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Handbooks 

 

Definición de Handbooks 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en las Áreas de investigación CONACYT y PRODEP. 

 

ECORFAN-Mexico S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Handbooks es un Producto editado por ECORFAN-Mexico S.C en su Holding con repositorio en 

México, es una publicación científica arbitrada e indizada. Admite una amplia gama de contenidos que 

son evaluados por pares académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con 

la teoría y práctica de las Área de investigación CONACYT y PRODEP respectivamente con enfoques 

y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias. El horizonte editorial de 

ECORFAN-Mexico® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y 

análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y 

científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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El Handbook ofrecerá los volúmenes de contribuciones seleccionadas de investigadores que contribuyan 

a la actividad de difusión científica de la Universidad Autónoma de Nayarit en sus áreas de investigación 

en Ingeniería. Además de tener una evaluación total, en las manos de los directores de la Universidad 

Autónoma de Nayarit se colabora con calidad y puntualidad en sus capítulos, cada contribución 

individual fue arbitrada a estándares internacionales (RESEARCH GATE, MENDELEY, GOOGLE 

SCHOLAR y REDIB), el Handbook propone así a la comunidad académica, los informes recientes sobre 

los nuevos progresos en las áreas más interesantes y prometedoras de investigación en Ingeniería. 
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La educación superior ante una sociedad compleja y en constante cambio, afronta de manera permanente 

retos y expectativas en sus finalidades; es por ello que, las instituciones educativas quienes son las 

responsables de dar respuesta a estos planteamientos y de concretar los procesos formativos, deben ser 

caracterizadas por su pertinencia desde sus funciones sustantivas y adjetivas.  

 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), es la institución pública formadora por excelencia 

a nivel estatal, motivo por el cual está “comprometida con la formación integral de los estudiantes de 

nivel […] superior, la generación, conservación y divulgación del saber de todas las áreas del 

conocimiento […], con un alto sentido de responsabilidad social, principios y valores universitarios para 

el desarrollo de una sociedad sustentable, más justa, equitativa y democrática (UAN, 2016, p. 14).  

 

Lograr lo anterior le plantea un gran compromiso y responsabilidad para con la sociedad nayarita, 

no sólo con los sujetos en formación, sino que ha de ser quien propicia una serie de trasformaciones 

sociales, genere conocimiento, preserve y difunda la cultura y marque la toma de decisiones para la 

mejora y el desarrollo del estado. 

 

Es entonces que la pertinencia es un adjetivo que ha de cualificar todos los procesos que se llevan 

al interior de la universidad y a los sujetos participes en ella. En palabras de Méndez (2005, p. 5), “la 

pertinencia es una construcción sociohistórica y responde directamente a los esquemas de desarrollo de 

la sociedad en que se inserta cada organización educativa”, es decir que, existe una relación indisoluble 

entre universidad, sociedad y el tiempo histórico en la que se ubica.  



Esta relación se ve proyectada y concretada en los currícula universitarios, y a su vez, éste actúa 

como un ente mediador y conciliador de lo que se vive en un contexto determinado y lo que se hace al 

interior de las instituciones educativas, específicamente en la función sustantiva de la docencia, la cual 

tiene que ver con la formación de los profesionistas, que den respuesta a problemáticas reales desde lo 

social, cultural, económico, político y laboral así como a la situación actual del estado de conocimiento 

en cada una de las profesiones.  

 

Ante el panorama anterior y teniendo claro que la pertinencia es una característica inherente en 

el quehacer diario de las instituciones, es necesario pensar y repensarla de manera continua, es por ello 

que se ha iniciado el desarrollo de estudios de pertinencia, como parte de la política institucional de 

“regionalizar la oferta educativa de educación media superior y superior con calidad, pertinencia y 

flexibilidad en las distintas zonas geográficas del estado de Nayarit” (PDI-UAN, 2016, p.15). 

 

La estrategia de “realizar estudio de pertinencia social en las regiones del estado” (ibídem, p. 16), 

dan el sustento a que, en el año 2017, se diera inicio el estudio de pertinencia social y educativa a nivel 

institucional, en la totalidad de los programas Educativos de nivel de Profesional Asociado y 

Licenciatura, tanto en Tepic como en las diferentes regiones del estado en donde se ubica una Unidad 

Académica.  

 

Las actividades que formaron parte del Estudio de Pertinencia Social y Educativa, consistieron 

en llevar a cabo mesas de análisis con docentes, estudiantes, personal directivo y administrativo, así como 

con egresados y empleadores. También se realizaron encuestas para complementar y dar validez a la 

información de cada Programa Educativo.  

 

Para poder analizar y validar los resultados obtenidos se formaron 41 comisiones de estudio de 

pertinencia integrados por tres o cuatro docentes pertenecientes a cada Programa Educativo, quienes 

colaboraron de manera activa en las diversas actividades y desarrollaron las conclusiones, por ser los 

académicos expertos en cada una de las disciplinas.  

 

Los resultados obtenidos dan apertura al planteamiento de estrategias focalizas en las áreas de 

oportunidad de cada Programa Educativo y al inicio de un proceso de modificación curricular, que 

permita el fortalecimiento de los proyectos curriculares ante las necesidades y problemas percibidos por 

los diferentes actores internos o externos y que permita dar esa respuesta contundente y concretar en la 

resolución de las mismas.  

 

 

 

Norma Liliana, GALVÁN-MEZA 

Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nayarit   
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Resumen 

 

Los estudios de pertinencia educativa han contribuido a la mejora de los procesos formativos y 

curriculares de la Universidad Autónoma de Nayarit. Los fundamentos de este estudio se constituyen a 

partir de un marco político, marco teórico y conceptual, marco institucional y marco metodológico. 

Respecto al marco político, y a partir de planteamientos de organismos internacionales como BM, OCDE, 

UNESCO, CEPAL, e instancias nacionales como ANUIES y PND, se destaca la necesidad de mantener 

una educación actualizada en relación a los cambios en los diferentes sectores de la sociedad, que impulse 

competencias y habilidades integrales en cada persona. Para ello, se requiere incrementar una oferta 

académica de calidad, que impulse la equidad social, movilidad y crecimiento económico.  

 

En el plano institucional, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit señala que ésta 

tiene, entre otras atribuciones, la de integrar sus planes y programas de enseñanza e investigación, así 

como los de extensión de la cultura y los servicios. Asimismo, uno de los cinco ejes estratégicos que se 

integran en el Acuerdo que contiene el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2022 de la Universidad, es 

el denominado Ampliación de la cobertura y formación de calidad, desde el cual precisamente se justifica 

la realización del Estudio de Pertinencia Social y Educativa 2017. 

 

El objetivo del estudio de pertinencia fue realizar un estudio que permita identificar las 

necesidades del contexto para evaluar la pertinencia social y laboral de los programas educativos de 

profesional asociado y licenciatura, e identificar nueva oferta educativa en la Universidad Autónoma de 

Nayarit. Todo ello, se abordó entendiendo que el estudio de pertinencia, como metodología mixta con 

características del paradigma cuantitativo y cualitativo, representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación, que implican la recolección y análisis de datos, discusión, 

integración y presentación de resultados.  

 

Abstract 

 

Studies of educational relevance have contributed to the improvement of the training and curricular 

processes of the Autonomous University of Nayarit. The foundations of this study are constituted from 

a political framework, theoretical and conceptual framework, institutional framework and 

methodological framework. Regarding the political framework, and based on proposals from 

international organizations such as WB, OECD, UNESCO, ECLAC, and national bodies such as 

ANUIES and PND, the need to maintain an updated education in relation to changes in the different 

sectors of society is highlighted, that promotes integral competencies and skills in each person. For this, 

it is necessary to increase a quality academic offer, which promotes social equity, mobility and economic 

growth. 

 

At the institutional level, the Organic Law of the Autonomous University of Nayarit states that it 

has, among other powers, to integrate its teaching and research plans and programs, as well as those for 

the extension of culture and services. Likewise, one of the five strategic axes that are integrated in the 

Agreement that contains the Institutional Development Plan 2016-2022 of the University, is the so-called 

Expansion of coverage and quality training, from which the realization of the Study is precisely justified 

of Social and Educational Relevance 2017. 

 

The objective of the relevance study was to carry out a study that allows identifying the needs of 

the context to assess the social and labor relevance of the associate professional and undergraduate 

educational programs, and to identify a new educational offer at the Autonomous University of Nayarit. 

All of this was approached with the understanding that the study of relevance, as a mixed methodology 

with characteristics of the quantitative and qualitative paradigm, represents a set of systematic, empirical 

and critical research processes, which involve the collection and analysis of data, discussion, integration 

and presentation of results. 

 

Antecedentes 

 

Los estudios de pertinencia para la Universidad Autónoma de Nayarit, son y serán retos académicos 

importantes, pues éstos han marcado la pauta para la mejora de procesos formativos y curriculares de 

esta institución. Como parte de su historia se han documentado cuatro estudios de este tipo en diferentes 

regiones del estado.  
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El primer estudio se llevó a cabo en la región denominada Costa Sur en 2008-2009, la cual 

comprendía los municipios de Compostela y Bahía de Banderas en Nayarit; y Puerto Vallarta en el estado 

de Jalisco, con el propósito de identificar las necesidades de formación profesional para determinar la 

oferta educativa del Campus Bahía de Banderas, el cual se encontraba en proceso de construcción. El 

objetivo fue contar con programas educativos pertinentes a las necesidades sociales, educativas, 

económicas y laborales propias de la región.  

  

El segundo estudio de pertinencia se desarrolló en la región norte del Estado en 2009-2010, 

integrada por los municipios de Acaponeta, Huajicori y Tecuala, con el propósito de identificar las 

diferentes necesidades de la región, que le permitiera a la Universidad contar con oferta educativa 

pertinente y que impulsara el desarrollo social y económico.  

 

En el año 2010-2011 se realizó el tercer estudio en la región centro del Estado, considerando los 

municipios de Tepic y Xalisco, con dos propósitos: identificar la pertinencia social y laboral de la actual 

oferta educativa que en su momento contaba con 31 programas educativos entre Profesional Asociado 

(PA) y Licenciatura, lo que llevó a un proceso de modificación curricular en 2012 de 17 programas. El 

segundo fue identificar nueva oferta educativa, en cualquiera de los dos niveles educativos antes 

mencionados.  

 

Como parte de los esfuerzos realizados por la planta docente de la Unidad Académica del Sur en 

Ixtlán de Rio, se desarrolló el cuarto estudio de pertinencia en los municipios de Ixtlán del Rio, 

Ahuacatlán y Jala, cuyo propósito primordial radicó en incrementar la oferta educativa acorde a las 

necesidades del contexto.  

 

El contar con antecedents en este tipo de estudios, ha permitido mejorar las estrategias de su 

diseño e implementación, por ello en el año 2017 se llevó a cabo el quinto estudio de pertinencia a nivel 

estatal y en donde se incorporan con una participación activa todas las Unidades Académicas que 

pertenecen a nuestra alma mater, las cuales están distribuidas en diferentes regiones geográficas, con la 

doble finalidad de iniciar procesos de modificación curricular e identificación de nueva oferta educativa.  

 

Marco Teórico-Metodológico 

 

Marco político  

 

Las políticas educativas tienen como finalidad, orientar la planeación y las acciones de diferentes 

sectores, uno de ellos, el educativo, en donde los procesos de planeación de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), están ampliamente orientados y en algunos de los casos son ejes rectores de 

éstos, los cuales van determinando sus marcos de actuación.  

 

En el plano internacional, se establecen algunas políticas en educación a partir de los 

planteamientos y fines de organismos, tales como: 

 

 Banco Mundial (BM). 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

 

A nivel nacional también se identifican una serie de políticas, las cuales se establecen en 

documentos oficiales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Programa Sectorial de Educación (PSE); y a nivel 

estatal el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED) y el Programa Sectorial Estatal de Educación 

(2017-2021).  Para el logro de una educación de calidad y pertinente, es necesario un esfuerzo articulado 

y equilibrado entre todos los sectores, de acuerdo con Jim Yong Kim presidente del Banco Mundial, en 

su discurso de Conferencia en Dubái mencionó que “si el sector privado es el motor del crecimiento y el 

Gobierno es el conductor, la educación es el combustible que lo hace funcionar” (2017). En este sentido, 

la educación debe fortalecerse y todos los esfuerzos han de focalizarse en garantizar que ésta sea un bien 

común para todos los individuos.  
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La educación no solo es importante para el crecimiento económico y la prosperidad de una 

sociedad, sino también es un elemento esencial para impulsar la paz y el respeto de la diversidad cultural; 

es importante tener en cuenta que para que ésta sea efectivamente el “combustible”, debe mantenerse 

actualizada y en relación a los cambios que se presentan en los diferentes sectores de la sociedad, es por 

ello que “los sistemas educativos deben inculcar las aptitudes que resulten pertinentes para los mercados 

de hoy y los empleos del futuro” (ibídem), eso les implica a las IES mantenerse en un ejercicio continuo 

de la búsqueda de su pertinencia social, laboral y educativa.   

 

La OCDE en el marco de sus políticas establece la necesidad de “incrementar la oferta de opciones 

académicas que impartan educación superior sin diluir la calidad esto aumentaría el capital humano, 

elevaría el crecimiento económico, impulsaría la igualdad y la movilidad aumentando el acceso a la 

educación superior. Esto potencialmente contribuiría a reducir las diferencias de ingresos” (2015, p.11). 

El incremento y diversificación de las opciones de formación en las IES constituye una expresión de la 

búsqueda continua de su pertinencia.  

   

Por lo anterior, la pertinencia no solo encuentra su razón de ser en esa diversificación de la oferta 

educativa acorde a la dinámica económica de un país o a la apertura de espacios laborales en algunas 

profesiones, sino que su esencia se ubica en lo que espera la sociedad de la educación. En ese sentido, la 

UNESCO plantea lo siguiente:  

 

“Se habla aquí de pertinencia, en particular, desde el punto de vista del papel desempeñado por 

la enseñanza superior como sistema y por cada una de sus instituciones con respecto a la sociedad, y 

también desde el punto de vista de lo que la sociedad espera dela educación superior. La pertinencia 

debe pues abarcar cuestiones como la democratización del acceso y mayores oportunidades de 

participación en la educación superior durante las distintas fases de la vida, los vínculos con el mundo 

del trabajo y las responsabilidades de la educación superior con respecto al sistema educativo en su 

conjunto” (UNESCO 1995, p. 29). 

 

En el plano nacional, en México la ANUIES representa en la educación superior un referente 

importante. De acuerdo con Malagón Plata (2005), la pertinencia ayuda para que se establezcan 

relaciones entre la universidad y el entorno, asimismo se asume a la universidad como una institución 

social que es el reflejo de la historia y su contexto. 

 

El documento del PND 2013-2018 se menciona que “la educación debe impulsar las 

competencias y habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales 

se defiende la dignidad personal y la de los otros” (p.58), asimismo plantea a la educación como un pilar 

fundamental para el desarrollo de un país, es por ello la importancia de brindarla en diferentes niveles 

educativos, que ayude a formar ciudadanos que aporten al bienestar del mismo.  

 

“Es fundamental que México sea un país que provea una educación de calidad para que potencie 

el desarrollo de las capacidades y habilidades integrales en cada ciudadano, en los ámbitos intelectual, 

afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad 

personal y de los otros.” (PND, 2013, p. 59). El potenciar estos ámbitos en el profesional, permite ir 

avanzando hacia la construcción de una mejor sociedad justa y democrática.    

 

Además, si a lo anterior le anexamos que es necesario que “los planes y programas de estudios 

sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales 

y los requerimientos del sector productivo” (ibídem, p. 62), esta “conciliación” de la oferta educativa de 

la que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo y la UNESCO, tiene que ver con la pertinencia que 

las IES han de considerar en el desarrollo de sus actividades.   

 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 menciona que una educación de calidad da mayor 

certeza de que los mexicanos tengan un desarrollo integral, así con ello construir una nación más justa y 

próspera. En este mismo sentido, un aspecto importante para la calidad educativa es la pertinencia, tal es 

el hecho que existe un objetivo específico para ello que establece la necesidad de “fortalecer la calidad y 

pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan 

al desarrollo de México” (PSE 2013, p.17). Lo que compromete a las Instituciones de Educación Superior 

a ser congruentes entre lo que establecen en su currículo y lo que se demanda social, laboral y 

económicamente.   
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Es entonces que, para el logro de la calidad, la pertinencia resulta un elemento que da fundamento 

al planteamiento del quehacer de las universidades e instituciones educativas, es por ello que la 

investigación se incorpora como un proceso generador de información y conocimiento a partir de la cual 

se va enriqueciendo y fortaleciendo la toma de decisiones al interior de éstas. 

  

En el marco de estas políticas, los estudios de pertinencia son una estrategia que la Universidad 

Autónoma de Nayarit ha estado trabajando de manera continua y periódica. De manera interna se rescata 

las opiniones de docentes, estudiantes y directivos; de manera externa los empleadores y egresados 

constituyen una fuente de información importante para la institución y los programas educativos.  

 

Estos estudios se hacen con una doble finalidad, la primera de ellas para mejorar los programas 

existentes y tener los insumos necesarios para realizar las modificaciones acertadas para lograr la calidad 

educativa; por otra parte, el tener elementos que ayuden a determinar hacia donde puede crecer y 

diversificarse la oferta educativa, es decir, tener programas nuevos que además de favorecer a una mayor 

cobertura se tenga una atención a las necesidades sociales de la región principalmente. 

 

Marco conceptual 

 

El binomio indisoluble de Universidad-Sociedad, recupera la noción de la pertinencia, al ser necesario 

estar en constante relación con su contexto. Entender que este concepto es “una construcción 

sociohistórica y responde a los esquemas de desarrollo de la sociedad en la que se inserta cada 

organización educativa” (Méndez, 2005), implica que su significado es cambiante y adaptado a la 

condición histórica de cada sociedad.  

 

La noción teórica de pertinencia universitaria carece de una definición unívoca y posee un 

carácter abstracto que no se refiere empíricamente a prácticas y realidades históricas concretas. 

Asimismo, es un término complejo, en donde al carecer de una definición generalizada, lo convierte a su 

vez en polisémico.  

 

Remitirse a sus orígenes etimológicos, contribuye a entender su significado y lo que implica. En 

el término francés “pertinence”, que traducido al inglés se interpreta como “relevance”. Otro ejemplo de 

definición es el planteado por la Real Academia Española, el cual los diferencia al definirlos en primer 

lugar a la pertinencia como algo “perteneciente a” y relevancia como “sobresaliente, importante”, ambos 

aluden a un sentido de pertenencia y relevancia, ambas características han de estar presente al momento 

de determinar la pertinencia de la educación superior.  

 

Para Martuscelli y Martínez, “la pertinencia se refiere al grado de correspondencia que debe 

existir con las necesidades sociales e individuales” (2002, p. 2). Esto significa que la pertinencia de las 

IES no solo ha de estar en relación a las necesidades de un solo sector, sino que también se encuentra en 

aquellos intereses emanados desde la individualidad de los sujetos que en ella participan.    

