enparticular,delaatenciónper-
sonalizadadelosestudiantes.
Secontemplaaquí,
• laimparticióndecursos,talleresyseminariosdirectamente

dirigidosalapreparación,formaciónyactualizaciónpedagógica
ytecnológicadedocentes,tutoresydemásacompañantes
delprocesoformativo;

• laofertadeserviciosespecializadosypuntualesparacontribuir
alaformacióndeinvestigadoresenelcampodelainvestigación
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educativadirigidaalmejoramientodelosprocesosyrecursos
educativos;

• la organización de ciclos de conferencias o la edición de
manualesyotrosrecursosdirigidosalaformacióndeacadé-
micosengeneral;

• laimparticióndecursoseinstruccionesorientadasalcumpli-
mientodepolíticas,estrategias,criterios,perfiles,mecanismos
devinculación,etcétera,paraelsoportedelasdistintasetapas
delaformaciónuniversitariaintegral.

3.3.5Serviciosderevisiónydictaminacióndeproyectos.
 Actividadesdevaluaciónyevaluacióndeprogramas,pro-

yectosyotrosdocumentosrelacionadosconlaslabores
educativasdelaUniversidadengeneral,asícomolasase-
soríasolosdictámenesderivadosdeéstas.
Secontemplaaquí,
• larevisiónyasesoríaparaelmejoramientodecarátulas,guías,

proyectosoherramientastecnológicasyengeneraldeplanes
deestudio,yeldictamenrespectivo;

• elestudiodeproyectosdeinvestigacióneducativa,seriesde
indicadoreseinstrumentosdemedicióndeimpactoycalidad;

• lageneracióndedictámenessobreconferencias,artículosy
textosengeneral,parasuposibleaceptación, inclusióno
publicaciónendistintosprogramasdedifusión.

• larevisiónyrecomendaciónacercadepolíticas,estrategias,
criterios,perfiles,mecanismosdevinculación,etcétera,para
elsoportedelasdistintasetapasdelaformaciónuniversitaria
integral.

3.3.6Serviciosdeedición.
 Actividadesdeselección,revisión,gestiónycuidadode

productoseditoriales,impresosoelectrónicos,destinados
alserviciodelaslaboreseducativasdelosacadémicoso
bien,alaprendizajedelosestudiantes.
Secontemplaaquí,
• laredaccióndetodotipodematerialesdirigidosasupubli-

caciónenfuncióndelmejoramientodeladocenciaatodoslos
niveles,obienlaintegracióndebasesdeconocimientospara
fomentarelusoeducativodelatecnología.

• lapreparaciónderesultadosdeproyectosdeinvestigación
educativa,parasudifusiónenlosforosadecuados;

• elcuidadodelaedicióndetodotipodeproductosdedifusión,
puntualesoperiódicos.

• laparticipaciónenconsejoseditorialesoenlapreparación
dedictámenessobreobrapublicable.
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3.3.7Serviciosdeinducción,orientaciónoconsejería.
 Actividadesespecializadasdiversasparafacilitarlaincor-

poracióna,yelaprovechamientode,laofertaeducativade
laUniversidad,tantoporpartedelosestudiantescomopor
partedelosacadémicosenfuncióndelserviciodirectoa
losestudiantes.
Secontemplaaquí,
• laimparticióndecursos,talleres,seminariosoasesoríasdiri-

gidasalaformacióndetutores.
• larecopilaciónysistematizacióndelainformaciónrelativaalas

necesidades,expectativasyeldesarrollodelosestudiantes,
antes,duranteyalsalirdelaUniversidad;

• larealizacióndecampañasdedifusiónypreparacióndemate-
rialesdeapoyoeneláreadeorientacióneducativa;

• laatenciónpersonalizadabrindadaaprofesoresyalumnos
apropósitodetodotipodedificultadesrelacionadasconuna
mejordocenciayconelaprovechamientoacadémicoenarasde
unaformaciónuniversitariaintegraldelestudiante:problemas
deorientaciónvocacional,derendimiento,psicopedagógicos,
etcétera.

3.3.8Serviciosdevinculación.
 Actividadesrelacionadasconelestablecimientoderela-

cionesylagestióndeconveniosconentidadesexternas
ocomunidadesconlasquesecolaborayqueparticipan
directaoindirectamenteenlosprocesosformativosde
losestudiantes.Incluyeparticipaciónensociedadesprofe-
sionalesomembresías.
Secontemplaaquí,
• el intercambiodeexperienciasdocentesconotras institu-

ciones;
• elintercambioderesultadosdeproyectosdeinvestigación

educativa,seriesdeindicadoreseinstrumentosdemedi-
cióndeimpactoycalidad;

• laco-gestióndeactos(simposia,ciclosdeconferencias...)y
co-edicióndeproductos(libros,revistas...)dedifusión;
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• elestablecimientoderelaciones,yelseguimientoyevaluación
delaspolíticasoestrategiasformuladasrespectoalasalianzas
sostenidasconaquellosorganismosconquesecolaboray
cuyaparticipacióncontribuyedirectaoindirectamenteala
formaciónintegraldelosestudiantes.

3.3.9ServiciosdeasesoríayConsultoría.
 Actividadesdirigidasacolaborarenlosproyectoseduca-

tivosdeentidadesexternas,medianteunconveniooun
contratodeprestacióndecualquieradelosserviciosarriba
descritos.
Secontemplaaquí,
• laofertadecursosoasesoríasdiversas,dirigidasadistintos

públicosdeinstitucionesexternasconunamisióneducativa.
• la exploración y sistematización de información relativa a

problemasconcretosdeinstitucionesconunamisiónedu-
cativa;

• lacolaboraciónparalagestióndeactosyedicióndeproductos
dedifusióneninstitucionesconunamisióneducativa;

• lacolaboraciónparaeldiseño,laejecución,laevaluación,la
formaciónolarevisióndetodotipodeproductosyservicios
educativos,incluidoslosdeaplicacióneducativadelatec-
nología.