 

La UNESCO define que “la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 

adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen” (1998, p. 15).  

 

Soto (2010, p.19) establece que:  

 

“el criterio de pertinencia que refiere a la capacidad de adaptación, respuesta o de establecer 

nexos entre la sociedad, el Estado, el mercado laboral y el sistema educativo formal […] ligado a la 

calidad, está presente en la política educativa, diseñada en el marco del contexto histórico de la 

educación superior, y sustenta el proceso de cambio y desarrollo de las universidades que legitiman el 

sistema de conocimiento para el desempeño de una profesión”.  

 

García Gaudillo (2003), establece que un conocimiento pertinente implica una óptima combinación 

entre conocimiento abstracto y el conocimiento contextualizado, en estrecha relación con las culturas 

locales con las memorias de todos los grupos sociales, con las necesidades sociales. Lo abstracto adquiere 

significado en la medida en que este conocimiento se adapta o da respuesta a ciertas necesidades de su 

contexto.  
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Es entonces que, ser pertinente implica reconocer los cambios constantes en el sector social, 

político, económico, laboral y cultural; y a partir de ello generar estrategias que le permitan fortalecer y 

repensar los procesos internos de cada institución, por lo tanto:  

 

“La pertinencia de la educación superior debe de ser considerada esencialmente en función de su 

lugar, y su rol en la sociedad, es decir en función de su materia de educación, de investigación y de 

servicios, tanto de sus lazos con el mundo de trabajo en el sentido amplio, de sus relaciones con el 

Estado, con las fuentes de financiamiento público y de sus interacciones con los otros grados y formas 

de enseñanza” (UNESCO, 1998, p. 31).  

 

Hasta el momento se han planteado conceptualizaciones sin particularizar un enfoque, entender 

que la pertinencia tiene que ver con adaptabilidad, relevancia y correspondencia, es preciso también que 

se definan algunas perspectivas, que permitan comprender lo complejo que resulta para las IES lograr la 

tan anhelada pertinencia.  

 

De acuerdo con Malagón (2005) se definen cuatro perspectivas desde las cuales se puede comprender 

la complejidad de ésta:  

 

 Perspectiva política: la cual tiene que ver con la declaratoria de través de las políticas 

internacionales y nacionales sobre la pertinencia y el deber ser de la educación superior.  La 

UNESCO al presentar la Declaración Mundial para la Educación Superior en el siglo XXI: visión 

y misión, dejó claro la necesidad de vincular la universidad con la sociedad, en donde la 

“pertinencia es como el propósito del deber ser y con una finalidad un tanto utópica [en donde] 

en última instancia la educación superior debería apuntar a crear a una nueva sociedad que va 

más como una orientación y una intencionalidad, que como política” (ibídem).  

 

1. Perspectiva económica: asumir esta postura en educación superior implica que las instituciones 

educativas se conviertan en empresas formadoras de profesionales adhoc al interés de los grupos 

económicos dominantes, “sujeta a las leyes y mecanismos que regulan el mercado de los bienes 

y servicios” (ibídem), lo cual implicaría dejar fuera la visión crítica y generadora de conocimiento 

de las universidades. En ese sentido se consideran como referente a los empleadores de la región 

tanto de pequeñas, medianas y grandes empresas u organizaciones económicas que puedan existir 

en la región de estudio. 

 

 Perspectiva social: se asume a la universidad como un ente protagónico en las transformaciones 

sociales, culturales y económicos, en la cual, se reconoce la responsabilidad y compromiso social 

que tienen y por tanto no se convierte en “un receptor pasivo”, atenta a las necesidades y cambios 

sociales locales, nacionales e internacionales. Por el contrario, va más allá de eso, le implica 

“retomar los problemas sociales como fuente para la producción de conocimiento, es igualmente 

importante crear espacios de participación con las comunidades, construir confianza y 

credibilidad, cambiar la imagen de isla y reinsertarse en el mundo real” (ibídem).  

 

 Perspectiva integral: integración de las anteriores perspectivas como parte de la pertinencia 

externa de las instituciones, pero, además la universidad no se convierte en un medio atento a las 

necesidades de los demás para asumirlas como ejes de su quehacer, sino que se convierten en un 

ente transformador y líder de su sociedad y por ello “debe de estar en condiciones de responder a 

la sociedad, de dar cuenta de sus acciones y productos que genera y esto le permite relacionarse 

[…], salir de su aislamiento” (p. 131).   
 

La pertinencia social es una característica inherente para las universidades y sus funciones 

sustantivas y adjetivas, por ello “la universidad desde su futuro tiene que decidirse a emprender una 

transformación necesaria, desde el contexto de su propia realización, de su historia y de sus 

particularidades condiciones de desempeño, pero todo desde su peculiar correlación de fuerzas” 

(Ibídem).  
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El concepto de pertinencia para este estudio parte desde una perspectiva integral, es decir del 

compromiso que asume la UAN de dar respuesta a las necesidades sociales y laborales de su contexto 

tanto a nivel estado y nación, pero también de su liderazgo al ser la principal institución de educación 

superior en el estado y de su responsabilidad al ser un ente trasformador tanto de sus procesos internos, 

como de lo que proyecta socialmente, pues la pertinencia también “debe derivarse de un acuerdo entre 

comunidad intra y extra universitaria a fin de ofrecer respuestas oportunas y apropiadas […] (García, 

2002, p. 5).   

 

La pertinencia se refleja en el currículum universitario, pues en éste se concreta la formación que 

se brinda y se constituye como un ente mediador entre lo que se demanda al exterior e interior de la 

universidad. Por tanto, el estudio de pertinencia se convierte en una estrategia institucional que permite 

involucrar a todos los sujetos participes de esta comunidad y como un ejercicio inherente en los procesos 

educativos y curriculares de la institución, pero sobre todo de mantener una relación estrecha con su 

sociedad.   

 

Marco normativo institucional  

 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) es una institución con carácter público y autónomo, cuyo 

principal objetivo es atender las demandas educativas de los niveles medio superior y superior que existen 

en el estado y en la región. A casi medio siglo de su fundación, la UAN se consolida como una institución 

educativa con un alto compromiso social, generadora de conocimiento útil para las y los ciudadanos y 

promovedora de cultura a través de sus múltiples servicios, plural en su ideología y sus acciones. 

 

Dada la importancia educativa y social lograda por la UAN, resulta trascendente conocer el marco 

normativo que la regula, en este caso, particularmente para todo lo que la universidad ha trabajado en 

relación a estudios de pertinencia, diagnósticos, evaluación curricular interna y externa, con la finalidad 

de garantizar la calidad y pertinencia de los programas educativos.   

 

La Universidad sustenta su permanente compromiso de actualizar los planes y programas de 

estudio de nivel medio superior y superior en lo establecido en el artículo 3º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, como una de las tareas esenciales en el marco de la autonomía 

universitaria:  

 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de 

educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la 

libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes 

y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 

administrarán su patrimonio. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2004).  

 

La UAN, al ser miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUlES), asume lo acordado por el conjunto de las universidades mexicanas en 

relación a las características centrales de éstas, definidas por los cambios surgidos en el nivel superior de 

educación, “[…] trabajar como instituciones de calidad, con capacidad de innovación, congruentes con 

su naturaleza académica, pertinentes con su entorno y cercanos a las necesidades sociales […]” 

(Documento Rector para la Reforma Universitaria, 2002, p. 2). 

 

En el plano institucional, y para efectos de cumplir con el objeto de creación de la Universidad, 

la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit señala que ésta tiene, entre otras, las siguientes 

atribuciones:  

 

“II. Integrar sus planes y programas de enseñanza e investigación, así como los de extensión de 

la cultura y los servicios;  

 

III. Elaborar y aplicar sus programas educativos y de investigación de acuerdo con el principio 

de respeto a la libertad de cátedra y de investigación” (Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, 2003, p. 3). 
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De la misma manera, el artículo 3º del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, ratifica lo que la Ley Orgánica y la misma Constitución Política adjudican como 

responsabilidades a la Universidad en el marco de su autonomía.   

 

“II. La libertad de enseñanza, investigación, difusión de la cultura y la extensión de los servicios 

que realice por medio de sus unidades académicas y administrativas, y llevar los sistemas de control con 

sujeción a la legislación universitaria;  

 

III. Establecer el contenido de los planes y programas de estudio, otorgar títulos y grados 

académicos y definir objetivos y programas de investigación, vinculación y extensión universitaria” 

(Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, 2004, p. 1).  

 

Para la presente administración rectoral, el acuerdo que contiene el Plan de Desarrollo 

Institucional 2016-2022, se posiciona el documento base para el trabajo de planeación educativa, 

financiera, política, administrativa y de gestión para los próximos años. Se conforma por cinco ejes 

estratégicos, 49 políticas y 37 programas estratégicos, mismos que fueron diseñados con la intención de 

construir las mejoras necesarias para que la universidad innove en sus diversos procesos internos y hacia 

el exterior, en la búsqueda de mantenerse su consolidación como la institución educativa más importante 

en el estado.  

 

Uno de los cinco ejes estratégicos que se integran en el Acuerdo que contiene el Plan de 

Desarrollo Institucional 2016-2022 de la Universidad Autónoma de Nayarit, es el denominado 

Ampliación de la cobertura y formación de calidad, desde el cual precisamente se justifica la realización 

del Estudio de Pertinencia Social y Educativa 2017, mismo que tiene correspondencia con las políticas, 

programas estratégicos y estrategias del eje.  

 

“1. Programa estratégico de regionalización de la oferta educativa y atención de necesidades del 

estado.  

 

Objetivo:  
 

Regionalizar la oferta educativa de educación medio superior, técnico superior universitario, licenciatura 

y posgrado en modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta, de acuerdo a las necesidades de 

formación identificadas en las diferentes regiones del estado, que contribuyan a impulsar su desarrollo 

social, económico y cultural.  

 

Estrategias:  

 

 Realizar estudios de pertinencia social en las regiones del estado.  

 Realizar estudios de factibilidad de la nueva oferta educativa que permitan brindar una formación 

profesional de calidad.  

 Ofertar nuevas propuestas de formación en el estado en aprovechamiento de los centros 

universitarios regionales y caracterizados por su pertinencia social.  

 Vincular la nueva oferta educativa con el sector social y económico de la región, que permitan 

generar procesos de formación profesional con calidad y pertinencia.”  (Acuerdo que contiene el 

Plan de Desarrollo Institucional 2016-2022 de la Universidad Autónoma de Nayarit, 2016, p. 16). 

 

Sustentado en las políticas institucionales, este estudio de pertinencia social y educativa 

constituye un esfuerzo más que la universidad hace día a día, en aras de brindar una educación profesional 

de calidad y pertinente.  

 

Marco metodológico  

 

La investigación es un proceso que involucra diferentes planos de la realidad, en este sentido es necesario 

desmitificar dicho proceso, es decir, se hace evidente la importancia que existe de descubrir y construir 

un horizonte paso a paso y un método sistemático pero compresible que conduzca al conocimiento, 

reconociendo con ello las implicaciones para acceder al conocimiento (Estudio de pertinencia UAN, 

2009).  
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Sampieri define la investigación como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican en el estudio de un fenómeno” (2010, p. 4). Al mencionar que implica planos de la realidad, 

la intervención de diversos sujetos y que es un proceso sistemático pero que a la vez es empírico, 

constituye un gran reto el delimitar la ruta metodológica de investigación que orienta el desarrollo de los 

estudios de pertinencia, por lo complejo que resulta este término.  

 

El estudio de pertinencia, como metodología mixta que comparte características del paradigma 

cuantitativo y cualitativo, representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación, implican la recolección y análisis de datos, discusión conjunta, integración y presentación 

de resultados que permitan entender mejor el fenómeno u objeto estudiado.  

 

El estudio de pertinencia se sitúa en un paradigma mixto, lo que significa que comparte 

características del paradigma cuantitativo y cualitativo.  Representa un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias, 

producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández, Fernández y Baptista: 2010).  

 

Hernández Sampieri (2010), menciona que: 

 

“un modelo mixto representa en el más alto grado de integración o combinación entre el enfoque 

cuantitativo y el cualitativo, este modelo oscila entre los esquemas inductivo y deductivo que además 

por parte del investigador se necesita un enorme dinamismo durante el tiempo que se lleva el proceso”.  

Situación que hace que el estudio de pertinencia tenga un sustento metodológico apropiado.  

 

Situación que hace que el estudio de pertinencia tenga un sustento metodológico apropiado.  

 

Objetivo general 

 

Realizar un estudio que permita identificar las necesidades del contexto para evaluar la pertinencia social 

y laboral de los programas educativos de profesional asociado y licenciatura e identificar nueva oferta 

educativa en la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Recabar información de los actores internos y externos al Programa Educativo a través de 

diferentes técnicas e instrumentos.  

2. Analizar la información obtenida en las mesas de análisis y encuestas.  

3. Identificar nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura, y en las diferentes 

modalidades.  

4. Elaborar un informe técnico por Programa Educativo y uno general.  

 

Método de investigación  

 

Para Calduch el “método de la investigación es el conjunto de tareas, procedimientos y técnicas que 

deben emplearse, de una manera coordinada, para poder desarrollar en su totalidad el proceso de 

investigación. En adición, el método de investigación está directamente condicionado por el tipo de 

investigación que se realiza” (ibídem).  

 

También permite determinar el alcance que tendrá la investigación, según la información que se 

desea obtener y el análisis al que se aspira llegar. En este caso de acuerdo a las características del estudio 

de pertinencia que se va a realizar, se determinó que el tipo de estudio es descriptivo- analítico.  

 

Es descriptivo debido a que busca especificar las propiedades, características y perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Hernández, Fernández y Baptista: 2010).   
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El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la 

observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de 

las informaciones aportadas por otros autores (Calduch, 2012, p. 198).  

 

También es analítico pues tiene la finalidad es evaluar una relación causal entre un factor de 

riesgo y un efecto (Hernández Rivas: s/f). Si con el método descriptivo se busca ese acercamiento con la 

realidad, una vez realizado lo anterior, el método analítico pretende concretar una “distinción, 

conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de ella y de las 

interrelaciones que sostienen entre sí” (Ibídem, p. 199). 

 

Técnicas e instrumentos  

 

Las técnicas e instrumentos son recursos que se utilizan en una investigación, éstos determinan cómo se 

va a obtener la información para el estudio, según lo que se quiere recabar y analizar. Contribuyen para 

que se obtengan los datos necesarios y valiosos de acuerdo a los objetivos de la investigación.  

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en este estudio son: 

 

 Encuesta: es un método de recolección de información que recoge actitudes, opiniones u otros 

datos referentes a temáticas de interés y están dirigidas a una cierta población.  

 Cuestionario1: es la herramienta que permite plantear un conjunto de preguntas para recoger 

información estructurada sobre una muestra de personas, agregado de las respuestas para 

describir la población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente algunas relaciones 

entre variables de su interés. 

 

 Entrevista semiestructurada: se realiza a manera de conversación para el intercambio de 

información sobre uno o varios temas, “las entrevistas semiestructuradas por su parte se basan en 

una guía de asuntos o preguntas y el investigador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar los conceptos y obtener mayor información sobre los temas deseados 

(Grinnel y Unrau, 2007).  

 Guión de entrevista2: "[...] en profundidad contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, 

de acuerdo con los objetivos informativos de la investigación, pero no proporciona las 

formulaciones textuales de preguntas ni sugiere las opciones de respuestas. Más bien se trata 

de un esquema con los puntos a tratar, pero no se considera cerrado y cuyo orden no tiene que 

seguirse necesariamente" (Vallés, 1999, pág. 204).  

 

Un grupo de discusión es de acuerdo con Gil (s/a) “[…] una técnica no directiva que tiene por 

finalidad la producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, 

durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto por el 

investigador” (p. 200-201). El guion de entrevista se aplica en estos grupos de discusión con los diferentes 

actores para recabar la información acorde a las categorías y códigos preestablecidos.  

 

Sistema categorial 

 

El sustento que da congruencia al planteamiento de este estudio, se da a partir de la definición y 

delimitación de categorías y códigos, lo cual permitirá a su vez realizar análisis de la información con el 

propósito de alcanzar los objetivos propuestos.  Las categorías son expresiones abstractas generales, 

tienen un carácter instrumental, son usadas como una herramienta que permite acercarse a una realidad 

(Barite, 1999, p. 2).   

 

Muestreo  

 

Existen investigaciones en las cuales la población que se va a investigar es muy amplia, para ello se 

utiliza el muestreo, el cual es una herramienta para seleccionar a una población determinada más 

reducida, que tenga las características particulares para que represente a toda la población. 

 

                     
1 Véase anexo 2.  
2 Véase anexo 3.  
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Para esta investigación el tipo de muestreo es no probabilístico que es un subgrupo de la población 

en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación. Además, supone un procedimiento de selección informal y está destinada a una población 

controlada con características especificadas previamente en el planteamiento del problema.  

 

Es entonces que “al no interesar tanto la posibilidad, de generalizar los resultados, las muestras no 

probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos (personas, contextos, 

situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y 

análisis de los datos” (Sampieri, 2010, p. 55). Y es en ese sentido que, para determinar el muestreo, se 

identificaron grupos de sujetos, los cuales participan de manera directa en cada uno de los programas 

educativos:  

 

 Directivos: son las personas responsables de dirigir y coordinar las actividades académicas y 

administrativas inherentes al Programa Educativo como, coordinadores de área, directores, 

coordinadores de programa y quienes se encargan de implementar y dar seguimiento al proyecto 

curricular.  

 

 Docentes: son los responsables de llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje y por lo 

tanto de la formación profesional del estudiante, acorde al contexto social y de los planteamientos 

del proyecto curricular.  

 

Los criterios de selección son:  

 

 Docentes adscritos al Programa Educativo y con perfil base compatible con la formación 

profesional.  

 

 Estudiantes: son los beneficiarios del proceso enseñanza aprendizaje y los portadores de los 

saberes, habilidades y actitudes construidos y desarrollados durante la etapa de formación 

profesional. 

 

Los criterios para la selección para esta muestra son:  

- Inscrito al Programa Educativo en cuestión.  

- Estatus académico regular. 

- Periodo de formación indistinto (diferente semestre).  

 

 Egresados: son quienes posterior a la etapa de formación universitaria se incorporan al mercado 

laboral y ponen en práctica las competencias profesionales adquiridas en situaciones y escenarios 

reales.  

 

Los criterios para la selección de la muestra son:  

- Tener experiencia laboral mínima de un año.  

- Estar activo laboralmente.  

- Ser egresado de los planes de estudio 2003 o posteriores, de la UAN.  

 

 Empleadores: personas responsables de instituciones, empresas u organizaciones que cuentan con 

espacios para la inserción laboral de los profesionales egresados de la Universidad Autónoma de 

Nayarit.  

  

Los criterios para la selección de la muestra son:  

- Contar con egresados de la UAN laborando en su empresa, institución u organización.  

- Ser empleador potencial para egresados de la UAN.  