4. Gestión de lo Académico.

Actividadesdeplaneación,conducción,coordinaciónyevaluacióndelas
funciones,actividadesyprocesosparaellogrodelospropósitosyobje-
tivosdelasunidadesacadémicasdelaUniversidad.


4.1 FuncionesAcadémico-Administrativas.
 Actividadesdeadministración,coordinación,direcciónoapoyo

deloacadémicoque,porsucomplejidadocontinuidad,requieren
elnombramientodeunapersonaresponsabledesurealización
porelSenado,laRectoría,laVicerrectoríaylasDireccionesGe-
nerales.

4.1.1 ResponsabledeÁreaoSección.
 Funcionesacadémico-administrativasdequienestienen

la responsabilidad del funcionamiento de una sección,
laboratorioounidadsimilarenunadependenciaacadé-
mica.

4.1.2ResponsabledeProgramaoFunción.
 Funcionesacadémico-administrativasdequienesrealizan

talfunciónrespectoaprogramas,actividadesofunciones,
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realizadasporotros,queformanunconjuntocoherentey
delimitadodentrodeunaunidadacadémica,yquerequie-
renparaelloconocimientoyhabilidadessuficientemente
especializadas, así como capacidad de organización y
control.

4.1.3 DirecciónyApoyo.
 Funcionesacadémico-administrativasdequieneshansido

nombradosporalgunaaltaautoridaddelaUniversidad,
segúnlosprocedimientosqueparacadacasodetermineel
EstatutoOrgánico,parallevaracabofuncionesdedirección
académicaodeapoyoenasuntosacadémicos.

4.2 ParticipaciónenÓrganosColegiadosAcadémicos.
 Participación en cuerpos colegiados y otros órganos cuyas

funcionescubrenelámbitointernodeunaunidadacadémica.
IncluyeConsejoTécnico,ConsejoAcadémico,ComisióndeÁrea,
ComisióndeTesis,JuntaAdministrativayotrosdegéneroaná-
logo.

4.2.1ÓrganosdeUnidadesAcadémicas.
 Incluye laparticipaciónensusproyectosy ladirección

delosmismos,asícomolaasesoríaysupervisióndelos
alumnosquecolaboranenellos.

4.2.2ÓrganosInstitucionales.
 Participaciónencuerposcolegiadosyotrosórganoscuyas

funcionescubrenunámbitomásamplioqueeldeuna
unidadacadémica.Incluye:Senado,ComitéAcadémico,
ConsejoAcadémicoyTécnico,JuntasdeDivisión,Comités
yComisionespermanentesotemporalesyotrosdegénero
análogo.
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4.3 Vinculación.
 Actividadesrelacionadasconelestablecimientoderelaciones

formalesentrelaUIAeinstitucioneseducativas,sectorpúblico,
privadoysocialparafinesdedesarrolloacadémico.

4.3.1VinculaciónconInstitucionesEducativasyAcadémicas.
 Actividades relacionadas con la promoción y gestión

de intercambios y cooperación para la realización de
programasyproyectosacadémicosconjuntosconinsti-
tucionesacadémicasyeducativasenMéxicoyenelex-
tranjero.

4.3.2VinculaciónconEmpresasyOrganizacionesdelSector
Público,PrivadoySocial.

 Actividadesrelacionadasconelestablecimientodecon-
veniosyacuerdosdecolaboraciónquefacilitenalaUIA
avanzareficazmenteenellogrodesusobjetivosacadé-
micosysumisióninstitucional.

5. Difusión.

Actividadesdestinadasapropagarelsaber,losvaloresylaculturadela
humanidadydelapropiaUniversidadparaelconocimiento,desarrollo
y serviciode la sociedad. Incluye: las actividades relacionadascon la
comunicaciónypublicacióndeconocimientosatravésdelapresentación
deobras,delaorganizacióndeeventosydelapublicacióndetextos.


5.1 DivulgacióndelConocimiento.

5.1.1 Conferencias.
 Exposiciónsistematizadadeprincipiosteóricos,técnicas

u opiniones fundamentadas, en un campo académico,
científico,artísticooprofesional,alpúblicoengeneral.

5.1.2Organización de Eventos de Divulgación del Conoci-
miento.

 Planeación,gestión,obtenciónycoordinacióndecon-
dicionesprácticasderealizacióndeunprogramaamplio
deactividadessobreuntemaocampodeconocimientos,
prácticaocreaciónhumanadecarácteracadémico,cien-
tífico,artísticooprofesional.Incluye:Congresos,Simpo-
sio,Semana,Asamblea,SeriedeConferencias,Seriede
Visitas.
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5.1.3 Publicaciones.
 Actividadesdedifusiónrealizadasmediantedocumentos

impresos o audiovisuales de carácter permanente.
Incluye:
• Noticia o reseña bibliográfica. Información sobre nuevos

hallazgos,descubrimientosotrabajosdeinvestigaciónocrea-
ción,opresentaciónbrevedeloselementosfundamentales
deunaobrapublicadaenunarevistaacadémica,científica
oartística.