 

La construcción de categorías y códigos para este estudio permite dar congruencia a la 

información que resulta de este estudio.  
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Tabla 1 Sistema categorial: estudio de pertinencia 

 
Macro Categoría Categoría Código Definición 

Proyecto curricular  Diseño  Congruencia 

interna 

Perfil de egreso acorde a las necesidades sociales y laborales 

del estado/región/país.   

Relación o vinculación entre áreas de formación básica, 

disciplinar y el perfil de egreso 

Las competencias de las unidades de aprendizaje y su relación 

con el perfil de egreso  

Implementación  Proceso 

formativo   

Actividades académicas, de investigación, deportivo 

recreativas y artístico culturales que contribuyen a la formación 

integral  

Conocimiento e integración de los ejes transversales  

Describe las estrategias o herramientas para el aprendizaje y 

las competencias  

Proceso y seguimiento de las tutorías 

Trabajo 

colegiado  

Existe y cómo se da la actualización de planes y programas de 

estudio acorde a las necesidades sociales y las tendencias de la 

formación   

En el Programa Educativo se generan líneas o desarrollan 

proyectos de investigación relacionados con las problemáticas 

del entorno 

Fortalecimiento Formación 

docente  

Actualización, capacitación y habilitación didáctica y 

disciplinar  

Habilitación de 

espacios  

Infraestructura, equipamiento y recursos didácticos  

Evaluación  Periodicidad  Temporalidad para evaluar el proyecto curricular, a los 

docentes y estudiantes 

Estrategias  Acciones realizadas para evaluar el proyecto curricular, a los 

docentes, estudiantes y cuerpos de trabajo colegiado  

Vinculación  Formación profesional  Congruencia 

externa  

Relación del perfil de egreso con las necesidades sociales y 

laborales del estado / región/país.  

Habilidades, conocimientos y actitudes que se han de 

incorporar para el fortalecimiento del perfil de egreso  

Calidad  Satisfacción en el desempeño de los profesionales en relación 

a las necesidades sociales y laborales de la empresa u 

organización  

Relevancia de la 

formación 

profesional  

Importancia de la formación del egresado en cuanto a las 

necesidades sociales y laborales del Estado /Región /Nacional.  

Servicios Satisfacción  Satisfacción del empleador/responsable de organización o 

institución, en relación al servicio institucional solicitado: 

proceso de capacitación, formación, prácticas profesionales, 

servicio social u otro 

Relevancia en 

prestación de 

servicios  

Congruencia de los tipos de servicios que ofrece la institución 

con los requerimientos del empleador   

Tendencias 

profesionales 

Oferta educativa  Opciones de 

formación 

Propuesta de formación (programas educativos, cursos, 

diplomados) nivel (profesional asociado, licenciatura, 

maestrías, doctorados) y modalidad educativa (escolarizado, 

semiescolarizada y en línea).  

Competencias Conocimientos, habilidades y actitudes del nuevo profesional 

Desarrollo científico y 

tecnológico  

Prospectiva de 

las profesiones 

Conocimientos, habilidades y actitudes debe de poseer el 

egresado en un mediano plazo  

Incorporación de los avances científicos y tecnológicos al 

Programa Educativo.  

 

Fuente: Construcción de autor 
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Recursos Humanos  

 

Identificar lo que se va a requerir para poder realizar la investigación, es un tema que se ha de incorporar 

en los proyectos de investigación, pues se requiere de recursos humanos, económicos y de infraestructura 

para poder implementarla.  

 

Es importante aclarar que este apartado se complementó al término del estudio, se integraron 

comisiones en cada Programa Educativo, las cuales dependerían de una comisión institucional, a 

continuación, se desglosan los participantes:  

 

Tabla 2 Integrantes de la Comisión Institucional 

 
Comisión institucional 

M.C. Maritza Espericueta Medina 

M.T.A. Sofía de Jesús González Basilio 

M.G.P.E.S. Perla Iliana Rivera Delgado 

M.D. Guillermo Alonso Rosales Pérez  

M.E.S. María García Ramírez 

M.E. Iris Haydeé Larios Hijar 

M.E. Oscar Omar Verdín Cervantes 

M.S.P José Manuel Chacón Bustamante 

L.C.E. Evelin Daniela Bañuelos Jaime 

L.C.E. Wendy Stibalis López Nomesqui 

L.C.E. Nadia Sarahi Uribe Olivares 

M.C.E Xóchitl Erendida Ibarra Escobar 

Estudiante. Banira Yareli López Cervantes 

 

Tabla 3 Comisiones por áreas académicas 

 
Comisiones de áreas 

Programa Educativo Docentes 

Unidad Académica de Turismo 

Licenciatura en Turismo Griselda Guadalupe Camacho González 

María Celina Agraz López 

Alma Janethzy Albores Aguilar 

Licenciatura en Gastronomía José Ventura Huerta González 

Luis Javier Salazar Ramírez 

Alma Janethzy Albores Aguilar 

Profesional Asociado en Animación Turística y Sociocultural Aniel de la Tejera Urtado 

José Benito García Carmona 

Unidad Académica de Economía 

Licenciatura en Economía Juan José Mendoza Alvarado 

Ricardo Becerra Pérez 

Javier Vizcarra Rubio 

Licenciatura en Informática Sergio Agustín Olivares Granados 

Nayely Yaremi Borrayo González 

Sonia Yadira Tapia Ponce 

José Ramón Olivo Estrada 

Licenciatura en Sistemas Computacionales Perla Aguilar Navarrete 

Gabriel Zepeda Martínez 

Armando Benítez 

Amada Carrazco 

Unidad Académica de Contaduría y Administración 

Licenciatura en Contaduría Juan Pedro Salcedo Montoya 

Heriberta Ulloa Arteaga 

Ileana Margarita Simancas Altieri 

Licenciatura en Mercadotecnia Edgar Iván Mariscal Haro 

Raquel Castañeda Ibarra 

Marina Suarez Flores 

Ana Carolina Arvizú Narváez 

Licenciatura en Administración Aldara María Díaz Ponce Madrid 

Iliana Velasco Aragón 

Domingo Mariscal Haro 

Licenciatura en Negocios Internacionales Juan Marcos Rivera Barajas 

Mario Aguirre Aguirre 

Oscar Alejandro Cueva Bravo 

Unidad Académica de Artes 

Licenciatura en Música Karen Saldivar Solís 

José Francisco González Pérez 
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Carlos Alberto Viramontes Díaz 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Licenciatura en Estudios Coreanos Clara Orizaga 

Laura Medina Ruiz 

Yesenia Janeth López Pérez 

Licenciatura en Psicología Elvia Lizethe Parra Jiménez 

Rosa Carmina Flores Flores 

Rosa María Téllez Barragán 

Licenciatura en Comunicación y Medios Mayra Elena Fonseca Avalos 

Rosalva Enciso Arámbula 

Guadalupe de Jesús González Arciniega 

Licenciatura en Ciencia Política Carlos Efrén Roque Rubio 

Laura Elena Arellano Rivera 

Aldo Román Alí Hernández Jacobo 

Unidad Académica de Educación y Humanidades 

Licenciatura en Filosofía Raúl Alamillo Gutiérrez 

Robert Anthony Gamboa Dennis 

Isaías Hernández León 

Licenciatura en Lingüística Aplicada Saúl Santos García 

Jesús Helbert Karim Zepeda Huerta 

Alma Gisela Ruiz Delgado 

Licenciatura en Educación Infantil Teresa de Jesús Ramos Murillo 

Rosa Virginia Torres Hernández 

Ana Gabriela Ahumada Espinosa 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Judith Salazar Celedón 

Karla Patricia Martínez González 

Mónica Olivia Plascencia Bernal 

Unidad Académica de Derecho 

Licenciatura en Derecho María Luisa Pérez Valdéz 

Nicté Rosas Topete 

Nicolás Jacobo González 

Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías 

Lic. En Matemáticas Ana Luisa Estrada Esquivel 

María Inés Ortega Arcega 

Héctor Alfredo Elizondo García 

Alma Cristina Ramírez Covarrubias 

Ingeniería en Control y Computación Jorge Abdón Rosas Murillo 

Armando Briseño López 

Alma Cristina Ramírez Covarrubias 

Lucia Ramírez Pérez 

Ingeniería  Química Juan Carlos Paredes Limas 

Irma Paz Hernández Rosales 

Raúl Delgado Delgado 

Ana Berta del Rosario Vázquez Guzmán 

Ingeniería Mecánica Heriberto Ramírez Magallanes 

Luis Alberto Esparza García 

Juan Luis Hernández Méndez 

Víctor Manuel Hernández Ramón 

Ingeniería en Electrónica Pablo Velarde Alvarado 

Ernesto Quintero Ortega 

Luis Alberto Cárdenas Murillo 

Isaac Palacios Jáuregui 

Unidad Académica de Odontología 

Licenciatura en Cirujano Dentista Lourdes Lorena Barajas Cortes 

Martha Patricia Guerrero 

Alma Rosa Rojas García 

Unidad Académica de Medicina 

Licenciatura en Médico Cirujano  Oscar Alejandro Cueva Bravo 

Martha Xitlali Mercado Rivas 

Martha Edith Cancino Marentes 

UUnidad Académica de Enfermería 

Licenciatura en Enfermería María Magdalena Sandoval Jiménez 

Imelda de Jesús Vázquez Arámbula 

Cecilia Palacios Fonseca 

 

 

Unidad Académica de Salud Integral 

Licenciatura en Cultura Física y Deportes Zaira Luz Orozco Ramírez 

Alfredo Rafael Zavalza Dado 

María Conchytta Cortez Torres 

José Rafael López Medina 

Licenciatura en Nutrición Hernani Rea Páez 

Claudia Lomelí Gutiérrez 
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Profesional Asociado en Terapia Física Luz María Frías Vázquez 

Angie Argennis Flores Camarena 

Elizabeth Cristina Sánchez Díaz 

Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas 

Licenciatura en Químico Fármaco Biólogo Isaac Espinosa Santana 

Martha Elena Murillo Beltrán 

José Francisco Zambrano Zaragoza 

Unidad Académica de Agricultura 

Licenciatura en Ingeniero Agrónomo  Juan Carlos Robles Partida 

Hermes Carrillo Magallanes 

Antonio Aguilar González 

Licenciatura en Biología  Saúl Hernán Aguilar Orozco 

Consuelo Esperanza López Rivas 

Óscar Ubisha Hernández Almeida 

Ivette Sierra Rodríguez 

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Licenciatura en Médico Veterinario y Zootecnia  Sergio Martínez González 

Fernando Carrillo Díaz 

Alfredo Benítez Meza 

Francisco Escalera Valente 

Unidad Académica de Ingeniería Pesquera 

Licenciatura en Ingeniería Pesquera Julio Alfonso Gómez Gurrola 

Gerónimo Rodríguez Chávez 

Ricardo Murillo Olmeda 

José Armando López Sánchez 

Licenciatura en Ingeniería en Acuicultura Delia Domínguez Ojeda 

José Trinidad Nieto Navarro 

Oscar Iram Zavala Leal 

Emilio Peña Messina 

Juan Pablo González Hermoso 

Unidad Académica de Bahía de Banderas 

Licenciatura en Contaduría Plascencia Cuevas Tania Nadiezhda 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Ulloa Cobos Omar 

Licenciatura en Derecho Maldonado Félix Sandro 

Licenciatura en Innovación Turística Arreola Cárdenas Amarna Nefertiti 

Licenciatura en Administración Malacara Castillo Alma Rosa 

Licenciatura en Psicología Navarrete Cueto Carlos Antonio 

Unidad Académica de Ahuacatlán 

Licenciatura en Contaduría Víctor Manuel Varela Rodríguez 

Licenciatura en Mercadotecnia Miguel Alberto Calvillo Reynoso 

Licenciatura en Administración Carlos Guzmán Frías 

Luis Ramón Montalvo Ayala 

Unidad Académica de Ixtlán del Río 

Licenciatura en Derecho Luis Alberto Flores Becerra 

Licenciatura en Psicología Rafael Sánchez Altamirano 

Licenciatura en Informática Ana Begoña Espinoza Larios 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Rosa María Zúñiga Rubio 

Unidad Académica del Norte de Nayarit 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Haydee del Carmen Chávez Sánchez 

Licenciatura en Psicología Rodolfo García Pardo 

Licenciatura en Derecho Malaquías Montaño Guzmán 

Licenciatura en Administración Rosa Ruth Parra García 

Licenciatura en Contaduría  

 

Fuentes de financiamiento  

 

Los recursos que van a solventar el proyecto van a ser tomados de dos fuentes, por un lado, se obtuvieron 

recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), así como del fondo 

interno de la Secretaría de Docencia3.  

 

 

 

 

 

 

 

                     
3 A la fecha de publicación el nombre de la dependencia se modificó ahora se denomina Secretaría Académica.  
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Resumen 

 

El contexto sociodemográfico, es un eje de estudio que se relaciona con el análisis de toda población y 

por ende tiene un efecto en el desarrollo tanto educativo, productivo y económico de la zona de estudio. 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) está ubicada en el municipio de Tepic, del estado de 

Nayarit, el cual tiene características únicas respecto a la edad, sexto, nivel educativo, ingresos y mercado 

de trabajo (entre otros) que marcan la pauta en la relación en que se desarrolla la oferta académica y la 

sociedad; incluso el acceso que tiene la población a la misma. En este sentido, sentido se presente una 

descripción de los datos relevantes entre la radiografía económica estatal y su relación con las áreas del 

conocimiento de la UAN. 

 

Abstract 

 

The socio-demographic context is an axis of study that is related to the analysis of the entire population 

and therefore has an effect on the educational, productive and economic development of the study area. 

The Autonomous University of Nayarit (UAN) is located in the municipality of Tepic, in the state of 

Nayarit, which has unique characteristics regarding age, sixth, educational level, income and labor 

market (among others) that set the tone in the relationship in which the academic offer and society are 

developed; including the access that the population has to it. In this sense, a description of the relevant 

data between the state economic radiography and its relationship with the areas of knowledge of the UAN 

is presented.  

 

Caracterización sociodemográfica  

 

El estado de Nayarit es una de las 32 entidades federativas que conforman el territorio mexicano. Se 

encuentra ubicado en el occidente de la República, colindando con los estados de Sinaloa y Durango 

hacia el norte; al este con los estados de Jalisco, Durango y Zacatecas; al sur con el estado de Jalisco; y 

al oeste con el Océano Pacífico. Ocupa la posición vigésima tercera de los estados en cuanto a extensión 

territorial, representando el 1.4 por ciento del total de la superficie nacional (INEGI, 2012).  

 

El clima predominante en la entidad es el cálido subhúmedo con lluvias en verano, cubriendo más 

del 60 por ciento de Nayarit. El semi-cálido subhúmedo con lluvias en verano y el templado subhúmedo 

con lluvias en verano complementan los tipos de climas encontrados en el estado.   

 

Nayarit está integrado por 20 municipios: Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de 

Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San 

Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan, Xalisco y su 

capital, la ciudad de Tepic. Además, el estado cuenta con más de 2700 localidades. En total habitan cerca 

de un millón 200 mil habitantes, según lo indican cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) desprendidas de la Encuesta Intercensal realizada en 2015. A su vez, los municipios de Tepic, 

Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla concentran más del 50% de la población total (INEGI, 2015).  

 

Según datos de la misma encuesta, el 49.6% de la población total son hombres, mientras que el 

50.4% son mujeres. Es decir, aproximadamente por cada 98 hombres existen 100 mujeres. La edad 

promedio que mantiene el estado, ubicada en los 27 años. Según el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad Autónoma de Nayarit “más de 200 mil habitantes de Nayarit están en el rango de entre los 

15 y 24 años de edad, lo que representa cerca del 18% de la población total”. Es decir, este sería el grupo 

mayormente demanda los servicios universitarios.  

 

Se han totalizado más de 330 mil viviendas a lo largo y ancho del estado, de las cuales el 97.9 % 

cuenta con electricidad; el 95. 6% con servicio sanitario; 95.1% con drenaje y; el 72.1% cuenta con agua 

entubada. En cuanto a la disponibilidad de tecnología, el 30.6% de las viviendas cuenta con internet; el 

44.3% paga servicios de televisión a empresas privadas; el 31.1% tiene al menos una computadora; 

mientras que el 80.5% cuenta servicios de telefonía celular. Resulta importante mencionar que, según las 

cifras consultadas, el 68.2% de las viviendas ocupadas son propias (ibídem, 2015).  En cuanto a las 

características educativas, el 53.4% de la población mayor de 15 años ha cursado la educación básica; el 

22.2% la educación media superior; mientras que el 18.7% cuenta con estudios de nivel superior. Las 

personas sin escolaridad representan el 5.5%. La alfabetización mantiene un porcentaje del 98.5% en el 

grupo de 15 a 24 años, mientras que para el grupo de 25 años o más desciende al 93%.  
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Los municipios Del Nayar y La Yesca presentan el porcentaje más elevado de personas de 15 

años o más sin escolaridad, con un 25 y 13 por ciento respectivamente. En la capital del estado, la cifra 

se reduce a 2.7%, el porcentaje más bajo en todos los municipios del estado. El grado de escolaridad 

promedio en el estado de Nayarit es de 9.1, similar al promedio nacional. En cuanto a las características 

laborales de Nayarit, el mismo Plan de Desarrollo Institucional de la UAN indica que la población 

económicamente activa se encuentra cerca de los 600 mil ciudadanos (PDI 2016-2022).  

 

Con relación a los servicios de salud con los que cuentan los nayaritas, la propia Encuesta 

Intercensal del INEGI (2015) indica que el 83.7% de la población se encuentra afiliada al menos a una 

institución de salubridad. Particularmente, el Seguro Popular concentra 51.4%; el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) atiende al 38.9%; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) mantiene el 12.3% del total de afiliados; mientras que los servicios 

médicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Defensa Nacional, la Marina, seguros privados y otras 

instituciones agrupan al resto de la población. 

 

Nayarit también es un estado con diversidad étnica importante. La etnia huichol se ubica como la 

más numerosa en el estado, con cerca de 25 mil habitantes. Le sigue la lengua Cora, con alrededor de 20 

mil personas. Los Tepehuanos, los Náhuatl, los Zapotecos y algunas lenguas no especificadas 

complementan los grupos étnicos de la entidad. 

 

Descripción económica  

 

Según el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (p. 49), la economía de Nayarit contribuye al crecimiento 

del país en una proporción muy limitada. De acuerdo con los cálculos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en la variación porcentual ponderada que representa la contribución de 

cada estado a la variación nacional de 2.7% para el 2016, Nayarit aporta 0.02 por ciento, mientras que 

Ciudad de México lo hace con 0.79, Jalisco con 0.31. 

 

Por otro lado, la tendencia en los últimos años ha sido de una tasa de crecimiento insuficiente 

para las necesidades del Estado, el promedio de 2.6% para el periodo 2006 a 2016 coloca al Estado dentro 

de los que crecen moderadamente. No obstante, durante los últimos 7 años muestra una desaceleración. 

 

De acuerdo con los indicadores de bienestar de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que refieren a la relación existente entre la ocupación informal y la 

población ocupada, Nayarit tiene una tasa de informalidad laboral del 62.86%, lo que significa que 7 de 

cada 10 personas que trabajan forman parte del sector informal. 