• Prólogo, Introducción o reseña analítica. Presentación de
unaobraacadémica,científicaoartística,queincluyecrítica
delcontenidooanálisisdelospuntosfundamentalesdela
misma,yaseaenlamismaobraoenunarevistaacadémica,
científicaoartística.

• Artículosofolletodedivulgación.Artículopublicadoenpe-
riódicoorevistanoacadémico,científicooartístico,ofolleto
delmismogénero,exceptocuandoelacadémicocolabora
permanentementeenesapublicaciónenformaremunerada.

• Guíademuseo,sala,exposición, zonaarqueológica, sitio
históricooartístico.Folletoqueincluyelocalizacióndepiezas
odetallesdestacablesdentrodeunrecorridoordenado,así
comodatoscomplementariosquepermitanlamejorcom-
prensióndelovisitado.

• Antología,compilaciónoedicióncrítica.Publicaciónconjunta
deartículosacadémicos,científicosoartísticos,escritospor
unoovariosautoresdistintosalrecopilador,conamplioestudio
críticoquepuedeestardistribuidoennotasoglosas.

• Ediciónderevista.Participaciónenlosjuicioseditorialesy
publicacióndeunarevistadecarácteracadémico,científico
oartístico,deniveluniversitario.

• Traduccióndelibro.Versióndeunidiomaaotrodeunlibro
académico,científico,técnico,artísticoodedivulgación,refe-
renteaalgúncampodelconocimiento,prácticaocreación
humanas.

• Librodedivulgación.Obraextensapublicadaparadifundir
entrelectoresnoespecialistaslosconocimientosdeuncampo
académico,científicooartístico.
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5.2 ParticipaciónenOrganismosProfesionalesyCientíficos.
 Actividadesdedifusiónconsistentesenlaparticipaciónuniver-

sitariaenorganismosyasociacionespromotoresdealgúnaspec-
todelacultura,lacienciaylatecnología,asícomodeunaltonivel
deserviciosprofesionalesyladefensadelegítimosinteresesde
unaprofesión.

5.2.1DelegaciónInstitucional.
 Desempeñodetareasdeniveluniversitarioenunorganismo

oasociacióncientíficooprofesionalpordesignaciónoficial
delaUniversidadpararepresentarla.

5.2.2MembresíaResponsable.
 Desempeñodetareasdeniveluniversitarioenunorganismo

oasociacióncientíficooprofesionalporelecciónonombra-
mientoparaocuparalgúncargodirectivooadministrativo
endichoorganismooasociaciónquesedeba realizar
durantelajornadadetrabajoenlaUIA.

6. Formación y Superación Académica.

Actividadesdecapacitaciónymejoramientoprofesionalpersonalenbene-
ficiopropioydelasfuncionesadesempeñar.


6.1 EstudiosCurriculares.
 Estudiosqueformanpartedeunprogramaregulardeestudios

superiores,conducentesalaobtenciónporelacadémico,deun
gradoodiplomadeposgrado,incluyendoeltrabajodetitulación
ogradocorrespondiente.

6.1.1 Especialización.
 Estudiosdeposgradoconducentesalaobtenciónporel

académicodeungradoodiplomadeespecialización.

6.1.2Maestría.
 Estudiosdeposgradoconducentesalaobtenciónporel

académicodeungradodeMaestro.

6.1.3 Doctorado.
 Estudiosdeposgradoconducentesalaobtenciónporel

académicodeungradodeDoctor.
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6.2.EstudiosnoCurriculares.
 Estudiosnoconducentesa laobtenciónporelacadémicode

ungradoodiploma,realizadosaunnivelequivalentealosque
formanpartedeunprogramaregulardeestudiossuperiores.Son
estudioscuyoobjetivoesmantenersealdíaenlosadelantos,
enconocimientosohabilidadesenuncampo;sonofrecidosen
unnivel,almenos,equivalentealosdeunprogramaregularde
licenciaturayrequierenlosconocimientospreviosdeunadeéstos.
Incluye,ademásdelosseñaladosengeneral,laparticipación
encongresos,simposiosyotroseventosprofesionalesyaca-
démicos.

6.3.Estudiosdeactualizaciónenfuncióndenecesidadescon-
cretasdeservicio.

 Estudioscuyoobjetivoeslaampliaciónoactualizacióndecono-
cimientos en función de necesidades concretas planteadas
desdealgúnproyecto,programaobiendesdeunadeterminada
problemáticaeducativaodedesarrollodelavidaacadémica
delaUniversidad,independientementedequesupongano
nolaobtencióndeungradoodiploma.
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N° 381 14 de enero de 2005 
 

4. COMITÉ ACADÉMICO  

ANEXO 2.  
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA TAXONOMÍA  

DE FUNCIONES ACADÉMICAS 
 

ACTITUDES DE APOYO AL PROYECTO INSTITUCIONAL Y DEPARTAMENTAL 
FUNCIÓN ELEMENTOS DE EVALUACIÓN FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

 • Coherencia de su conducta con 
los valores expresados en el Ideario y el 
Perfil Ideal del Profesor: 
• Compromiso, integridad, 
perseverancia, apertura, espíritu de 
colaboración y trabajo en equipo. 
• Actitud de reflexión crítica y de 
mejora continua. 

• Informe del 
académico. 
• Opinión del 
profesor con el que 
colabora.  
• Opinión del 
director. 

1. DOCENCIA 
1.1 DOCENCIA CURRICULAR (EN LICENCIATURA Y POSGRADO). 

FUNCIÓN ELEMENTOS DE EVALUACIÓN FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

1.1.1. Docencia 
de Licenciatura. 

1.1.2. Docencia de 
Posgrado. 

Puntualidad, asistencia, entrega del 
programa, instrumentos de evaluación y 
calificaciones. 