 

De las principales actividades se encuentran las legislativas, gubernamentales y de impartición de 

justicia con él 7.0%. Con el 18.7%, el comercio; 10.4% de la construcción; servicios inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles con el 14.9%. Los servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 11.5%.  

 

De acuerdo a los Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el año 

2016, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 591,315 personas, lo que representó el 

64.3% de la población en edad de trabajar. 

 

El principal reto en materia de empleo está por tanto en incrementar la PEA, que solo llega al 

64%, y disminuir su tasa de desocupación que es del 3.6%, incrementar el salario de los trabajadores, 

reducir la informalidad laboral, así como las condiciones críticas de ocupación que llegan al 12.2%. No 

obstante, para lograr la formalidad y estabilidad de las fuentes de empleo, se requiere analizar la situación 

desde sus sectores, a fin de explicar por qué Nayarit se sitúa en un fuerte rezago económico. 

 

En cuestión de infraestructura, el estado cuenta con un parque industrial en la zona denominada 

Ciudad Industrial en la capital nayarita. La entidad cuenta con un total de cinco puertos y terminales 

portuarias. En cuatro de ellos, la actividad principal es la pesca y en uno el turístico. Además, la entidad 

tiene un aeropuerto y 38 aeródromos.  “Según el informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo 

Banco Mundial, que clasifica a las economías por su facilidad para hacer negocios, el estado de Nayarit, 

ocupa el 22° lugar en México.” (Secretaría de Economía, 2017, p. 9).  
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Descripción del mercado laboral 

 

Identificar las oportunidades de empleabilidad para los egresados de las universidades e instituciones de 

educación superior, resulta en datos muy interesantes y enriquecedores de la pertinencia desde la 

perspectiva integral, por ello, a continuación, se presenta una descripción de la dinámica laboral a nivel 

nacional y estatal.  

 

Distribución del empleo a nivel nacional  

 

De acuerdo con los datos al primer trimestre del 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), el número de profesionistas ocupados en el país es de 8.5 millones de personas. En este sentido, 

los mismos datos indican que las áreas con el mayor número de personas ocupadas, se encuentran 

representadas por las profesiones pertenecientes al área Económico Administrativas, las Ingenierías y 

Educación, al contabilizar 5.4 millones de profesionistas incorporados al mercado laboral en México.  

 

Los datos en las siguientes tablas, presentan aquellas carreras que cuentan con el mayor número 

de profesionistas incorporados a la dinámica del mercado laboral, lo que representa el 27.8% del total 

ocupados, mientras que las carreras de las áreas de ciencias Físico - Matemático, Humanidades y ciencias 

Biológicas, son las de menor número con apenas 360 mil profesionistas ocupados.  

 

Tabla 3 Dinámica del mercado laboral en relación a la ocupación de las profesiones 

 

Carreras con mayor número de ocupados No. de profesionistas 
De los cuales se ocupan en 

lo que estudiaron (%) 

Administración y gestión de empresas 869,449 68.2 

Derecho 755,672 79.1 

Contabilidad y fiscalización 740,526 79.3 

 
Fuente: Tendencias de empleo profesional. Primer trimestre 2018. Observatorio Laboral (INEGI, 2018) 

 

Tabla 4 Ocupación por profesión 

 

Carreras con menor número de ocupados No. de profesionistas 
De los cuales se ocupan 

en lo que estudiaron (%) 

Servicios de transporte 7,257 65.5 

Salud pública 6,983 97.8 

Silvicultura 6,067 69.1 

 
Fuente: Tendencias de empleo profesional: Primer trimestre 2018 Observatorio Laboral (INEGI, 2018) 

 

Tabla 5 Ocupación por profesión 

 
Carreras con mayor porcentaje de mujeres profesionistas % 

Formación docente para la educación básica, nivel preescolar 97 

Trabajo y atención social 92.3 

Formación docente para otros servicios educativos 87.7 

 
Fuente: INEGI 2018. Observatorio Laboral 

 

Distribución de los profesionistas ocupados por sexo a nivel nacional  

 

De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE, 2018), el porcentaje de mujeres ocupadas 

en el país alcanza el 45% de total de los profesionistas.  

 

Tabla 6 Ocupación por sexo 

 
Carreras con mayor porcentaje de mujeres profesionistas % 

Formación docente para la educación básica, nivel preescolar  97 

Trabajo y atención social  92.3 

Formación docente para otros servicios educativos  87.7 

 
Fuente: INEGI 2018. Observatorio Laboral 
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Como se muestra anteriormente, las mujeres tienen una mayor incidencia en las carreras 

relacionadas con la ciencias sociales y humanidades, y tienen una menor presencia en las áreas de 

Ingenierías, Arquitectura, Urbanismo y Diseño y Ciencias Físico-Matemáticas (Ibídem).  

 

Promedio de ingresos de los profesionistas  

 

Al primer semestre del 2018, INEGI a través del ENOE, expone que el ingreso promedio mensual de los 

profesionistas ocupados del país es de $11,300 pesos.   

 

Las personas dedicadas a las profesiones en las áreas de Física y Matemáticas perciben los 

ingresos más elevados con $13,344, le sigue Arquitectura, Urbanismo y Diseño con $13,001, y en tercer 

sitio se encuentra el área de Ciencias Biológicas con $12,956 pesos mensuales. Las áreas que presentan 

los niveles de ingreso mensuales más bajos son Artes, Humanidades y Educación de entre $10,227, 

$9,965 y $9,353 respectivamente (ibídem). 

 

Mercado laboral a nivel estatal  

 

El nivel de escolaridad es una variable significativa para los ingresos que pueden obtener las personas. 

De acuerdo con los datos presentados en el Plan de Desarrollo Estatal, para el segundo trimestre del 2017 

el estado contaba con un total de 589 791 Personas Económicamente Activas (PEA), de las cuales el 36% 

cuenta con un nivel de instrucción de secundaria completa, mientras que el 35% alcanza el nivel medio 

superior y superior. Un considerable 15% alcanza a completar solamente el nivel primario (2017, p.67).  

Es importante mencionar que el desarrollo productivo de los sectores que se tienen en el estado, se divide 

de la siguiente manera según de acuerdo a los datos del INEGI (2015): 7% del sector primario 

(actividades extractivas, agricultura, ganadería y pesca), 20% del sector secundario (industrias 

manufactureras, construcción y generación, transmisión y distribución de energía) y el 73% del sector 

terciario (comercios, transportes, servicios médicos).  

 

De acuerdo a los datos anteriores, se puede visualizar la desigualdad en los sectores productivos 

del estado, la variación según datos del INEGI (2011) es leve, exponiendo un aumento en la participación 

del sector terciario en comparación al sector primario. Esto, según el PED 2017-2022 (p. 67) sugiere dos 

situaciones: 

 

 La primera, que el campo y las actividades extractivas han perdido importancia en los últimos 

años.  

 Ha habido un incremento en las actividades dedicadas al comercio, aún por encima de los 

servicios y el transporte.  

 

En aras de lo anterior, Nayarit presenta la tendencia de basar su economía en el sector terciario, 

cada vez más marcado y en pérdida del sector primario, en relación al exponencial abandono del campo.  

 

Cabe destacar que la entidad cuenta con un elevado porcentaje de población categorizada como 

“personal en instituciones de la administración pública”, y en ello contribuye a que la contabilización del 

valor de producción del sector terciario en el PIB sea mucho más marcada (PED, 2017, p.77). 

 

Solamente en la administración estatal se cuenta con 37,632 personas, es decir, 8% de la 

población económicamente activa. Lo anterior pone en evidencia que se trata de un estado dependiente 

económicamente de los impuestos con el fin de cumplir con la nómina de un sector amplio de la fuerza 

laboral.  

 

Descripción de la oferta educativa  

 

La educación constituye la base fundamental para el desarrollo de los pueblos, por lo cual las naciones 

avanzan al ritmo de sus adelantos científicos y tecnológicos, que deben estar solidificados en el sistema 

educativo acorde de las necesidades de la región (Romero, Briceño y Basanta, 2007). En las últimas 

décadas el país ha experimentado un importante proceso de reestructuración, el cual ha modificado las 

tendencias tanto de la distribución geográfica de las actividades económicas como de la población, 

pasando de un patrón altamente concentrado en unas cuantas ciudades y regiones a una diversificación 

de los espacios tanto laborales como educativos (López y Cruz, 2008). 
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Por lo tanto “las instituciones se ven forzadas a analizar y fortalecer sus formas de gobierno, 

gestión, vinculación con el entorno y con diversas partes interesadas, buscando responder a nuevas y 

variadas demandas (PDI 2016 -2022, p.7). El desarrollo de las universidades públicas y privadas 

responde de manera directa a los cambios que el contexto presenta siendo los procesos de globalización 

los que tiene un mayor impacto en el desarrollo de proyectos curriculares en las Instituciones de 

Educación Superior (IES). 

 

Actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) muestra en su Estudio 

Comparativo de las Universidades Mexicanas (EXECUM, 2017), en relación a la totalidad de Programas 

Educativos, que se ofertan en 61 instituciones públicas y privadas en el país, siendo en total 37,946 de 

las cuales 25,938 son de nivel licenciatura y 1,293 de Técnico Superior Universitario (véase tabla 6).  

 

Tabla 7 ExECUM-UNAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExECUM                                                                                                                                                                                                                                                                      

SISTEMA De evaluación sobre 

Desempeño de entidades académicas de la UNAM 

Núm   

 
 

Institución 

Resumen  Matrícula  Programas académicos 

 Programas 

Académicos  

Nivel de 

Estudios 

Nivel de Estudios 

  Total   Licenciatura 

 Total  Total Total Técnico Superior 

 Núm. %Nal. Núm.  %NAl.  Núm.  %Nal.  Núm.  %Nal.  %Inst.  Núm.  %Nal. %Inst. 

 

 

Total 37946 100.00 4335269 100.00 37946 100.00 1293 100.00 3.41 25938 100.00 68.36 

 Selección 11555 30.45 2023459 46.67 23110 60.90 107 8.28 0.93 6668 25.71 57.71 

1 Benemerita Universidad de Puebla  426 1.10 71954 1.70 426 1.10 7 0.50 1.64 314 1.20 73.71 

2 Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del IPN  

58 0.20 2653 0.10 58 0.20 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

3 Colegio De Posgraduados  34 0.10 1103 0.00 34 0.10 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

4 Colegio de México  18 0.00 457 0.00 18 0.00 0 0.00 0.00 3 0.00 16.67 

5 Instituto Politecnico Nacional  240 0.60 117461 2.70 240 0.60 0 0.00 0.00 102 0.40 42.50 

6 Instituto Tecnologico Autónomo de 

México  

34 0.10 6491 0.10 34 0.10 0 0.00 0.00 16 0.10 47.06 

7 Instituto Tecnologico de Sonora  78 0.20 16389 0.40 78 0.20 2 0.20 2.56 50 0.20 64.10 

8 Instituto Tecnologio y de Estudios 

Superiores de Occidente  

59 0.20 10596 0.20 59 0.20 0 0.00 0.00 35 0.10 59.32 

9 Sistema Instituto Tecnologico y de 

Estudios Superiores de Monterrey  

866 2.30 7906 1.80 866 2.30 0 0.00 0.00 681 2.60 78.64 

10 Sistema Universidad Anahuac  319 0.80 22226 0.50 319 0.80 0 0.00 0.00 190 0.70 59.56 

11 Sistema Universidad Del Valle De 

México  

798 2.10 61276 1.40 796 2.10 0 0.00 0.00 640 2.50 80.20 

12 Sistema Universidad Iberoamericana  278 0.70 23065 0.50 278 0.70 2 0.20 0.72 140 0.50 50.36 

13 Sistema Universidad La Salle, Ac  488 1.30 32056 0.70 488 1.30 2 0.20 0.41 269 1.00 55.12 

14 Universidad Autonoma Agraria 

Antonio Narro 

39 0.10 5610 0.10 39 0.10 0 0.00 0.00 22 0.10 56.41 

15 Universidad Autónoma Benito 
Juarez De Oaxaca  

63 0.20 17197 0.40 63 0.20 0 0.00 0.00 32 0.10 50.79 

16 Universidad Autónoma de Chapingo  51 0.10 5907 0.10 51 0.10 0 0.00 0.00 25 0.10 49.02 

17 Universidad Autónoma de 

Aguascalientes  

92 0.20 15924 0.40 92 0.20 0 0.00 0.00 65 0.30 70.65 
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Fuente: Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas. Universidad Nacional Autónoma de México (2017) 

 

En relación a lo anterior, es posible visualizar a las IES con una mayor oferta educativa, siendo 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con 866 Programas Educativos (PE), 

seguido por la Universidad del Valle de México con 798, la Universidad de Guadalajara con 514 y la 

Universidad de la Salle A.C con 488.  La oferta educativa tiene una relación directa con el mercado 

laboral y el número de profesionistas empleados según el campo de conocimiento. En este sentido el 

Observatorio Laboral (OLA) derivado del Servicio Nacional de Empleo (SNE), ofrece información sobre 

las principales carreras del país, el número de profesionales empleados y un estimado del ingreso mensual 

promedio. En el último corte trimestral del año 2018 muestra los siguientes datos:   

 

En Arquitectura, urbanismo y diseño se presentan las siguientes cifras:  

 
Carrera Profesionistas ocupados Hombres (%) Mujeres (%) Ingreso promedio mensual 

Arquitectura y urbanismo 202,882 71 29 $13,001.00 

 
Fuente: Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

 

En lo que respecta al área del conocimiento de Artes se cuentan con los siguientes datos: 

 
Carrera Profesionistas 

ocupados 

Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 

Ingreso promedio 

mensual 

Bellas artes 28,744 43 57 $9,751.00 

Diseño 20,494 22 78 $10,407.00 

Música y artes 30,138 66 34 $12,046.00 

Técnicas audiovisuales y producción 

de medios 

128,700 53 47 $9,836.00 

 

Fuente: Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

 

Núm Institución Resumen Matrícula Programas académicos 

 

 
Programas 

Académicos  

Nivel de Estudios  Nivel de Estudios 

 Total     

Total  Total  Total  Técnico Superior Licenciatura 

Núm. %Nal. Núm.  %NAl.  Núm.  %Nal.  Núm.  %Nal.  %Inst.  Núm.  %Nal. %Inst. 

Total 37946 100.00 4335269 100.00 37946 100.00 1293 100.00 3.41 25938 100.00 68.36 

 Selección 11555 30.45 2023459 46.67 23110 60.90 107 8.28 0.93 6668 25.71 57.71 

18 Universidad Autónoma de Baja 

California  

196 0.50 65383 1.50 196 0.50 0 0.00 0.00 132 0.50 67.35 

19 Universidad Autónoma de Baja 

California Sur  

46 0.10 6245 0.10 46 0.10 0 0.00 0.00 33 0.10 71.74 

20 Universidad Autónoma de 

Campeche  

51 0.10 7113 0.20 51 0.10 0 0.00 0.00 30 0.10 58.82 

21 Universidad Autónoma de Chiapas  136 0.40 22761 0.50 136 0.40 0 0.00 0.00 86 0.30 63.24 

22 Universidad Autónoma de 

Chihuahua 

197 0.50 29743 0.70 197 0.50 0 0.00 0.00 108 0.40 54.82 

23 Universidad Autónoma de Ciudad 
Juarez  

135 0.40 2917 0.70 135 0.40 0 0.00 0.00 82 0.30 60.74 

24 Universidad Autónoma de 

Coahuila  

141 0.40 24666 0.60 141 0.40 0 0.00 0.00 83 0.30 58.87 

25 Universidad Autónoma de 
Guadalajara  

193 0.50 13193 0.30 193 0.50 15 1.20 7.77 74 0.30 38.34 

26 Universidad Autónoma de 

Guerrero  

87 0.20 32518 0.80 87 0.20 2 0.20 2.30 64 0.20 73.56 

27 Universidad Autónoma de México  61 0.20 16373 0.40 61 0.20 0 0.00 0.00 53 0.20 86.89 

28 Universidad Autónoma de Nayarit  91 0.20 17011 0.40 91 0.20 3 0.20 3.30 62 0.20 68.13 

29 Universidad Autónoma de Nuevo 

Leon  

259 0.70 107621 2.50 259 0.70 7 0.50 2.70 87 0.30 33.59 

30 Universidad Autónoma de 

Queretaro  

225 0.60 21812 0.50 225 0.60 3 0.20 1.33 108 0.40 48.00 

31 Universidad  Autónoma de San 

Luis Potosi  

 193 0.50 30265 0.70 193 0.50 1 0.10 0.52 104 0.40 53.89 

32 Universidad Autónoma de Sinaloa  244 0.60 78200 1.80 244 0.60 11 0.90 4.51 155 0.60 63.52 

33 Universidad Autónoma de 
Tamaulipas  

232 0.60 34719 0.80 232 0.60 11 0.90 4.74 97 0.40 41.81 

34 Universidad Autónoma de Tlaxcala  80 0.20 15968 0.40 80 0.20 0 0.00 0.00 42 0.20 52.50 

35 Universidad Autónoma de Yucatan  111 0.30 16544 0.40 111 0.30 0 0.00 0.00 48 0.20 43.24 

36 Universidad Autónoma de 
Zacatecas  

95 0.30 25294 0.60 95 0.30 1 0.10 1.05 39 0.20 41.05 

37 Universidad Autónoma del Carmen  59 0.20 5828 0.10 59 0.20 1 0.10 1.69 39 0.20 66.10 

38 Univerdidad Autónoma de Hidalgo  136 0.40 29605 0.70 136 0.40 1 0.10 0.74 86 0.30 63.24 
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En lo que respecta a las Ciencias Biológicas las estadísticas muestran los siguientes datos:  

 
Carrera Profesionistas 

ocupados 

Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 

Ingreso promedio 

mensual 

Biología y bioquímica 122,670 47 53 $12,367 

Ciencias ambientales 15,974 60 40 $11,814.00 

Química 16,806 47 53 $19,782 

Diagnóstico médico y tecnología del 

tratamiento 

10,278 49 51 $10,174 

Enfermería y cuidados 244,969 16 84 $9,641 

Estomatología y odontología 115,996 47 53 $10,644 

Farmacia 13,756 45 55 $12,474 

Medicina 264,653 55 45 $15,248 

Psicología 280,758 27 73 $10,452 

Salud Pública 6,983 38 62 $18,451 

Terapia y rehabilitación 64,708 34 66 $9,172 

Veterinaria  69,883 77 23 $9,459 

 
Fuente: Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

 

En relación a los espacios ocupados en el Área del conocimiento Físico Matemáticas se 

encuentran las siguientes estadísticas:  

 
Carrera Profesionistas 

ocupados 

Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 

Ingreso promedio 

mensual 

Ciencias de la tierra y de la 

atmósfera 

16,726 58 42 $11,996 

Física 17,556 83 17 $13,904 

Matemáticas 25,382 79 21 $11,312 

 
Fuente: Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

 

Respecto al Área de Ciencias Sociales se encuentran los siguientes espacios:  

 
Carrera Profesionistas ocupados Hombres (%) Mujeres (%) Ingreso promedio mensual 

Ciencias políticas 67,925 47 53 $15,240 

Comunicación y periodismo 194,784 51 49 $11,729 

Criminología 31,582 56 44 $8,628 

Derecho 755,672 60 40 $11,602 

Sociología y antropología 41,461 53 47 $11,323 

Trabajo y atención social 62,087 8 92 $8,218 

 
Fuente: Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

 

En el área Económico-Administrativas se encuentran los siguientes espacios ocupados.  