• Lista de 
asistencia. 
• Información del 
responsable del 
programa o área 
curricular. 

 • Conocimiento de la materia. 
• Metodología de enseñanza- 
aprendizaje. 
• Planeación y preparación de la clase. 
• Atención y dedicación al alumno. 
• Clima de clase, grado de participación 
del alumno en clase. 
• Evaluación y retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Guía de estudios. 
• SEPE 1. 
• Para docentes de 
tiempo, portafolio 
revisado por el 
profesor con el que 
colabora o un colega. 

 Satisfacción de los estudiantes y 
valoración de lo aprendido para su 
formación profesional, intelectual y 
personal. 

SEPE 1. 
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 Material de apoyo para el aprendizaje: 
• Calidad de la presentación. 
• Utilidad. 
• Frecuencia en el uso. 
• Impacto en el aprendizaje del alumno. 
• Bibliografía.  
• Referencias a Sitios Web. 
• Referencias a bases de datos 

electrónicas en texto completo. 

• Material didáctico. 
• Diseño de sitios 

Web para las 
materias que 
imparta. 

• Número de veces 
que se consulta la 
página. 

• Opinión de los 
alumnos  
 SEPE 1. 

 Resultados significativos del aprendizaje 
de la mayoría de los alumnos (logro de 
objetivos). 
 

• Exámenes 
departamentales 
y/o  

• Instrumentos de 
evaluación. 

• Resultados de la 
evaluación 
(calificaciones). 

1.2 DOCENCIA NO CURRICULAR. 
 • Conocimiento de la materia. 

• Metodología de enseñanza- 
aprendizaje. 

• Planeación y preparación de la clase. 
• Atención y dedicación al alumno. 
• Clima de clase, grado de participación 

del alumno en clase. 
• Evaluación y retroalimentación de los 

aprendizajes. 
• Material de apoyo para el aprendizaje. 
• Satisfacción de los estudiantes y 

valoración de lo aprendido para su 
formación profesional, intelectual y 
personal. 

• Opinión de los 
participantes del 
curso. 

• Opinión del 
responsable del 
programa de 
Educación 
Continua. 

1.3 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR. 
 Calidad de los planes y programas 

revisados: 
• El programa responde a la misión, 

visión y los valores de la universidad. 
• El programa se diferencia, define y 

estructura en función de sus objetivos, 
desarrollo y requisitos de acuerdo a 
las normas y lineamientos 
institucionales. 

• El programa se define en función del 
proyecto educativo y de las demandas 
internas y externas. 

• El perfil del egresado del programa 
contempla el perfil del egresado UIA, 
las necesidades sociales y las del 
campo laboral específico. 

• Si el diseño del programa establece la 
coherencia entre los objetivos, los 
resultados previstos, los contenidos, 
las estrategias de aprendizaje, los 

• Planes de estudio 
elaborados. 

• Documento de 
aprobación del 
plan de estudios 
por el organismo 
competente. 
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recursos utilizados y los criterios de 
evaluación. 

• Existe un adecuado balance entre 
teoría y práctica. 

• Se incluyen prácticas profesionales. 
• El programa prevé los mecanismos 

para la evaluación objetiva del 
aprendizaje. 

• Se cuenta con mecanismos para dar 
seguimiento a la operación del 
programa. 

1.4 ASESORÍA ACADÉMICA. 
 • Número de alumnos asesorados. 

• Cambios de número en cuanto a: 
repetidores, abandonos, cambio de 
institución, amonestados. 

• Satisfacción y valoración positiva de la 
asesoría por parte del alumno. 

• Actitud empática. 
• Compromiso con la asesoría. 
• Capacidad para la acción tutorial. 
• Disposición para atender al alumno. 
• Capacidad para orientar al alumno en 

actividades académicas: 
 Orientación a los alumnos de nuevo 

ingreso, información sobre 
reglamentos, sistemas de 
evaluación, opciones de titulación, 
puntaje de calidad. 

 Orientación en la selección de las 
opciones de titulación. 

 Orientación para la comprensión y 
reflexión de la trayectoria de su 
aprendizaje y desarrollo. 

 Orientación en la selección de 
materias. 

 Orientación para el intercambio 
académico. 

 Orientación para estudios de 
posgrado. 

 Orientación y apoyo para la 
incorporación al mundo laboral. 

 Orientación para la realización de 
las prácticas profesionales y servicio 
social. 

• Informe del 
académico. 

• Encuesta de 
satisfacción del 
alumno. 

• Resultados de 
aprendizaje del 
alumno 
(calificaciones). 

1.5 ASESORÍA PARA LA TITULACIÓN. 
 • Satisfacción y valoración de la 

asesoría por parte del alumno: 
o Regularidad de las asesorías. 
o Accesibilidad del asesor. 
o Trato respetuoso y considerado. 

• Tiempo transcurrido entre la entrega 
de avances y los comentarios y 
recomendaciones respectivos. 

• Calidad de los trabajos de titulación 

• Encuesta de 
satisfacción. 

• Tesis o tesinas. 
• Informe del 

Profesor. 
• Número de 

alumnos titulados. 
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dirigidos: 
o Relevancia del tema. 
o Opinión del jurado. 
o Tiempo de titulación del alumno. 

 
 

1.6 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS APRENDIZAJES. 
 • Confiabilidad y validez de los 

instrumentos de evaluación. 
• Instrumentos de 

evaluación. 
1.7 DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE. 
 • Calidad de las nuevas tecnologías 

para el aprendizaje. 
• Frecuencia en el uso. 
• Mejoría en el aprendizaje del alumno. 
• Interactividad permanente a través de 

foros en línea. 
• Disponibilidad de archivos 

digitalizados. 
• Uso pertinente de software disponible. 

• Número de 
alumnos que usan 
las nuevas 
tecnologías. 

• Página Web de las 
materias que 
imparte. 

• SEPE. 

1.8 FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE DOCENTES. 
 • Satisfacción de los docentes 

asesorados. 
• Valoración positiva de la asesoría. 
• Mejoría en el desempeño docente de 

los profesores asesorados. 
• Reuniones regulares con los 

profesores asesorados, análisis crítico 
y establecimiento de acciones 
correctoras. 

• Opinión del 
docente 
asesorado. 

• SEPE 1. 
• Informe del 

asesor. 
 

1.9 ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DOCENCIA. 
 Calidad del estudio realizado: 

• Claridad en los objetivos. 
• Relevancia de la investigación para el 

mejoramiento de la docencia. 
• Revisión del estado del arte en 

relación con el problema. 
• Selección de una metodología 

adecuada. 
• Presentación acorde a los 

lineamientos institucionales 
establecidos. 

• Establecimiento adecuado de los 
recursos necesarios. 

• Calendarización adecuada. 
• Resultados del estudio para el 

mejoramiento de la docencia. 
• Impacto en la mejoría de la práctica 

docente en una materia, programa o 
área del conocimiento. 

• Reporte de 
resultados. 

 

2. INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRA CREATIVA. 
2.1 INVESTIGACIÓN. 
2.1.1.  Diseño y 

planeación de 
la 
investigación. 

• Elaboración del protocolo de 
investigación: 

 Claridad en los objetivos. 
 Relevancia de la investigación para 
el campo, las prioridades 

• Protocolos con 
dictamen 
favorable. 

• Documento de 
financiamiento de 
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institucionales, para el país. 
 Revisión del estado del arte en 
relación con problema. 

 Selección de una metodología 
adecuada. 

 Presentación acorde a los 
lineamientos institucionales 
establecidos. 

 Establecimiento adecuado de los 
recursos necesarios. 

 Calendarización adecuada. 
• Propuestas aceptadas para su 

financiamiento por organismos 
reconocidos por sus exigencias de 
calidad. 

• Obtención de financiamiento externo 
para el proyecto de investigación. 

la investigación. 

2.1.2.  Realización de 
la 
investigación. 

• Administración cuidadosa del tiempo y 
los recursos a su cargo. 

• Cumplimiento de los programas, 
presupuestos y resultados. 

• Reportes de 
avance, ejercicio 
presupuestal y 
resultados. 

• Copias de las 
publicaciones y 
correspondencia 
relativa a ellas. 

• Listas de 
estudiantes y 
académicos 
incorporados 

 Obtención de los productos de 
investigación esperados: 
• Innovaciones tecnológicas utilizadas e 

introducidas por sus receptores.  
• Aplicación verificable de resultados de 

sus trabajos en la solución de 
problemas o el diseño de políticas 
públicas. 

• Utilidad pública o beneficios 
económicos derivados para grupos 
específicos de la sociedad. 

• Estudios y proyectos encomendados o 
patrocinados por instituciones 
interesadas. 

• Acciones de asesoramiento y 
consultoría derivados del 
reconocimiento logrado. 

• Aportaciones originales significativas 
reconocidas por sus pares. 

• Artículos publicados en revistas 
arbitradas de alto impacto 
internacional o nacional. 

• Notas técnicas. 
• Libros o capítulos en libros publicados 

con arbitraje. 
• Patentes: 

• Informe del 
responsable. 

• Testimonios de los 
usuarios de 
resultados de 
investigación. 

• Patentes 
solicitadas, 
 otorgadas y  
 autorizadas para  
 su explotación. 

• Informes y 
reportes de 
estudios de 
asesoramiento y 
consultoría. 

• Reportes de 
avance, ejercicio 
presupuestal y 
resultados. 

• Ponencias y 
trabajos 
presentados por 
invitación. 

• Copias de las 
publicaciones y 
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 Registro y aceptación de forma para 
solicitar examen de novedad. 

 Expedición del título de patente. 
• Prototipos, programas de software y 

otros equivalentes. 
• Presentación en congresos o 

reuniones profesionales: 
 Tipo de reunión. 
 Tipo y relevancia de la participación. 
 Calidad de la presentación. 

 

correspondencia 
relativa a ellas. 

• Patentes 
solicitadas, 
otorgadas y 
autorizadas para 
su explotación. 

• Prototipos. 
• Programas de 

software. 
• Memorias de 

congresos o 
reuniones. 

• Otros productos 
de la 
investigación. 

 • Citas del trabajo del profesor por otros 
autores. 

• Aplicación de conocimientos a la 
resolución de problemas. 

• Reconocimientos: 
 Recepción de premio de reconocido 
prestigio nacional o internacional. 

 Ingreso y permanencia en el 
Sistema Nacional de Investigadores. 

 

• Documento en el 
que se hace el 
reconocimiento. 

• Registros relativos 
a participación en 
el SNI. 

• Reconocimiento 
de los grupos de 
frontera y 
participación (por 
invitación) en sus 
redes. 

2.1.3. Dirección y 
gestión de 
proyectos de 
investigación. 

• Cumplimiento del programa de 
investigación. 

• Eficiencia en el uso de los recursos 
financieros. 

• Obtención de financiamiento externo. 

• Reportes. 
 