 
Carrera Profesionistas 

ocupados 

Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 

Ingreso promedio 

mensual 

Administración y gestión de empresas 869,449 52 48 $10,899 

Contabilidad y fiscalización 740,526 53 47 $11,357 

Economía 81,981 63 37 $15,165 

Finanzas, banca y seguros 45,319 66 34 $19,878 

Mercadotecnia y publicidad 168,985 47 53 $12,141 

Negocios y administración, programas 

multidisciplinarios o generales 

206,040 54 46 $13,959 

Negocios y comercio 184,597 50 50 $12,695 

 
Fuente: Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 
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En lo que respecta al Área de Educación se establecen los siguientes profesionistas ocupados.  

 
Carrera Profesionistas 

ocupados 

Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 

Ingreso promedio 

mensual 

Ciencias de la educación, programas 

multidisciplinarios o generales 

228,048 35 65 $10,840 

Didáctica, pedagogía y currículo 161,052 28 72 $9,168 

Formación docente para educación básica, 

nivel preescolar 

171,087 3 97 

 

$8,149 

Formación docente para educación básica, 

nivel primaria 

365,800 33 67 $9,042 

Formación docente para educación básica, 

nivel secundaria 

76,093 47 53 $9,806 

Formación docente para educación de nivel 

medio superior 

10,092 46 54 $10,240 

Formación docente para educación física, 

artística o tecnológica 

88,575 69 31 $8,504 

Formación docente para la enseñanza de 

asignaturas específicas 

40,892 57 43 $9,856 

Formación docente para otros servicios 

educativos 

41,755 12  

 

$8,673 

Formación docente, programas 

multidisciplinarios o generales 

29,058 34 66 $9,805 

Orientación y asesoría educativa 21,662 27 73 $7,857 

Planeación y evaluación educativa 15,767 43 57 $12,848 

 
Fuente: Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

 

En relación al Área de Humanidades es posible indicar los siguientes datos. 

 
Carrera Profesionistas 

ocupados 

Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 

Ingreso promedio 

mensual 

Filosofía y ética 19,473 76 24 $8,352 

Historia y arqueología 20,438 40 60 $8,981 

Lenguas extranjeras 37,547 38 62 $8,505 

Literatura 34,828 31 69 $10,478 

Teología 7,410 96 4 $9,539 

 
Fuente: Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

 

Respecto al Área de Ingenierías, se cuenta con los siguientes datos:  

 
Carrera Profesionistas 

ocupados 

Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 

Ingreso 

promedio 

mensual 

Ciencias de la computación 244,935 62 38 $10,708 

Construcción e ingeniería civil 185,923 90 10 $13,559 

Electricidad y generación de energía 102,865 95 5 $13,002 

Electrónica y automatización 109,134 94 6 $13,345 

Industria de la alimentación 32,748 47 53 $10,253 

Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves 35,009 94 6 $11,305 

Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y 

tecnología, programas multidisciplinarios o generales 

306,961 

 

81 19 $12,745 

Ingeniería mecánica y metalurgia 237,526 93 7 $12,607 

Ingeniería química 119,768 68 32 $12,166 

Manufacturas y procesos, programas, 

multidisciplinarios o generales 

15,968 79 21 $14,681 

Minería y extracción 15,134 92 8 $14,889 

Producción y explotación agrícola y ganadera 133,326 90 10 $10,529 

Servicios de transporte 7,257 86 14 $21,104 

Silvicultura 6,067 68 32 $9,043 

Tecnología y protección del medio ambiente 15,664 43 57 $9,672 

Tecnologías de la información y la comunicación 306,177 83 17 $11,733 

 
Fuente: Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 
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Estas cifras dan un panorama general de las profesiones en México, mismas que actualmente son 

pertinentes. Claro está que se tiene una amplia gama de profesiones donde desarrollarse, sin embargo, 

existen profesiones con un mayor número de absorción y profesionistas.  

 

Actualmente las carreras con una mayor ocupación en el territorio nacional son: 

 
Carrera Ocupados Afinidad  (%) 

Administración y gestión de empresas 869,448 68.2 

Derecho 755,671 79.1 

Contabilidad y fiscalización 740,525 79.3 

Formación docentes para educación básica 365,799 91.7 

Ingeniería Industrial, mecánica, electrónica y tecnología. 306,961 76.9 

Tecnologías de la información y la comunicación 306,176 83.0 

Psicología 280,758 81.8 

Medicina 264,652 96.3 

Enfermería y cuidados 244,968 88.6 

Ciencias de la computación 244,935 79.0 

 
Fuente: Carreras que cuentan con el mayor número de ocupados. Cifras actualizadas al primer trimestre de 2018 de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 

 

Lo anterior permite visualizar las áreas del conocimiento con una mayor demanda por parte de la 

sociedad y contexto, brindando un panorama sobre la relación de las IES con el mercado y las tendencias 

del siglo XXI. También es posible definir que, dentro de la actual oferta educativa en el país, las áreas 

del conocimiento con una mayor interacción con el mercado laboral son: 

 

 Ciencias Económico – Administrativas.  

 Ciencias Sociales y Humanidades. 

 Ciencias de la Comunicación.  

 Ciencias de la Salud. 

 Ingenierías. 

 

En otro aspecto, y como se ha mencionado de manera reiterada, la oferta educativa del país, como 

se ha mencionado de manera reiterativa depende de las instituciones públicas y privadas, al ser las 

primeras las que ofertan una mayor cantidad de programas académicos. En México, se cuentan con 

Universidades Públicas Federales y Estatales, las cuales también realizan y centralizan en proyectos de 

investigación (generación y aplicación innovadora del conocimiento) y, de extensión y difusión de la 

cultura.  

  

Descripción de la oferta educativa de educación superior en Nayarit 

 

En el estado de Nayarit existe una diversidad de instituciones que ofrecen estudios superiores, las cuales 

se encuentran reguladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el reconocimiento de validez 

oficial de estudios (RVOE). En el último corte realizado por la Secretaría de Educación Pública de 

Nayarit (SEPEN, 2017), se cuenta con un total de 99 escuelas en el estado dedicadas a dar servicios de 

educación superior. 

 

 La matrícula para el ciclo escolar 2017-2018 es de 46, 298 estudiantes en las diferentes 

instituciones educativas, la mayor población estudiantil se encuentra en las áreas de formación de 

Ciencias Sociales, Administración y Derecho, dato que es congruente con lo que a nivel nacional se 

identificó en el anterior análisis.  
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Tabla 18 Matrícula por área de formación en las IES 

 

Área de formación académica Ciclo escolar 2015-2016 Alumnos inscritos 

Ciencias sociales, administración y derecho  10 992 

Ingeniería, mantenimiento y construcción  5 517 

Salud  4 821 

Educación  2 103 

Ciencias naturales, exactas y de la computación 1 610 

Agronomía y veterinaria 964 

Servicios  443 

Artes y humanidades  314 

 
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Nayarit (2017) 

 

Existen instituciones de carácter público como el Instituto Tecnológico de Tepic (ITT), la 

Universidad Tecnológica de Nayarit (UTNAY), la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y las 

Escuelas Estatales de Educación Normal, quienes concentran la mayor matricula en el estado y que 

brindan servicios de calidad en diferentes niveles educativos y enfoques de formación.  

 

La cobertura en educación superior, es la proporción de alumnos que se atienden de acuerdo a la 

demanda que se presenta, en este sentido y de acuerdo a la información presentada por el Anuario 

Estadístico y Geográfico de Nayarit (2017), en la modalidad escolarizada y no escolarizada (en personas 

de 18 a 22 años) fue de 37.1, porcentuales, mientras que la de la media a nivel nacional es de 33.1.  

 

Al ser la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), la que concentra la mayor matricula en el 

estado, también cuenta con la mayor diversificación de la oferta educativa al contar con un total de 69 

programas educativos a nivel licenciatura, 2 profesional asociado y 1 curso complementario. Como 

máxima casa de estudios del estado, tiene presencia en Tepic, Ixtlán del Rio, Acaponeta, Bahía de 

Banderas y Ahuacatlán. 

 

Es caso específico de los posgrados el ITT y la UAN, con las únicas instituciones de carácter 

público que ofrece programas educativos de especialidad, maestría y doctorado, el ser un total de 27 

opciones de formación.  

 

Los procesos de evaluación y acreditación por organismo externos a las instituciones, ha sido una 

estrategia a nivel nacional que permite “asegurar” la calidad en educación. Los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior A. C. (COPAES), son los responsables de llevar a cabo esta tarea.  

 

Actualmente, en los niveles de Profesional Asociado o Técnico Superior Universitario y de 

Licenciatura, la UAN cuenta con 14 programas educativos acreditados; en el caso de los posgrados 10 

de los 24 ofertados ya se encuentran en el Padrón de Nacional de Programas de Calidad (PNPC).  

 

Los retos de la educación superior pública en el estado son bastantes, mantener su calidad y 

pertinencia ante masificación de oferta educativa por parte del sector privado, resulta en un ambiente de 

competitividad entre IES y lo cual obliga a seguir innovando y fortaleciendo sus procesos formativos.  

 

Caracterización de la población estudiantil de Educación Media Superior (EMS) 

  

En relación a la Educación Media Superior (EMS) tanto el Banco Mundial (2005) como la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006), la UNESCO (2005) y la OCDE (2010) 

coinciden en que el principal objetivo de la educación media superior es que los jóvenes tengan la 

oportunidad de adquirir destrezas, aptitudes y conocimientos “además de la capacidad para seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, y ser ciudadanos activos, participativos y productivos” (INEE, 2011, 

p.25).  
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La oferta actual de educación media superior, también llamada bachillerato, se organiza en tres 

grandes subsistemas, general, tecnológico y profesional técnico, mismos que se describen de la siguiente 

manera:  

 

 El bachillerato general, establecido formalmente en 1867 establece el ofrecer una preparación 

general o propedéutica para continuar al nivel de educación superior.  

 El bachillerato tecnológico o “Preparatoria Técnica”, fue creada en 1931 para impartir instrucción 

especializada en carácter técnico. Actualmente se dirige este tipo de estudios hacia la capacitación 

para la participación en los campos industriales (INEE, 2011).  

 El profesional técnico cuenta con un carácter bivalente por lo que el estudiante que la curse tiene 

la oportunidad de continuar con estudios superiores o incorporase de manera directa al sector 

productivo.  

 

De acuerdo a los datos estadísticos de la Secretaría de Educación, en el ciclo 2016- 2017, la 

matrícula de estudiantes a nivel nacional en la modalidad escolarizada fue de 642,383 distribuidos en los 

diferentes tipos de bachillerato que se imparten en el país. Respecto a la educación media superior no 

escolarizada se presentan un total de 41,765 estudiantes en el ciclo 2016 -2017. 

 

Tabla 19 Datos de la Educación Media Superior 

 
Servicio Total Alumnos Docentes Escuelas 

Mujeres Hombres 

Educación Media Superior 642,383 327,195 315,188 58,015 2,193 

Bachillerato general 399,992 212,028 187,964 29,208 1,548 

Bachillerato tecnológico 192,699 92,935 99,764 22,525 558 

Profesional técnico bachiller 48,274 21,493 26,781 5,927 72 

Profesional Técnico 1,418 739 679 355 15 

Público 262,935 127,140 135,795 22,430 184 

Privado 170,645 91,385 79,260 18,491 266 

 
Fuente: Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación Dirección General de Planeación, Programación y 

Estadística Educativa  Ciclo escolar 2016 – 2017 

 

Tabla 20 Indicadores de Educación Media Superior 

 
Educación media superior 2017 - 2018 

Estatal % Nacional % 

Absorción  90.5 99.3 

Abandono escolar  13.3 12.3 

Reprobación  7.9 13.4 

Eficiencia Terminal  66.3 66.6 

Tasa de Terminación  56.7 60.5 

Cobertura (15 a 17 años de edad) 72.1 79.6 

Tasa Neta de Escolarización (15 a 17 años de edad) 59.8 64.4 

 
Fuente: Modalidad Escolarizad. Indicadores Educativos México 2016 -2017 

 

En este sentido, es importante comenzar a caracterizar a la población de media superior como una 

población de entre los 15 y 17 años de edad, con un índice de eficiencia terminal del 66.6% a nivel 

nacional.  

 

A nivel estatal este tipo de educación se fragmenta en dos vertientes, la educación pública y los 

diferentes subsistemas que derivan de la misma, así como las instituciones privadas con reconocimiento 

de validez oficial de estudios (RVOE). 

 

Los bachilleratos tecnológicos, ahora son denominados Unidad de Educación Media Superior 

Tecnológico, Industrial y de Servicios (UEMSTIS), Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM) y el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), así como los Colegio de Bachilleratos Estatales (COBACH), Centros de 

Educación Artística (CEDART) y los Centros de Desarrollo Económico y Educativo (CDEE) y los 

bachilleratos universitarios y privados.  
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 En el contexto universitario, la UAN cuenta con 15 preparatorias, las cuales están ubicadas en 

diferentes municipios del estado, siendo la preparatoria No. 1 la que cuenta con la mayor matrícula, para 

el ciclo 2018-2019 se cuenta con 12 092 estudiantes (UAN-EMS, 2018).  

 

Es importante mencionar que los diferentes contextos en los que se desarrolla la población media 

superior inciden directamente en el desarrollo de su futuro profesional pues da la pauta para buscar la 

profesionalización o una educación para el empleo.  

 

Contexto institucional 

  

La Universidad Autónoma de Nayarit comenzó un proceso de transformación institucional en el año 

2002, mismo que se denominó Reforma Universitaria. A partir de entonces, todos los esfuerzos en 

términos de planeación, organización e implementación se centraron en lo que el Documento Rector, 

establecía con claridad, “la primera razón para impulsar la transformación de la vida académica e 

institucional de la Universidad, se funda en la necesidad de elevar la calidad y pertinencia de los 

programas educativos de los niveles superior y medio superior” (Documento académico para la Reforma 

Universitaria, 2002, p. 1).  

 

La reforma universitaria debía ser ante todo una reforma académica, y fue por ello que se debía 

transitar como universidad de un modelo académico por escuelas y facultades a un modelo académico 

basado en áreas del conocimiento. 

 

Los cambios en las condiciones actuales de la región, México y el mundo, así como la aparición, 

en el contexto nacional e internacional, de nuevos campos del conocimiento y tecnología, acompañados 

de uso global de la informática y la telemática, han puesto es crisis a las profesiones tradicionales y han 

estimulado la emergencia de oficios y profesiones de creciente demanda (Documento académico para la 

Reforma Universitaria, 2002, p. 1). Tal afirmación justifica, junto con otros elementos contextuales y 

profesionales, no solo el impulso de la Reforma Académica en la Universidad sino la necesidad misma 

de elevar la calidad y pertinencia de los programas universitarios. Al ser entendido esto último como 

parte sustancial de la reforma, se convierte en prioridad iniciar esa tarea en la institución. 

 

La necesidad coincidente de elevar la calidad y pertinencia de los programas es visualizada y 

ratificada por diferentes actores dentro y fuera de la institución; era una tarea impostergable, y así se 

manifestaba en los diferentes espacios de discusión. El análisis hecho por los sectores mostró con claridad 

la falta de un modelo coherente que ligase entre sí las áreas sustantivas y administrativas, y vinculará un 

esquema de relaciones con el entorno social e institucional capaz de permitir el desarrollo de programas 

pertinentes, adecuados a las necesidades sociales (Documento académico para la Reforma Universitaria, 

2002, p. 4). 

 

Por lo anterior, la implementación de la Reforma Universitaria fue concebida como un proceso 

que implicaría, en el tema de los programas académicos, llevar a cabo una vertiginosa actividad de 

reestructuración curricular y de la creación de nueva oferta, que estuviera sustentada por el diseño de un 

currículum universitario acorde a los nuevos planteamientos del entonces modelo académico y el cual se 

caracterizaría por su flexibilidad, un sistema de créditos, procesos de movilidad académica y el 

planteamiento de una formación desde y hacia la multi e interdisciplinariedad.   

    

Ahora bien, para lograr una nueva oferta educativa en la Universidad o reestructuración de la 

misma, ha sido necesario desarrollar estudios de pertinencia que permitan identificar las necesidades de 

formación profesional en lo general y evaluar la oferta que ya se tiene.  

 

En la institución, actualmente se tienen registrados cuatro estudios de pertinencia realizados a lo 

largo de nueve años (2009, 2011, 2011-2014 y 2017-2018). Algunos de ellos, también concebidos como 

formas de evaluación curricular externa, han permitido contar con elementos para la toma de decisiones 

en materia de diseño y rediseño de planes de estudio. Cabe señalar que los estudios de pertinencia han 

permitido también de manera significativa incidir en una tarea institucional importante, “coadyuvar con 

la responsabilidad social que tienen las universidades ante la sociedad” (Navarro, H. Zea, V y González, 

B. 2015, p. 37).  
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Es importante señalar que “en el año 2011 la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), se dio a 

la tarea de realizar una evaluación diagnóstica que abarcó el 100% de la oferta educativa de nivel 

superior, con la finalidad de contribuir al proceso de actualización y fortalecimiento curricular para 

alcanzar los estándares de calidad y pertinencia que demandan tanto los organismos nacionales e 

internacionales como la propia sociedad Nayarita” (ibídem), para lo cual se diseñó un sistema de 

evaluación que valorara la congruencia interna de los currícula. Esta evaluación diagnóstica permitió 

revisar la pertinencia de los programas que ya se ofrecían en la institución.    

 

Como resultado de los esfuerzos realizados en los estudios de pertinencia en la Universidad, 

diagnósticos, autoevaluaciones, actualización y rediseño curricular, así como la suma de voluntades de 

los actores universitarios, actualmente la institución cuenta con 69 programas académicos de licenciatura 

y dos profesionales asociados, en modalidad virtual se cuenta con la licenciatura en Gestión Empresarial 

y Administración Pública.  

 

Asimismo, en el presente año se están realizando los trabajos para la creación y operación de dos 

programas académicos de nivel superior en la Universidad: licenciatura en Urbanismo o Diseño Urbano 

(por definirse el nombre) y la licenciatura en Terapia Física.  

 

Dada la mejora y cambios curriculares, académicos y administrativos de los programas educativos 

de la Universidad, generados a partir de los trabajos de evaluación curricular interna y externa, estudios 

de pertinencia, y en suma a los diagnósticos y autoevaluación asumidas por directores y responsables 

académicos, la institución actualmente cuenta con 14 programas de nivel superior acreditados. De ellos, 

6 programas han sido re-acreditados, y uno de ellos re-acreditado un par de ocasiones.  