2.1.4. Formación y 
supervisión de 
investigadores. 

Formación de nuevos investigadores 
capaces de contribuir con pensamiento y 
conocimientos originales: 
 
• Número de estudiantes y profesores 

Adjuntos y Asociados que participan 
en el proyecto. 

• Asesoramiento específico sobre 
estrategias para la solución de 
problemas que presentan los 
proyectos. 

•  Formación en metodología de 
investigación y utilización de los 
medios (biblioteca, programas 
informáticos, espacios de trabajo, 
laboratorios, etc. 

• Reuniones regulares con los 
participantes del proyecto para 
revisión de avances asignación de 
tareas, análisis critico y 
establecimiento de acciones 
correctoras. 

• Informes 
periódicos de 
avance de los 
participantes en el 
proyecto. 

• Inclusión de 
estudiantes y 
profesores 
colaboradores en 
las publicaciones 
del grupo de 
investigación. 

• Listas de 
estudiantes y 
académicos 
incorporados. 
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2.2 PRODUCCIÓN DE OBRA CREATIVA. 
2.2.1. Producción de 

obra propia. 
• Obra artística, arquitectónica o de 

diseño expuesta al público. 
• Relevancia de la obra. 
• Innovación de la propuesta. 
• Calidad técnica de la obra. 
•  Publicación de obra literaria. 
 

• Obra. 
• Catálogo de la 

exposición. 
• Opinión de 

expertos. 
• Dictamen. 
• Publicación de 

libro. 
2.2.2. Traducción de 

obra literaria. 
• Publicación de la obra. 
• Calidad de la traducción. 
• Importancia del texto en el campo. 
•  Número de libros vendidos. 

• Dictamen. 
• Obra traducida. 
 

2.2.3. Dirección de 
obras 
artísticas, 
(arquitectó-
nicas y de 
diseño). 

• Eficiencia en el uso de los recursos 
financieros. 

• Asistencia del público al evento. 
• Satisfacción de los participantes. 
• No. de asistentes. 

• Informe. 
 
 

3. SERVICIOS EDUCATIVO-UNIVERSITARIOS (INCLUYE SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES) 
3.1 SERVICIOS EDUCATIVO-UNIVERSITARIOS INTERNOS 
3.1.1. Asesoría para 

la operación 
del modelo 
educativo UIA. 

Satisfacción del usuario: 
• Respuesta a sus necesidades. 
• Oportunidad. 
• Alcance de la asesoría. 
• Calidad del servicio. 
• Cumplimiento de compromisos. 
• Resultados. 
• Número de asesorías ofrecidas. 

• Informe. 
• Testimonio de los 

receptores de la 
asesoría. 

3.1.2. Servicios 
técnicos -
profesionales a 
la comunidad 
universitaria. 

Satisfacción del usuario: 
• Respuesta a sus necesidades. 
• Oportunidad. 
• Alcance de la asesoría. 
• Calidad del servicio. 
• Cumplimiento de compromisos. 
• Resultados. 
• Número de usuarios atendidos. 

• Informe de 
resultados o 
avances. 

• Testimonios de los 
usuarios de 
resultados de 
servicio. 

• Número de 
usuarios 
atendidos. 

3.2 SERVICIOS EDUCATIVO-UNIVERSITARIOS EXTERNOS (INCLUYE SERVICIOS ACADÉMICO-
PROFESIONALES) 
3.2.1. Consultoría. Satisfacción del usuario: 

• Calidad del servicio. 
• Cumplimiento de compromisos. 
• Número de alumnos que participaron. 
• Número de profesores que participan. 
• Aprendizaje de los alumnos. 
• Resultados. 
• Uso óptimo de los recursos. 
• Grado de vinculación del servicio con 

actividades académicas, programas 
curriculares, departamentales e 
institucionales. 

• Respeto de las normas y lineamientos 

• Testimonios de los 
usuarios sobre 
resultados de 
servicio. 

• Informes y 
reportes de 
estudios de 
asesoramiento y 
consultoría. 

• Reporte de 
evaluación de los 
aprendizajes de 
los alumnos que 
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establecidos para la actividad de 
servicios profesionales en la UIA. 

• Utilidad pública o beneficios 
económicos derivados para grupos 
específicos de la sociedad. 

• Estudios y proyectos encomendados o 
patrocinados por instituciones 
interesadas. 

• Acciones de asesoramiento y 
consultoría derivados del 
reconocimiento logrado. 

participaron. 

3.2.2. Servicio a 
comunidades. 

 

Satisfacción y valoración positiva de las 
comunidades que recibieron el servicio. 
• Calidad del servicio. 
• Respuesta a necesidades detectadas 

o sentidas. 
• Cumplimiento de compromisos. 
• Número de alumnos y profesores que 

participaron. 
• Resultados. 
• Uso óptimo de los recursos. 
• Número de alumnos que participaron.  

• Testimonios de los 
usuarios de 
resultados de 
servicio. 

• Informes y 
reportes de 
estudios de 
asesoramiento y 
consultoría. 

• Evaluación de los 
aprendizajes de 
los alumnos que 
participaron. 

3.3 SERVICIOS EDUCATIVO-UNIVERSITARIOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL (DSFI). 

3.3.1. Servicios de 
diseño y 
planeación. 

Calidad del producto en cuanto tal: 
• Claridad. 
• Coherencia. 
• Comprensión de los elementos en 

juego. 
• Facilidad de apropiación. 
 
Satisfacción del usuario o destinatario del 
producto: 
• Respuesta a las necesidades 

detectadas o sentidas. 
• Repercusiones en el ámbito de 

destino/ Trascendencia. 
• Oportunidad. 
• Instrumentación. 
• Uso óptimo de la información y los 

recursos. 