 

Lo anterior marca un referente importante en los avances que ha tenido la institución a partir de 

la reforma universitaria y del claro objetivo de concretar lo que en su misión y visión ha declarado, así 

como de su calidad y pertinencia educativa.  
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Resumen 

Este capítulo describe el trabajo de campo realizado, es decir, la interacción que se tuvo con los sujetos 

para la recopilación de la información y su análisis. Como primera etapa se integró la justificación (marco 

político y conceptual) y por consiguiente en una segunda etapa, el proceso de organización para la 

recopilación de datos; los programas que participan, el instrumento, las técnicas, el muestreo, los 

participantes que formaron las comisiones y aquellos que fueron los que proporcionaron la información. 

Se explica la forma en cómo se recabó la información cuantitativa y cualitativa, el sistema de análisis de 

la información y la construcción del informe de resultados finales.  

Abstract 

This chapter describes the field work carried out, that is, the interaction that was had with the subjects 

for the collection of information and its analysis. As a first stage the justification (political and conceptual 

framework) was integrated and consequently in a second stage the organizational process for data 

collection; the programs that participate, the instrument, the techniques, the sampling, the participants 

who formed the commissions and those who provided the information. The way in which the quantitative 

and qualitative information was collected, the analysis of the information and the construction of the final 

results report are explained. 

Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de campo es un aspecto esencial en los procesos de investigación que se llevan a cabo, 

independientemente del paradigma y metodología que se siga en el logro de los objetivos de ésta. En 

palabras de Stoking (1993), “el trabajo es una situación metodológica y también en sí un proceso, una 

secuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos, no todos controlados por el 

investigador [...]”.  

En ese sentido, se realiza una descripción de todas las actividades realizadas durante las cuatro 

etapas planteadas para el estudio de pertinencia y, acorde a la metodología descrita en los párrafos 

anteriores.  

Los trabajos se iniciaron formalmente en febrero de 2017. Tuvieron lugar una serie de reuniones 

con directores y coordinadores de programas educativos, se dieron a conocer los objetivos, actividades 

y fechas tentativas para el desarrollo del estudio. Así mismo se convocó la conformación de comisiones 

integradas por tres o cuatro docentes pertenecientes a cada Programa Educativo y quienes fueron 

asignados por los coordinadores o directores según fuera el caso y que de manera conjunta trabajaron 

colaborativamente con los responsables del proyecto institucional.  

En una primera etapa de trabajo, se integró por un estudio de tipo documental en donde se realizan 

las siguientes acciones:  

 Justificar la necesidad de realizar estudios de pertinencia a nivel institucional. 

 Marco político.  

 Marco conceptual. 

 Marco contextual por regiones del estado de Nayarit. 

 Descripción sociodemográfica.  

 Descripción del mercado laboral.  

 Descripción de la oferta educativa.  

 Descripción de la población de media superior. 

Posterior a estas actividades, se contó con 41 comisiones del estudio de pertinencia de los 

diferentes programas educativo. En el caso de las unidades académicas foráneas se instaló una sola por 

la totalidad de los programas que la integran.  
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El instrumento de aplicación fue construido por una serie de familias, macro-categorías, 

categorías y códigos que permitiera obtener información acorde a las finalidades del estudio de 

pertinencia y que le fuera de utilidad a los programas en la toma de decisiones.  

 

Las guías de preguntas fueron separadas por sujetos, las cuales fueron diseñadas en función de 

aquellas categorías y códigos, acorde a las actividades o funciones en las que cada uno de ellos participa. 

Su construcción fue en dos partes, una vez diseñados por los responsables del estudio, se convocó a las 

comisiones por área de conocimiento a quienes se les hizo llegar la propuesta para su análisis y 

fortalecimiento, en estas reuniones se hicieron adecuaciones a partir de las características y necesidades 

específicas de cada Programa Educativo. (Véase el anexo 2. Instrumentos actores internos y externos). 

 

Una vez concluidas las revisiones de los instrumentos, se les solicitó a las comisiones información 

sobre actores internos y externos, que permitiera el cálculo de las muestras; para ello se diseñó una 

aplicación llamada CALCULA-MAS en lenguaje JAVA, que, además de llevar a cabo esta tarea, pudiera 

realizar una selección aleatoria de los participantes.  

 

De esta muestra aleatoria de participantes, se realizó una segunda selección para llevar a cabo las 

mesas de análisis con 15 a 20 participantes, el resto de la población fue cubierta por encuestas en línea, 

con la herramienta de ENCUESTAS de GMAIL.   

 

Tabla 21 Número de programas y participantes en las comisiones de pertinencia 

 
Comisiones del estudio de pertinencia 

Areas/unidades académicas  Número de 

programas 

Número de 

participantes 

Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras  5 19 

Ciencias Básicas e Ingenierías  5 20 

Ciencias de la Salud 7 23 

Ciencias Económico Administrativas  10 31 

Ciencias Sociales y Humanidades  9 31 

Artes 2 3 

Unidad Académica del norte del estado de Nayarit  5  4 

Unidad Académica del Sur Ahuacatlán  3 5 

Unidad Académica del Sur Ixtlán del Río  4 5 

Unidad Académica de Bahía de Banderas  4 6 

 Total:147 

 

Fuente: Secretaría de Docencia, Dirección de Programas Educativos, 2017 

 

En colaboración con un responsable designado por la comisión y un responsable de la Dirección 

de Programas Educativos (DPE) perteneciente a la Secretaría de Docencia, se llevaron a cabo el siguiente 

número de mesas con estudiantes, docentes, directivos y administrativos:  

 

 29 mesas de análisis en las Unidades Académicas del norte del estado de Nayarit, Ixtlán del Río, 

Ahuacatlán y Bahía de Banderas.  

 23 mesas de análisis del Área de Ciencias Económico Administrativas 

 20 mesas de análisis del Área de Ciencias de la Salud 

 19 mesas de análisis del Área de Ciencias Sociales y Humanidades 

 15 mesas de análisis del Área de Ciencias Biológico, Agropecuarias y Pesqueras 

 9 mesas de análisis del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías  

 2 mesas de análisis del Área de Artes 

 

En relación a egresados y empleadores, se contabilizaron lo siguiente:  

 

 12 mesas de análisis en las Unidades Académicas Foráneas 

 10 mesas de análisis en el Área de Ciencias de la Salud  

 9 mesas de análisis del Área de Ciencias Sociales y Humanidades  

 9 mesas de análisis del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías   

 7 mesas de análisis del Área de Ciencias Económico Administrativa 

 2 mesas de análisis del Área de Ciencias Biológico, Agropecuarias y Pesqueras  
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 1 mesa de análisis del Área de Artes.  

 

En total se contó con la participación de 1, 844 y en relación a las encuestas en línea 115 

participantes.  

 

Tabla 22 Total de participantes por área académica en las mesas de análisis 

 
Participantes 

 

Áreas Académicas 

Docentes 
Directivos-

administrativos 
Estudiantes Egresados Empleadores 

Ciencias Sociales y Humanidades 87 14 162 17 18 

Ciencias de la Salud 101 41 116 96 37 

Ciencias Biológico Agropecuarias y 

Pesqueras 
67 14 162 17 18 

Económico administrativas 108 46 123 23 7 

Artes 10 - 16 14 - 

Ciencias Básicas e Ingenierías 38 3 56 12 5 

UA del norte del estado de Nayarit 30 3 46 5 7 

UA de Ahuacatlán 15 - 48 38 8 

UA de Bahía de Banderas 15 3 76 9 29 

UA de Ixtlán del Río 20 - 41 5 18 

Totales 491 124 846 236 147 

 

Fuente: Secretaría de Docencia, Dirección de Programas Educativos, 2017 

 

Tabla 23 Total de participantes en las encuestas en línea 

 
Áreas Académicas Participantes Docentes Estudiantes Egresados Empleadores 

Ciencias de la Salud 10 39 12 24 

Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras - 52 4 - 

Ciencias Básicas e Ingenierías - - 12 2 

Totales 10 51 28 26 

 
Fuente: Secretaría de Docencia, Dirección de Programas Educativos, 2017 

 

Para llevar a cabo las mesas de análisis, se solicitó previa autorización a los participantes para 

grabar en audio las aportaciones realizadas, con la finalidad de no perder información importante para el 

estudio. Solo se tuvo una incidencia, por la cual no se permitió llevarla a cabo. Además, se elaboraron a 

la par relatorías por grupo de análisis, que permitiera complementar ideas y aportaciones.  

 

El proceso de gestión sobre todo para los actores externos fue difícil, dado que, algunos programas 

educativos no cuentan con una base de datos y un estudio de seguimiento a sus egresados así mismo 

existe escasa vinculación con los empleadores. En ese sentido, las mesas de análisis para estos actores, 

fue menor a la de los actores internos, lo que resalta una necesidad institucional de fortalecer los procesos 

de vinculación y contar un sistema de información actualizada.  

 

El proceso de logística para llevar a cabo las mesas de análisis fue complejo dada la necesidad de 

contactar a los actores externos, programar fechas, espacios y brindar una previa capacitación a los 

docentes sobre el abordaje de cada uno de los instrumentos.  

 

Una vez terminada esta actividad, se procedió a la transcripción de todos los audios, la 

información generada en estos espacios fue muy enriquecedora, y para su tratamiento fue necesario 

realizar dichas transcripciones, en este ejercicio se contabilizaron 117 mesas de análisis para actores 

internos y 49 de actores externos, con un promedio en tiempo de una a dos horas por mesa de análisis. 

 

Para el análisis e interpretación de la información de tipo cualitativa, se invitó a la Dra. Jazmín 

Munguía de la Universidad de Guadalajara para capacitar a la totalidad de los docentes de las comisiones 

del estudio de pertinencia. Este proceso fue realizado en una semana y por área académica.  
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Cada comisión en coordinación con el responsable de la DPE, codificaron la información a partir 

de los documentos de las transcripciones enviadas por cada actor, el proceso se realizó en un periodo de 

15 a 30 días hábiles, una vez terminadas, se reenviaron a la Dirección de Programas Educativos para la 

elaboración de los informes.  

 

Los informes constituyen el producto final de las actividades realizadas para el estudio de 

pertinencia, en éste se integra la información cualitativa de las mesas de análisis previa codificación y la 

de tipo cuantitativa, resultado de las encuestas en línea que se aplicaron. La estructura del informe está 

en función del sistema categorial y de lo que se denominó como códigos X, en donde se agrupa aquella 

información que no está dentro de las categorías estimadas inicialmente para el estudio, pero que, resulta 

relevante para el Programa Educativo y su fortalecimiento.  

 

Una vez concluidos los informes se enviaron a las comisiones para su revisión, retroalimentación 

y elaboración de las conclusiones. El proceso de socialización de los informes, es una actividad que 

permite que los participantes y la comunidad universitaria conozca los resultados y con ello, generar 

estrategias para el fortalecimiento institucional y de los procesos formativos de las y los estudiantes, para 

ello se convocaron a directores de unidad académica, coordinadores de programa y docentes de las 

comisiones para la entrega final de los resultados.  
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Resumen 

 

Los resultados del Estudio de Pertinencia Interna muestran la necesidad de clarificar la relación de las 

actividades optativas con los programas educativos. El rubro III presenta dificultades para los alumnos 

debido a que se consideran actividades externas a las ofrecidas a la propia Universidad. La tutoría, si 

bien es vista como un proceso formativo importante, también se concibe como algo que carece de 

formalidad, seguimiento y capacitación en la función de la misma.  

 

Las prácticas profesionales se comprenden como un espacio fundamental para la vinculación con 

el sector social y productivo, donde incluso se menciona la importancia y trascendencia de realizarlas en 

una institución o espacio adecuado. En el caso de los ejes transversales, la mayoría desconoce a 

profundidad de qué se tratan y no se sabe cómo es que se puede implementar. La investigación, si bien 

se considera importante, se trabaja usualmente como unidades de aprendizaje y se carece de espacios 

para movilidad de docentes y estudiantes, así como nula divulgación de los proyectos que se realizan en 

este sentido. En cuanto al trabajo colegiado, se encuentra presente en todos los programas, pero presenta 

deficiencias como la falta de compromiso y trabajo individualizado.  

 

En relación a la formación docente se percibe la necesidad de capacitación en tecnologías y 

estrategias didácticas. Es reiterativa la mención de mejora de los equipos de cómputo y de la red de 

internet universitaria, seguidas por la adecuación, mejora y habilitación de espacios y laboratorios. En el 

tema de evaluación curricular la mayoría no cuenta con un sistema de evaluación establecido, pero se 

considera que ésta debe ser constante. Por otra parte, para la pertinencia externa se encontró que en lo 

general los perfiles de egreso son adecuados y existe vinculación, pero en lo general falta 

emprendimiento. En cuanto a la calidad, los programas son vistos como satisfactorios y de buen 

desempeño. 

 

Abstract 

 

The results of the internal relevance study show the need to clarify the relationship between electives and 

educational programs. Rubro III presents difficulties for students because they consider these activities 

external to those offered to the University itself. Although tutoring is an important formative process, it 

is also conceived as something that lacks formality, follow-up and training in its function.  

 

Professional internships is understand as a fundamental space for the link with the social and 

productive sector, where even the importance and transcendence of carrying them out in an institution or 

adequate space they mentioned. In the case of the transversal axes, most do not know in depth what they 

are about and do not know how to implement it. Research is important, but it usually works as learning 

units, there is a shortage of spaces for mobility of teachers and students, as well as a need of diffusion of 

the accomplished projects in this sense. As for collegial work, it is present in all programs, but presents 

deficiencies such as individualized work and absence of commitment.  

 

In relation to teacher training, there is a perceived need for training in technologies and didactic 

strategies. The need to improve computer equipment and the university internet network was a reiterated 

need, followed by the adaptation, improvement and habilitation of spaces and laboratories. On the subject 

of curricular evaluation, most of them do not have an established evaluation system, but they considered 

that this should be constant. That said, for external relevance, was found that in general the graduate 

profiles are adequate and there is linkage, but in general there is a lack of entrepreneurship. In terms of 

quality, the programs are satisfactory and of good performance. 

 

Conclusiones generales del estudio de pertinencia por área académica del Campus Central  

 

Área de Ciencias Sociales y Humanidades  

 

El Área de Ciencias Sociales y Humanidades está divida en tres Unidades Académicas: Ciencias 

Sociales, Educación y Humanidades y Derecho. La participación de los actores internos y externos fue 

muy enriquecedora para el fortalecimiento de la pertinencia de la oferta educativa que actualmente existe.  

 

Desde un análisis de integración y una perspectiva general, se presentan las conclusiones generales de 

esta área académica a partir de las categorías y códigos establecidos en el sistema categorial.  
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Familia: Pertinencia interna 

 

Macro categoría: Proyecto Curricular 

Categoría: Diseño 

 

 Congruencia interna 

 

La oferta de los programas educativos actuales, se consideran pertinentes y que dan atención a las 

necesidades sociales, en algunos casos como Psicología demanda estudiantil es alta; en otros como 

Derecho, Ciencias de la Educación y Lingüística se mencionó que el campo laboral es adecuado, caso 

contrario en la licenciatura en Comunicación y Medios, donde se expresó un poco de dificultad para la 

inserción, pero no por las características del programa sino por el contexto.  

 

Estudios coreanos fue el único programa en establecer que no están seguros de la pertinencia del 

programa, no hay claridad en relación al mercado laboral. Un aspecto en que todos coinciden es en la 

necesidad de revisar el proyecto curricular para realizar modificaciones que han detectado para mejorar 

los perfiles. 

 

En relación a la pertinencia del Tronco Básico Universitario (TBU), las opiniones son divididas, 

se resalta su importancia en la formación y a su vez de la necesidad de ser reestructurado porque resulta 

un refuerzo de preparatoria; algunas propuestas fue que éste sea propedéutico u ofertar una sola unidad 

de aprendizaje en la que se incluyeran las actuales. Quienes fueron más radicales, consideran que el TBU 

no es necesario, no tiene utilidad y se encuentra desvinculado de los programas. 

 

En relación al Tronco Básico de Área (TBA), mencionan los programas que es más congruente y 

relacionado con la formación, por lo que consideran es de utilidad, solo en el caso del programa de 

Derecho mencionan que les parece muy general en algunos aspectos. 

 

Categoría. Implementación  

 

 Proceso formativo 
 

En Optativas, la mayoría de los programas comentan que les parece adecuada la distribución sin embargo 

falta mayor difusión porque existe confusión aún, sobre todo en el rubro III. En el caso del 

semiescolarizado, por ejemplo, en Ciencias de la Educación se complica la organización de éstas. Por 

otra parte, en Derecho comentan los estudiantes que deberían dejarlos elegir, pero éstas ya vienen de 

manera preestablecida. Y en Lingüística Aplicada el rubro II se les ha complicado, porque estas 

actividades están desvinculadas del perfil de egreso de su carrera.  

 

En relación al proceso de tutoría todos los programas coinciden en que ésta es de suma 

importancia, ayuda a los estudiantes en su proceso formativo, sin embargo, la efectividad varia de 

programa a programa. Muchas veces se busca el beneficio por los puntos que se obtienen, y no existe un 

verdadero compromiso por parte del tutor y de los tutorados. Además, se comentó que no existe mucha 

claridad en el proceso y en las funciones del tutor y del tutorado. 

 

En relación a las prácticas profesionales algunos programas argumentaron la importancia y 

trascendencia de realizarlas en una institución o espacio adecuado, puesto que es en la práctica donde se 

comienza a vincular todo.  

 

En el caso de Ejes transversales se desconoce a lo que se refiere a ello, comentan que debe haber 

mayor difusión y capacitación. En el caso de Filosofía, comentan que han escuchado hablar de ellos, pero 

no los conocen con claridad, y solo en el caso de Psicología los docentes conocen, porque manifestaron 

asistir a un curso. 

 

Por último, en relación a la investigación se menciona solo como parte de lo disciplinar, es decir, 

que lo trabajan como unidades de aprendizaje. En Ciencias de la Educación consideran que es de suma 

importancia y se deben fortalecer este tipo de proceso en la formación de los estudiantes. 
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 Trabajo colegiado  

 

Todos los programas trabajan de manera colegiada a través de sus academias, aunque las organizaciones 

varían en cada programa. Las principales actividades giran en torno a la actualización de programas de 

unidad de aprendizaje, realizar mejoras al programa y aportar a los trabajos del Comité Curricular. La 

contraparte se representa por el no compromiso de los docentes y eso les significa una gran dificultad 

para llevar cabo esta actividad.  

 

Categoría: Fortalecimiento del Proyecto Curricular 

 

 Formación docente  

 

Los nueve programas del área mencionan que no tienen un plan de capacitación ni espacios para ello 

como tal, sin embargo, sí buscan estrategias para cubrir esa parte mediante diplomados, cursos o talleres.  

 

 Habilitación de espacios 

 

En relación a los espacios surgen recomendaciones para mejorar lo equipos de cómputo y mejorar la red 

del internet.  

 

Por otra parte, en Derecho comentaron que han logrado habilitar nuevas aulas, pero de igual forma 

los estudiantes externaron que los grupos son muy saturados y eso afecta el aprendizaje.  

 

Evaluación curricular  

 

 Periodicidad  

 

En relación a este código no hubo muchos comentarios, ya que la mayoría no tienen un sistema de 

evaluación establecido, lo único que se comentó es que consideran que la evaluación debe ser constante, 

y en el caso de la evaluación docente proponen sea continua. 

 

 Estrategias  

 

En el programa de Derecho que cuentan con un reglamento interno y buscan atender las recomendaciones 

del organismo acreditador. En otros programas proponen que debe haber una evaluación docente, así 

como un estudio de la región en relación al área. En el caso de Lingüística Aplicada realizan evaluación 

por periodo en academias, además de encuestas a estudiantes y evaluación. 

 

Familia: Pertinencia Externa 

 

Macro categoría: Vinculación  

Categoría: Formación professional 

 

 Congruencia externa 

 

El perfil de egreso es adecuado, se mantiene vinculación con el sector productivo, falta trabajar el 

emprendimiento y reflexión sobre el contexto, en el caso de psicología mencionaban algunos 

empleadores que en relación a las instituciones privadas que las ofertan prefieren a los de la universidad. 

 

 Calidad  

 

Se comentó en relación a la calidad que el área de Sociales y Humanidades es vista como generadora de 

ideas para el mejoramiento del entorno. En comunicación hace falta más profesionalismo de manera 

general. De manera general se considera que la universidad tiene buenas referencias. 
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Macro categoría: Tendencias profesionales   

Categorial: oferta educative 

 

 Opciones de formación  

 

Desde los 9 programas educativos surgen las siguientes propuestas de formación para el área:  

 

 Ciencias de la educación modalidad en línea 

 Especialidad: 

 Imagen pública 

 Licenciatura: 

 Sociología, Antropología, Historia, Estudios Culturales en Sociología de la Educación, 

Cine, Comunicación política, Artes y promoción de la cultura, periodismo, Estudios 

Culturales, Idiomas, Literatura, Letras, Gestión y administración educativa.  

 

  Maestría en Ciencias Sociales 

 Posgrado marketing político 

 Diplomados de gestión escolar, cursos de capacitación sobre desarrollo humano, inteligencia 

emocional y control de emociones, psicoterapia, psicometría. 

 

Área de Ciencias Económico y Administrativas  

 

El Área de Ciencias Económico y Administrativas se divide en tres Unidades Académicas: Contaduría y 

Administración, Turismo y Economía. La participación de los actores internos y externos fue muy 

enriquecedora para el fortalecimiento de la pertinencia de la oferta educativa que actualmente existe.  

 

Desde un análisis de integración y una perspectiva general, se presentan las conclusiones 

generales de esta área académica a partir de las categorías y códigos establecidos en el sistema categorial.  

 

Análisis de congruencia interna  
 

La problemática social de referencia es uno de los fundamentos de los proyectos curriculares, las 

opiniones que se vertieron en las mesas de análisis consideran que las licenciaturas que oferta el área 

atienden las necesidades sociales, no solo de la región, sino que también permiten generar alternativas 

de desarrollo económico y turístico.  

 

Las opiniones vertidas de directivos, docentes y estudiantes en las mesas de análisis del área 

Económico Administrativas respecto al Tronco Básico Universitario fueron las siguientes: 

 

 Consideran importante retomar el objetivo para el cual fue creado.  

 Existen inconsistencias en la rotación de maestros. 

 Poca o nula actualización de los temas en sus programas. 

 Falta de comunicación con la unidad académica. 

 Consideran necesaria la reorientación de las unidades para una mayor utilidad dentro de la 

licenciatura. 

 Importante cuidar los perfiles de los docentes y su constante capacitación. 

 Demasiado tiempo que se dedica a estas materias 

 Se encuentran desvinculadas de las unidades disciplinares. 

 Los contenidos que manejan son los mismos para todas las áreas de la Universidad, por lo que se 

encuentran descontextualizados 

 El TBU sirve para reforzar lo que ya se aprendió en la preparatoria, por lo que son materias de 

relleno.  

 Se recomienda su reestructuración.  

 Es necesario que el TBU considere las necesidades de los programas.  

 Se recomienda que sean reorientadas en su contenido y en las formas de impartirlas.  

 



40 

 

 

Respecto al TBA, la mayoría de los participantes de cada uno de los programas consideran que 

las unidades de aprendizaje que lo integran contribuyen a la formación de sus estudiantes, pues brindan 

las bases para las unidades disciplinares y aporta elementos que contribuyen a logro del perfil de egreso. 

 

 La categoría de Implementación del Proyecto Curricular se integra por dos códigos: proceso 

formativo y trabajo colegiado.  

 

En el caso de la Tutoría forma parte del proceso formativo y al respecto en la Universidad, existe 

diversidad de opiniones; mientras que algunos programas llevan a cabo los procesos con éxito, otros 

mencionan que existe simulación del proceso, que es necesaria la revisión, además de la capacitación 

constante de los tutores, así como la concientización de los tutorados.  

  

En relación a las unidades del área de formación optativa libre, vinculadas al rubro I, los 

programas coinciden que son importantes para el fortalecimiento de los perfiles de egreso. Por su parte 

algunos estudiantes coinciden en la necesidad de una mayor difusión y más opciones.  

 

Las unidades relacionadas con el rubro II consideran que brinda las herramientas para mejorar el 

desempeño de los estudiantes, en este sentido, estudiantes de los programas coinciden en la necesidad de 

que exista una mayor difusión de cuales actividades son las que pueden ser incluidas.  

 

Respecto al rubro III se mencionó que las actividades que desarrollan los estudiantes en este 

espacio son importantes, pues ayuda al logro de competencias de manera integral. Los programas del 

área coinciden en la necesidad de que las actividades de este último rubro, sean puntuales para fortalecer 

las competencias, es decir, que no queden “tan libres”.  

 

Respecto al tema de ejes transversales en los programas han escuchado hablar de ellos, sin 

embargo, no se conoce a profundidad de que se trata y mucho menos cómo se puede implementar.  

En cuanto a la investigación en el área Económico Administrativas, existen diferentes escenarios, 

mientras que algunos programas llevan a cabo proyectos de investigación, en donde involucran de 

manera directa a los estudiantes, éstos asisten a veranos de investigación en el programa DELFIN, existen 

otros casos en donde no se da de manera óptima, los programas hacen énfasis en la necesidad de 

promoción de espacios para la movilidad de estudiantes y docentes para la investigación.  

 

Trabajo Colegiado 

 

Lo relacionado a este código se lleva a cabo de manera diferente en cada uno de los programas, en algunos 

se trabaja de manera permanente, otros no coinciden en tiempos e intereses, además de contar con pocos 

docentes para realizar dichas actividades y generalmente son los mismos docentes quienes realizan varias 

funciones.  

 

 La categoría de fortalecimiento del Proyecto Curricular se integra por dos códigos: formación 

docente y habilitación de espacios. En cuanto a la formación docente, en el área se capacita a los docentes 

al término de cada semestre, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los programas. Se hace énfasis 

en la necesidad de capacitar a los docentes en manejo de tecnologías, lo que sin duda fortalecerá a cada 

uno de los programas. 

 

Estudiantes mencionan que es necesaria la capacitación continua de sus docentes, pues esto 

permitirá que puedan compartir de una manera óptima sus conocimientos en clase.  

 

Respecto al tema de habilitación de espacios la opinión es la misma en todos los programas del 

área, requieren de un buen funcionamiento de internet en cada una de las aulas. En algunos programas la 

problemática en cuanto a infraestructura radica en la falta de espacios equipados a las necesidades.  

 

  La categoría de Evaluación Curricular cuenta con dos códigos: estrategias es decir las acciones 

que tiene e implementa el Programa Educativo para llevar a cabo la evaluación docente, del estudiante y 

del proyecto curricular; el segundo tiene que ver con la periodicidad; la temporalidad en la que se lleva 

ésta en relación a los mismos objetos a evaluar.  
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De manera general en el área la evaluación de los estudiantes se encuentra a cargo de cada uno 

de los docentes, y en academias es el espacio en donde acuerdan los criterios para la evaluación. Algunos 

programas del área hacen uso de las plataformas virtual como herramienta efectiva en la evaluación de 

los estudiantes.  

 

En cuanto a la evaluación docente un programa del área la realiza cada semestre, mientras que en 

los demás programas se considera necesaria, brinda elementos para la capacitación o actualización 

docentes de manera precisa, que impacte en la formación. Estudiantes coinciden en la necesidad de 

realizar una evaluación docente para ello es importante la supervisión de asistencia, permanencia, 

puntualidad y habilidades para impartir las clases.  

 

En cuanto a la evaluación del proyecto curricular, los programas del área cuentan con la 

evaluación que se realiza de manera institucional por Secretaría de Docencia, con los estudios de 

pertinencia y las evaluaciones de los organismos acreditadores.  La revisión de los proyectos es realizada 

al interior de cada comité curricular, algunos programas tienen identificadas aspectos que se tienen que 

actualizar. En todos los programas del área detecto la necesidad de fortalecer la competencia de idiomas.    

 

Los programas del área coinciden en la importancia de las Prácticas Profesionales y Servicio 

Social, sin embargo; opinan en la necesidad de que ambas sean realizadas en espacios en donde los 

estudiantes puedan poner en práctica lo aprendido además de dar respuesta a las necesidades sociales.  

 

Pertinencia externa  
 

El Código de Congruencia Externa se refiere a la relación con el perfil de egreso de acuerdo a las 

necesidades sociales, económicas y laborales a nivel Estado, Región y Nación, en este sentido, los 

empleadores que acudieron a los distintos programas del área mencionaron que los egresados 

desempeñan buen papel en sus empresas e instituciones. Los empleadores coinciden en la necesidad de 

que los estudiantes acudan a las empresas desde el inicio de su formación profesional, pues es necesario 

fortalecer el lado práctico.   

 

Los empleadores del área estuvieron de acuerdo en el grado de satisfacción que tienen al contratar 

servicios de la universidad, pues tanto estudiantes como egresados han tenido un desempeño óptimo. 

Recomiendan que sea fortalecida la vinculación entre Universidad y empresas.  

 

En la oferta educativa se considera necesario el fortalecimiento en las competencias en el área de: 

 

 Tecnologías 

 Idiomas 

 Valores   

 

Las opciones de formación que se propone en el área Económico Administrativas son las 

siguientes:  

 

 Finanzas. 

 Emprendurismo. 

 Mecatrónica. 

 Contaduría y administración empresarial. 

 Idiomas. 

 Geografía, antropología e historia. 

 Turismo internacional o recreativo. 

 Desarrollo de negocios.  

 Sustentabilidad. 
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Profesional asociado en: Informática Administrativa 

Especialidad en:  

 

 Mercadotecnia.  

 Animación digital. 

 

Área de Ciencias Básicas e Ingenierías  

 

Los Programas Educativos que componen el Área de Ciencias Básicas e Ingenierías son:  

 

 Ingeniería Electrónica. 

 Licenciatura en Matemáticas. 

 Ingeniería en Control y Computación. 

 Ingeniaría Mecánica. 

 Ingeniería Química.  

 

Desde un análisis de integración y una perspectiva general, se presentan las conclusiones 

generales de esta área académica a partir de las categorías y códigos establecidos en el sistema categorial.  

 

Pertinencia interna  

 

Los cinco programas educativos (PE) consideran que son pertinentes dado a que sus propuestas 

curriculares atienden a las políticas tanto nacionales como internacionales, respondiendo con unidades 

de aprendizaje congruentes al contexto. 

 

Tronco Básico Universitario (TBU) 

 

Se considera que las unidades de aprendizaje son necesarias para desarrollar competencias genéricas en 

los estudiantes de nivel licenciatura; sin embargo, docentes, estudiantes y egresados manifiestan que al 

no tener una relación directa con su formación disciplinar es difícil visualizar la relación con el perfil de 

egreso y por tanto, se considera que el tiempo invertido es esta unidades de aprendizaje podría re 

direccionarse a conocimiento relacionados con cada una de las disciplinas con las que se compone el 

área. 

 

Docentes del área sugieren que podrían prescindir de dichas unidades y para fortalecer estas 

habilidades (que el estudiante debe poseer ya) crear un curso propedéutico para estudiantes de nuevo 

ingreso. 

 

De igual forma se menciona como estas unidades de aprendizaje podrían ser sustituidas por 

algunas de reciente creación, con conocimiento que fortalezcan el perfil de egreso. 

 

Tronco Básico de Área (TBA) 

 

 Las opiniones vertidas por los diferentes actores educativos señalan que el TBA es una forma de 

estandarizar los conocimientos básicos del Área, haciendo estas unidades aprendizaje acordes al perfil 

profesional, de igual forma se considera que es posible el fortalecer estas unidades con conocimiento 

actualizados para enriquecer la formación del estudiante. 

 

Estudiantes del Área expresan el integrar la unidad de aprendizaje de inglés dado a que es una 

necesidad para el poder integrarse al mercado laboral.  

 

La categoría de Implementación del Proyecto Curricular se integra por dos códigos: proceso 

formativo y trabajo colegiado.  

 

Dentro de las estrategias o herramientas para el aprendizaje y las competencias los estudiantes del Área 

expresan la importancia las actividades académicas que organizan a manera de coloquio o exposiciones, 

dad a que estos dan pauta para conocer el trabajo que pueden realizar como futuros profesionistas. 
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De igual forma se comenta por parte de los directivos que la planeación de las unidades de 

aprendizaje se oferta considerando las necesidades de formación del estudiante, entre ellas unidades de 

rezago que existen.  

 

La movilidad como estrategia educativa se expresa que es baja dado a que hay pocos estudiantes 

que cursan unidades de aprendizaje en otras universidades.  

 

En lo que respecta al proceso de tutoría, los docentes comentan que los estudiantes los seleccionan 

como tutores y en la mayoría de los casos son asignados. En el aspecto de la evaluación, ésta es realizada 

por la institución, pero se requiere que se difunda y quede claro cómo se da este proceso a toda la 

comunidad. Los directivos mencionan que en algunas ocasiones los estudiantes pierden el interés y no 

acuden a las tutorías, causando una pérdida de su seguimiento tanto psicopedagógico como disciplinar. 

 

En lo que respecta a las actividades académicas, investigación, deportivo-recreativas y artístico 

culturales que contribuyen a la formación integral, mientras que las artístico, culturales, deportivos y 

recreativas fomentan la creatividad, y la forma de comunicarse con los demás; sin embargo, son escasas 

las que se ofertan dentro del área. De forma paralela otra parte de la muestra de estudiantes opina que 

estas actividades son una pérdida de tiempo, así como que deberían desaparecer pues no logran su 

objetivo. 

 

Se considera necesario desde la perspectiva de los docentes necesario que las unidades de 

aprendizaje optativas sean en relación con su área disciplinar pues refuerza las debilidades que podrían 

surgir en su proceso formativo. De igual forma se menciona que dentro de las optativas deberían 

desarrollas unidades de aprendizaje que trabajen la inteligencia emocional, la autoestima y habilidades 

de comunicación.  

 

Conocimiento e integración de los ejes transversales  

 

Respecto a la integración de los ejes transversales se menciona por parte de los docentes que no todos 

conocen sobre los ejes transversales y que solo hubo un acercamiento por medio de los coordinadores de 

academia. Que si bien no tienen establecidos con claridad cuáles son los ejes transversales dentro del 

área, se trabajan como actividades dentro de la formación del estudiante, estando implícitas en lo 

realizado en el día a día.  

 

Trabajo colegiado  

 

Respecto al segundo código que es trabajo colegiado se comenta que la mayoría de los profesores trabajan 

de manera individual, aunque existen academias registradas y acreditadas ante la Secretaría de Docencia, 

se intenta que los programas de estudios sean actualizados semestre a semestre; sin embargo, esto no se 

logra en su totalidad, lo que tiene una repercusión en la formación del estudiante.  

 

Se comenta que se cuenta con un Comité Curricular y está integrado por profesores del área, pero 

no hay reuniones periódicas ni existen documentos que evidencien el trabajo colegiado. Se comenta que, 

aunque se cuenta con Cuerpos Académicos no se tiene una vinculación con los programas educativos.  

 

Fortalecimiento del proyecto curricular se integra por dos códigos: formación docente y 

habilitación de espacios 

 

En relación a la formación docente se comenta que se integra en la planeación anual, los directivos 

expresan que es un acuerdo pero que normalmente son los mismos profesores los que asisten a dichas 

capacitaciones.  

 

Se recomienda que existan capacitaciones del área disciplinar, en tecnologías y estrategias 

didácticas. Algunos estudiantes comentan que existen deficiencias en la formación pedagógica de 

algunos docentes por lo que sugieren capacitarlos en esta área.   

 

En la habilitación de espacios se sugiere que es importante para su formación profesional el hacer 

adecuaciones y mejoras a los laboratorios para contar con los materiales necesarios para realizar las 

prácticas de manera óptima.  
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Congruencia Externa  

 

Por parte de los directivos expresan la necesidad de un seguimiento de egresados pues una vez que se 

egresa del Programa Educativo se pierde el contacto y no es posible tener esa retroalimentación para los 

programas educativos. 

 

Se considera por la totalidad de los programas que es posible desempeñarse en diferentes espacios 

laborales y responden a problemáticas del contexto tanto nacional como internacional. 

 

Es necesario establecer una mayor vinculación con espacios tanto públicos como privados para 

realizar prácticas profesionales y servicio social, de igual forma se comenta que los egresados del área 

se consideran capaces y seguros de sus conocimientos y habilidades para desempeñarse como 

profesionales. 

 

Nueva oferta educative 

 

Profesores opinan que dentro del área es posible la creación de nuevos programas educativos en 

licenciatura y posgrado, pero consideran prioritario el fortalecer los programas existentes antes de pensar 

en una nueva oferta académica.  

 

Propuestas de nueva oferta: Ingeniería en Química en Alimentos, Ingeniería en Automatización, 

Ingeniería en computación, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Física, Mecatrónica y Licenciatura en 

Física, se menciona la oportunidad de aperturar posgrados en Ciencias Básicas e Ingenierías y 

Tecnologías de Información programables, Redes y un profesional asociado en Automatización.  

 

Área de Ciencias de la Salud  

 

Esta área está dividida en 4 Unidades Académicas e integrada por 7 programas educativos:  

 

 Médico Cirujano  

 Cirujano Dentista  

 Enfermería  

 Químico Farmacobiólogo 

 Cultura Física y Deportes  

 Nutrición  

 Profesional Asociado en Terapia Física   

 

Desde un análisis de integración y una perspectiva general, se presentan las conclusiones 

generales de esta área académica a partir de las categorías y códigos establecidos en el sistema categorial.  

 

Congruencia interna  

 

Este código tiene que ver con la pertinencia y relevancia del programa de acuerdo a las necesidades, 

sociales, económicas y laborales, así como la opinión del impacto en el perfil de egreso del área básica 

de la formación que es el Tronco Básico Universitaria (TBU) y Tronco Básico de Área (TBA). 

 

Respecto a la pertinencia de los programas del área de la salud y de acuerdo a todos los actores 

que participaron en el estudio, todos son relevantes y pertinentes ya que cada uno desde sus 

particularidades atiende y responden a necesidades y problemáticas sociales, económicas y laborales 

importantes en el estado y nacionales en el área de la salud. Así mismo se encargan de contribuir a la 

promoción y prevención de la salud. 