• Dictámenes 
varios. 

• Tiempos de 
corrección. 

• Testimonios de los 
usuarios. 

• Cantidad de 
usuarios que 
demandan, o 
repeticiones. 

3.3.2. Servicios de 
ejecución de 
proyectos. 

Satisfacción del usuario o destinatario del 
producto: 
• Respuesta del usuario o destinatario 

frente al producto. 
• Número de beneficiarios o 

participantes. 
• Organización. 
• Uso óptimo de los recursos. 
[Ver elementos propuestos para la 
función de ‘docencia’]. 
 
 

• Testimonios de los 
usuarios. 

• Cantidad de 
usuarios que 
demandan o 
repeticiones. 

• Idem. ‘docencia’. 
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3.3.3. Servicios de 
seguimiento y 
evaluación de 
proyectos. 

Calidad del producto en cuanto tal: 
• Claridad. 
• Coherencia. 
• Comprensión de los elementos en 

juego. 
• Facilidad de divulgación o apropiación.
 
Satisfacción del usuario o destinatario del 
producto: 
• Pertinencia y oportunidad de los 

resultados. 
• Repercusiones en el ámbito de 

destino/ Trascendencia. 
• Instrumentación. 
• Uso óptimo de la información y los 

recursos. 

• Dictámenes 
varios. 

• Tiempos de 
corrección. 

• Testimonios de los 
usuarios. 

• Cantidad de 
usuarios que 
demandan, o 
repeticiones. 

3.3.4. Servicios de 
formación, 
habilitación y 
entrenamiento 
de 
académicos. 

Satisfacción del usuario o destinatario del 
producto: 
• Respuesta del usuario o destinatario 

frente al producto. 
• Número de beneficiarios o 

participantes. 
• Organización. 
• Uso óptimo de los recursos. 
• Frutos previsibles o constatados en el 

mediano plazo. 
[Ver elementos propuestos para la 

función de ‘docencia’]. 

• Testimonios de los 
usuarios. 

• Cantidad de 
usuarios que 
demandan o 
repeticiones. 

• Indicadores 
diversos de 
mejoramiento del 
desempeño. 

• Idem. ‘docencia’. 

3.3.5. Servicios de 
revisión y 
dictaminación 
de proyectos. 

Calidad del producto y magnitud de la 
tarea: 
• Claridad. 
• Coherencia. 
• Comprensión de los elementos en 

juego. 
• Facilidad de apropiación del resultado. 
 
Satisfacción del usuario o destinatario del 

producto: 
• Respuesta del usuario o destinatario 

frente al producto. 
• Número de beneficiarios o 

participantes. 
• Organización. 
• Uso óptimo de los recursos. 
• Frutos previsibles o constatados en el 

mediano plazo. 

• Resultados finales 
del proyecto o de 
los documentos 
revisados. 

• Tiempos de 
corrección. 

• Testimonios de los 
usuarios. 

• Indicadores 
diversos de 
mejoramiento del 
desempeño. 

 

3.3.6. Servicios de 
edición. 

Calidad del producto y magnitud de la 
tarea: 
• Claridad. 
• Coherencia. 
• Demanda generada. 
• Relación tiempo / resultado. 
• Adecuación del material a las 

necesidades del usuario. 

• Dictámenes 
elaborados. 

• Materiales 
producidos. 

• Resultados del 
producto editado o 
para cuya edición 
se trabajó: en 
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términos de venta 
o demanda. 

3.3.7. Servicios de 
inducción 
orientación y 
consejería. 

Calidad del producto en cuanto tal: 
• Claridad. 
• Coherencia. 
• Comprensión de los elementos en 

juego. 
• Relación tiempo / resultado. 
• Pertinencia del servicio / necesidad 

del usuario. 
 
Satisfacción del usuario o destinatario del 
producto: 
• Respuesta del usuario o destinatario 

frente al producto. 
• Número de beneficiarios o 

participantes. 
• Organización. 
• Uso óptimo de los recursos. 
• Frutos previsibles o constatados en el 

mediano plazo. 
[Ver elementos propuestos para la 
función de ‘docencia’] 

• Testimonios de los 
usuarios. 

• Informes sobre 
necesidades de 
los usuarios. 

• Cantidad de 
usuarios que 
demandan, o 
repeticiones. 

• Indicadores 
diversos de 
mejoramiento del 
desempeño. 

• Idem. ‘docencia’. 

3.3.8. Servicios de 
vinculación. 

• Pertinencia del vínculo establecido / 
procesos de formación de los 
estudiantes. 

• Pertinencia del vínculo establecido / 
estrategias y políticas formuladas. 

• Número de beneficiarios o relaciones 
establecidas. 

• Relación tiempo / resultado. 
• Uso óptimo de los recursos. 

• Testimonios de los 
usuarios 
Estudiantes y 
académicos) o 
entidades 
externas. 

• Informes de 
resultados. 

• Cantidad de 
usuarios o 
entidades 
externas con las 
que se establecen 
relaciones 
formales e 
informales. 

3.3.9. Servicios de 
asesoría y 
consultoría. 

Satisfacción del usuario o destinatario del 
producto: 
• Calidad del servicio. 
• Cumplimiento de compromisos. 
• Cumplimiento de normas 

institucionales. 
• Relación tiempo / resultado. 
• Organización. 
• Uso óptimo de los recursos. 
• Número de beneficiarios o 

participantes. 
 
 
 
 
 

• Testimonios de los 
usuarios o 
entidades 
externas. 

• Informes de 
resultados. 

• Evolución de la 
demanda de 
servicios. 
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4. GESTIÓN DE LO ACADÉMICO. 
4.1 FUNCIONES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS. 
4.1.1. Responsable de 

área o sección 
4.1.2. Responsable de 

programa o 
función 

4.1.3. Dirección y 
apoyo. 

• Cumplimiento de la función 
encomendada: 
 Eficacia. 
 Eficiencia. 
 Oportunidad. 
 Respeto en el trato a profesores 

alumnos y demás personal 
involucrado. 

 Imparcialidad en el trato a 
profesores alumnos y demás 
personal involucrado. 

• Compromiso: 
 Dedicación de tiempo y esfuerzo 

necesarios para el desempeño de la 
función. 

• Liderazgo académico: 
 Elaboración de programas con la 

participación y compromiso de los 
profesores. 

• Planeación y organización adecuada. 
• Disponibilidad de apoyo: 

 Facilidad de localización. 
 Facilidad para acceder a las 

solicitudes de citas o entrevistas. 
• Uso óptimo de recursos: 

 Resultados contables. 
 Acuerdo de las instancias implicadas 

en el ejercicio de los recursos. 
 Información clara, suficiente y 

oportuna sobre el ejercicio. 
 Ajuste a la normatividad en lo 

relativo a los recursos. 
 Racionalidad y transparencia. 

• Procuración y logro de mejoras en la 
función. 

• Resultados tangibles del trabajo 
realizado. 

• Elaboración y entrega de los informes 
pertinentes a la función: 
 Oportunidad. 
 Suficiencia. 
 Claridad. 

• Informe del 
responsable 
acerca del avance 
y resultados de los 
programas a su 
cargo 
considerando los 
indicadores 
institucionales. 

• Reportes de 
ejercicio 
presupuestal. 

• Grado de 
participación de 
los académicos. 

• Encuestas de 
satisfacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS. (ORGANISMOS UNIVERSITARIOS). 
4.2.1.  Órganos de 

dependencias 
básicas. 

4.2.2.  Órganos 
institucionales. 

 
 
 
 
 

• Asistencia a las juntas. 
• Calidad de la participación. 
• Impacto de la participación. 
• Cumplimiento de compromisos. 

• Reporte del 
responsable de la 
comisión. 
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4.3 VINCULACIÓN. 
4.3.1. Vinculación con 

instituciones 
educativas y 
académicas. 

• Resultados de las actividades de 
vinculación: 

• Número de convenios de intercambio 
de estudiantes o profesores. 

• Número de estudiantes y profesores 
que han participado en los 
intercambios. 

• Número de Programas ofrecidos en 
colaboración con otra institución. 

• Resultados del programa en 
operación. 

• Informe. 
• Contactos 

establecidos. 
• Convenios. 
 

4.3.2. Vinculación con 
empresas y 
organizaciones 
del sector 
público, privado 
y social. 

• Número de convenios con empresas y 
organizaciones del sector público, 
privado y social. 

• Número de profesores que participan. 
• Número de alumnos que se ven 

beneficiados. 
• Resultados de los convenios de 

colaboración para el logro de los 
objetivos académicos. 

• Informe. 
• Contactos 

establecidos. 
• Convenios. 
 

5. DIFUSIÓN. 
5.1 DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
5.1.1. Conferencias. • Relevancia del tema. 

• Relevancia del evento. 
• Número de asistentes. 

• Constancia de 
participación. 

5.1.2. Organización 
de eventos. 

• Actualidad. 
• Pertinencia con las necesidades 

sociales y académicas. 
• Nivel de participación del público. 
• Satisfacción de las expectativas del 

público. 

• Informe. 

5.1.3. Publicaciones. • Tipo de publicación. 
• Selectividad del medio de publicación 

(existencia de arbitraje). 
• Tipo de medio de publicación 

(institucional, nacional, internacional). 
• Relevancia del tema. 
• Número de ejemplares vendidos. 

• Artículo o libro 
publicado. 

• Constancia de 
participación. 

5.2 PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS. 
5.2.1. Delegación 

institucional. 
5.2.2. Membresía 

responsable. 
 

• Asistencia a las juntas. 
• Calidad de la participación. 

• Constancia de 
participación. 

6. FORMACIÓN Y SUPERACIÓN ACADÉMICA. 
6.1 ESTUDIOS CURRICULARES. 
6.1.1. Especialización 
6.1.2. Maestría. 
6.1.3. Doctorado. 

• Obtención del grado o diploma. • Constancia de 
asistencia y 
calificaciones. 

• Reporte del 
participante. 

• Título. 
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6.2 ESTUDIOS NO CURRICULARES.  
 • Número de cursos. 

• Tipo de cursos. 
• Relevancia del aprendizaje 

relacionado con las funciones que 
realiza el interesado. 

• Constancia de 
asistencia y 
calificaciones. 

• Reporte del 
participante. 

6.3 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN EN FUNCIÓN DE NECESIDADES CONCRETAS DE SERVICIO. 
 • Relevancia del aprendizaje 

relacionado con las funciones que 
realiza el interesado. 

• Tiempo empleado en relación con los 
resultados esperados. 

• Cumplimiento de los compromisos 
establecidos. 

• Constancias de 
realización 
satisfactoria de los 
estudios. 

• Productos de 
aprendizaje. 

• Incorporación de 
aprendizajes en 
desempeño. 

 

 
79



COMUNICAC IÓN 
N° 381 14 de enero de 2005

O F I C I A L

80
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