 

En relación a la congruencia del área básica en la formación hay diversas opiniones sobre el 

Tronco Básico Universitario (TBU) las más recurrentes van en relación en que si bien las unidades de 

aprendizaje son importantes para la formación, están desvinculadas con las disciplinas, las cuales si 

tuvieran más relación con la profesión tendrían más impacto en la formación de los estudiantes y por 

ende el perfil de egreso.  
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La mayoría de los docentes comprenden un poco mejor el sentido de estas unidades de 

aprendizaje, mientras que los estudiantes son los que muestran mayor resistencia, no le encuentran el 

sentido, lo catalogan como pérdida de tiempo e innecesario, incluso hubo quienes tuvieron una postura 

radical y sugieren quitarlo debido a que los consideran como un motivo de deserción en los programas 

educativos.  

 

Por otro lado, hay quienes opinan (en su minoría) que el TBU es de gran utilidad, misma que se 

comienza a reflejar conforme avanzan en la formación. Sin embargo, comentaron de la evidente 

necesidad de reestructurar las unidades de aprendizaje, de formar a los docentes que las imparten y que 

tengan relación con la formación disciplinar, pues cuando se les requiere de la búsqueda de información, 

elaboración de documentos académicos, no tienen las competencias que ya debieron haber cumplido con 

las unidades de aprendizaje del TBU y sin embargo no se tienen. Se sugiere también la incorporación del 

inglés. 

 

A diferencia del Tronco Básico de Área (TBA), sí se percibe esa articulación con el perfil, con 

las unidades de aprendizaje disciplinares y se consideran como base de la formación profesional.  

 

Respecto a las unidades de aprendizaje disciplinares son las que más aportación e impacto tienen 

en el perfil de egreso, opinan que hay algunas hace falta que sean actualizadas y otras que pudieran ser 

más prácticas. Los estudiantes y egresados en este sentido mencionan que es importante que los 

programas se actualicen con las nuevas tendencias de acuerdo a la disciplina.  

 

Proceso formativo   

 

Optativas libres 

 

En relación a las optativas libres y su nueva distribución concuerdan las opiniones de los diferentes 

programas que sin duda fortalecen la formación integral, sin embargo, hace falta más difusión sobre estos 

rubros en donde se explique en qué consiste cada uno y que esto se realice desde el inicio de la formación. 

 

Hay programas que consideran los tres rubros importantes para la formación integral, hay otros 

programas que los rubros I y II son los que consideran que aportan al perfil y mencionan que los 

deportivos no son necesarios para éste, a diferencia de los programas, como nutrición, terapia física, 

cultura física, enfermería, mencionan que las actividades deportivas si fortalecen su perfil de egreso. 

 

Así mismo las optativas disciplinares son una buena oportunidad para ofertar unidades de 

aprendizaje que fortalecen el perfil, con contenidos en tendencia que en el mapa no se alcanzan a cubrir. 

 

En este mismo sentido las opiniones coincidieron en la dificultad que a veces causan las optativas 

culturales por el hecho de tener que cursarse fuera del campus, en cuestión de tiempo y dinero para 

trasladarse.  

 

Otro aspecto favorable respecto a la formación integral es la relación que puede darse entre 

estudiantes y disciplinas de las diferentes áreas del conocimiento, que sin duda favorece la formación de 

los estudiantes y da posibilidades de interacción y comunicación entre las áreas de la universidad.  

 

Tutoría  

 

Lo que concierne a la tutoría, los docentes en esta área son capacitados ya sea mediante cursos o 

diplomados para el trabajo tutorial y se trabaja de dos maneras, grupal e individual.  Cada programa tiene 

aspectos particulares para llevarla a cabo, hay quienes tienen un proceso sistematizado y otros no, sin 

embargo, todos los programas del área trabajan la tutoría, sirve para acercar. Se evalúa solamente 

mediante el Sistema Institucional de Tutoría Académica (SITA). Mencionan que la tutoría es un buen 

medio no solo para estar cerca de los estudiantes, sino también para encontrar áreas de oportunidad en 

los programas, lo que implica un gran compromiso por parte de ambos.  
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Ejes transversales  

 

En la cuestión de los ejes transversales existen también diversas opiniones de los actores en los diferentes 

programas, pues algunos no los conocen, otros solo los han escuchado mencionar y otros más que si los 

conocen e incluso han encontrado relación con lo que se trabaja en sus programas, hay unidades de 

aprendizaje que tienen una estrecha relación ya sea de nombre o contenidos con algún eje transversal.  

 

Trabajo colegiado  

 

Este código se refiere a si se realiza actualización de planes y programas de estudio acorde a las 

necesidades sociales y las tendencias de la formación y cómo se da la actualización de los mismos. Así 

mismo si se generan líneas o se desarrollan proyectos de investigación relacionados con las problemáticas 

del entorno.  

 

En lo que respecta a la actualización, ésta se realiza a los programas de estudio en el trabajo de 

academias antes de iniciar el ciclo, principalmente en los contenidos y según las necesidades de cada 

programa de estudio en las unidades de aprendizaje, se organizan congresos, coloquios, seminarios, 

unificación de criterios de evaluación para exámenes, actividades para docentes y estudiantes.  

 

Además de las actualizaciones en las academias se trabajan los manuales de prácticas, así como 

la búsqueda de estrategias de mejora según las necesidades que se tengan en los programas educativos.  

Consideran que es importante que haya una comunicación entre academias para que haya una 

interrelación disciplinar y no se vean de manera aislada. Así mismo hay programas que sí tienen comités 

curriculares, hay otros en los que aún se están conformando, por ello es necesario fortalecer el trabajo 

colegiado desde este órgano.  

  

En lo que respecta a la investigación, hablando de manera muy general en el área de la salud se 

realiza poco hace falta difundir las investigaciones que, si se hacen e incorporar a estudiantes a estas 

mismas, por lo tanto, es un aspecto que se considera para trabajar y fortalecer ya que la investigación es 

un aspecto importante en el área de la salud.  

 

Formación docente  

 

Es necesario diseñar programas de formación y capacitación, dado que formalmente no existen en los 

programas educativos. Sin embargo, los maestros asisten a cursos y actividades que se realizan de manera 

interna en los programas o los que la universidad ofrece de manera institucional. Se reconoce la 

importancia de estarse actualizando y capacitando en el aspecto pedagógico para su quehacer docente.  

 

Consideran importante plantear un plan donde se establezcan estrategias para formación docente 

de manera formal y que cada uno de los programas de manera interna lo lleve a cabo según sus 

necesidades. 

 

Por otra parte los estudiantes de algunos programas hacen hincapié en la importancia de tener 

docentes con perfil acorde a las disciplinas, puesto que hay casos en que tienen una formación totalmente 

diferente a la disciplina, por otro lado hay docentes que si tienen el perfil y son muy buenos como 

profesionistas, pero les hace falta pedagogía para enseñar, por ello sugieren formación pedagógica- 

didáctica y en relación al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para los 

docentes. 

 

Habilitación de espacios 

 

Todos los programas en esta área mencionan necesidades que tienen que ver con equipamiento e 

infraestructura, unos en menor medida que otros, casos como Terapia Física y Cultura Física y deportes 

comparten espacios mencionan lo que complica contar con espacios equipados para mejorar la atención 

a los estudiantes.  

 

Los espacios de laboratorio tienen que pedirse prestados a otros programas para poder llevar a 

cabo sus actividades y eso implica estar a la disposición de quienes los prestan.  
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Evaluación  

 

La evaluación curricular que se realiza y en la cual coinciden los programas, es la que se hace de manera 

semestral en las academias a los programas de estudio y también la que se realiza de forma institucional. 

Y en el caso de los programas que están acreditados cada 5 años.  La evaluación docente también es la 

que se realiza de manera institucional. Y en lo que corresponde a la evaluación del aprendizaje es la que 

ya está determinada en cada unidad de aprendizaje.  

 

Por lo anterior y ya que no todos los programas tienen procesos internos de evaluación, sugieren 

que se realicen estrategias e instrumentos para evaluación curricular, docente, y sobre procesos, de 

manera formal e interna en los programas para mejora de estos mismos.  

 

Pertinencia externa  

 

Desde la percepción de los egresados, las competencias que se pretenden desarrollar a partir de las 

unidades del Tronco Básico Universitario (TBU), no han sido necesarias en su desarrollo profesional.  

 

Se sienten satisfechos con su formación y capaces de enfrentar las necesidades y problemáticas 

sociales; sin embargo, se sugieren mejorar la vinculación con el sector social e instituciones para tener 

más experiencia y por ende su perfil se fortalezca.  

 

Los encuentros de egresados y empleadores son muy importantes en los programas educativos ya 

que es una forma de realizar diagnósticos actuales sobre las necesidades sociales, laborales, económicas 

y profesionales.  

 

Prácticas profesionales y servicio social 

 

Mejorar la vinculación de las prácticas profesionales y el servicio social pues en algunos programas es 

el único acercamiento con la realidad y las necesidades sociales, por ello la importancia de fortalecer la 

vinculación con el entorno, no solo al final, sino de ser posible desde el inicio de la formación, puesto 

que es importante crear un vínculo para contar con experiencia.  

 

Hay programas como medicina y enfermería que tienen más periodos para hacer prácticas, pero 

en los restantes se les da la oportunidad hasta el final únicamente en el periodo de prácticas y servicio. 

Por lo que mencionan la posibilidad de que haya más oportunidades de prácticas, así mismo que se les 

dé seguimiento a éstas, por parte de los docentes o quienes estén encargados de las prácticas 

profesionales. 

 

Opciones de formación y nuevas competencias  

 

Otra problemática a la que se enfrentan los egresados es que, si bien están preparados para enfrentarse a 

la problemáticas y necesidades del estado, no hay espacios laborales suficientes donde puedan 

desempeñarse ya que estos son reducidos por parte de la Secretaría de Salud. Es por ello que tanto 

empleadores como egresados sugieren que los estudiantes tengan formación referente al emprendurismo 

y administración en salud, de tal manera que puedan tener más posibilidades y oportunidades para 

emplearse, así mismo fortalecer la formación en investigación.  

 

Es necesario crear la posibilidad de ofrecer educación continua para los egresados, así como 

fortalecer las competencias relacionadas con la empatía, trabajo en equipo entre profesionistas de la 

misma disciplina así mismo en los equipos médicos diversos y el trato al paciente, con el propósito de 

mejorar el perfil de egreso y por lo tanto la incorporación al mercado laboral pues los empleadores.  

 

Los requerimientos por parte de los empleadores fueron el que el egresado cuente con valores, el 

grado académico, la experiencia profesional y sobre todo la formación humana que es la más importante 

y la que se está perdiendo, pues comentan los empleadores que se ha visto una atención muy técnica a 

los pacientes y hace falta el humanismo. 
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Los empleadores que participaron en los diferentes programas señalan que los estudiantes de la 

UAN del área de la salud están preparados y con las competencias necesarias para cubrir las necesidades 

y problemáticas sociales y laborales. Los empleadores han tenido vinculación con la universidad y sus 

estudiantes a través de las prácticas profesionales y el servicio social, y con algunos egresados que han 

empleado con los cuales han tenido experiencias satisfactorias. 

 

De acuerdo a las opiniones de los actores sobre nueva oferta sugieren lo siguiente:  

 

Formación técnica o profesional asociado:  

 

 Técnico laboratorista e higienista dental  

 Profesional Asociado en conductas o trastornos alimentarios 

 Técnico en radiología 

 Técnico en urgencias medicas  

 Administración y gestión en servicios de salud  

 Promotores de salud en un nivel técnico muy vinculado con la comunidad.  

 

Licenciaturas:  

 

 Ambiente y Nutrición deportiva. 

 Químico Farmacéutico Industrial  

 Química Farmacéutica Biológica.  

 Química 

 Ingeniería Mecatrónica  

 Ingeniería Robótica 

 Ingeniería Biomédica  

 Licenciatura en Farmacia 

 Criminología, Ciencias Forenses y Criminalística. 

 Terapia Física. 

 Terapia Ocupacional. 

 Geriatría.  

 Kinesiología. 

 Urgencias médicas. 

 Desarrollo empresarial. 

 

Especialidades:  

 

 Entrenamiento, docencia, administración y salud. 

 Especialidad en patología clínica destinada a QFB en modalidad semiescolarizada.  

 En terapia física.  

 Cuidados intensivos. 

 Cuidados paliativos. 

 Nefrología. 

 Urgencias. 

 Cardiología. 

 Neonatología. 

 Instrumentista. 

 

Posgrados  

 

 Maestría orientada a la investigación y a la formación de especialista en Cirugía Bucal. 

 Maestría en nutrición. 

 

Los participantes hacen mucho hincapié en que se oferten programas de posgrado sin embargo 

no especifican líneas específicas para la formación.  
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Propuestas y sugerencias  

 

Que los procesos de ingreso a esta área sean transparentes y que los programas no se utilicen como 

trampolín para ingresar a otros, específicamente lo que respecta al programa de apoyo adicional. 

 

Pues consideran que esto genera que varios aspectos: 

 

 Que se dejen fuera estudiantes que si querían verdaderamente ser parte del programa. 

 Que haya egresados sin vocación por no poder cambiarse de programa. 

 Genera problemas en diversos indicadores para el momento de las acreditaciones. 

 

Área de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras  

 

La información obtenida de los actores antes mencionados se considera de gran valía tanto para la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) como para los programas educativos que componen el Área 

de Biológico- Agropecuario, los cuales se dividen de la siguiente manera: 

 

 Biología  

 Ingeniero Agrónomo 

 Ingeniero en Acuicultura  

 Ingeniería Pesquera  

 Medicina Veterinaria y Zootecnia  

 

Congruencia Interna 

  

 Los cinco programas educativos (PE) consideran que sus propuestas curriculares son pertinentes dado a 

las características que presentan; siendo afines con las políticas internacionales, nacionales y estatales 

establecidas por los diferentes órganos de gobierno y organismos internacionales.  

 

De igual se retoma la atención que cada uno de los programas educativos a las problemáticas 

sociales en las comunidades y el contexto nacional y estatal.  Se señala que las disciplinas tienen una 

relación con el sector público y privado, lo cual permitirá a sus egresados desarrollarse como 

profesionales una vez concluida su carrera por lo que se considera que tienen un alto grado de pertinencia 

económica.  

  

De igual forma se reconoce la importancia del servicio social y las prácticas profesionales para 

tener una vinculación con las diferentes esferas de la sociedad. 

 

La investigación dentro de los proyectos curriculares es una parte medular para la formación de 

los estudiantes, pues da elementos para la resolución de problemáticas, vinculando estas experiencias de 

aprendizaje a su proceso formativo.  

 

Respecto a las Unidades de Aprendizaje (UA) presentadas en los proyectos curriculares se 

consideran relevantes y congruentes a las necesidades sociales, se reconoce que es necesario incorporar 

nuevas temáticas y técnicas desde la disciplina del Programa Educativo.  

 

Es una opinión recurrente de los actores educativos el integrar un área de comunicación que 

permita el desarrolla otro idioma, expresarse en público y utilizar herramientas tecnológicas para mejorar 

su perfil de egreso.  

 

Respecto al Tronco Básico Universitario (TBU) 

 

Dadas a las opiniones vertidas por los actores educativos que componen el área biológico – agropecuaria 

se puede concluir que es una necesidad reestructurar las unidades de aprendizaje del TBU para que tengan 

una relación con el perfil de egreso, pues consideran que son conocimientos adquiridos en bachillerato 

por lo que no es necesario contar con unidades de aprendizaje especializadas en estas temáticas.   
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De igual forma se comenta que es posible el abrir espacios independientes al mapa curricular para 

generar estas habilidades como lo es un curso propedéutico.  

 

Respecto al Tronco Básico de Área (TBA) 

 

Los programas educativos del Área coinciden en la importancia del tronco básico de área dado a que son 

conocimientos introductorios y son bases para desarrollar el resto de la licenciatura, al guardar una 

relación estrecha con las Unidades de Aprendizaje (UA) disciplinares. Una de las opiniones recurrentes 

fue el establecer criterios para homogeneizar la enseñanza para asegurar el cumplir los objetivos de cada 

UA, se consideró la importancia de que los perfiles docentes sean acordes a la unidad de competencia 

que se pretende formar.  

 

Trabajo colegiado  

 

En relación a las estrategias o herramientas para el aprendizaje y las competencias se llega al consenso 

que las estrategias para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje necesitan ser actualizadas, 

por lo que la capacitación a docentes en didáctica sería una prioridad.  Se considera importante la 

inclusión de las TIC para fortalecer la formación docente.  Dentro de las estrategias para mejorar los 

procesos formativos se han llevado a cabo seminarios donde se fomenta la investigación; al contar con 

mayor parte de los docentes con estudios de posgrado se facilita el llevar la elaboración de proyectos 

donde es posible incluir a los estudiantes relacionándolos a con problemáticas del contexto o con 

empresas productoras.   

 

 Otras de las estrategias es que la formación del estudiante vaya más allá de lo disciplinar, que 

desarrollen habilidades y destrezas en relación con el emprendedurismo. El integrar práctica para mejorar 

el aprendizaje significativo es un aspecto esencial en el logro de las competencias.  

  

Tutoría  

 

Lo que respecta a la tutoría se comenta que se apoya a los estudiantes a la medida de las posibilidades 

del programa para que el estudiante no deserte, se piensa en la necesidad de actualizar el modelo de 

tutoría de la Universidad. Se hace hincapié en la falta de personal capacitado respecto a la parte 

psicopedagógica.  

 

 La tutoría es individual y voluntaria por lo que algunos estudiantes no les interesan y se vuelve 

una debilidad para los programas. Citando a un docente del programa de Ingeniero Agrónomo “…no hay 

congruencia en la institución, porque al docente te lo pone como un rubro y que tiene que ser evaluado 

por los alumnos, pero a los alumnos les dicen que si quieren o no pueden tener tutores y tú no puedes 

obligarlos a que les des tutoría, hasta que están como en cuarto o quinto semestre te buscan y por 

necesidad”.  

 

 De igual forma se señala que es necesaria una capacitación para los docentes y tener espacios 

físicos especializados para esta práctica. 

 

 En lo que respecta a las actividades académicas, investigación, deportivo recreativas y artístico 

culturales contribuyen a la formación integral, en cuanto a las optativas libres en los diferentes rubros se 

da la facilidad de apoyo por parte de los programas en el rubro I pues se ofertan de acuerdo a las 

necesidades de especialización que se tiene en el programa.  

 

Tanto para el rubro II y III se señala que los PE ha desarrollado diferentes actividades dado a que 

se cuenta con disponibilidad por parte de los profesores; sin embargo, en lo que respecta a las actividades 

del rubro III por el espacio en donde se encuentran ubicados los PE esto ha sido un problema, comenta 

un docente del programa de Acuicultura: se “lo sacaron de la manga y la universidad estandarizó sin 

considerar que los que están fuera del campo no tienen la misma oportunidad. Pero aun así se les está 

impartiendo Yoga, Artesanía Huichol, pero si ha sido muy difícil cubrir esos rubros”, manifestando que 

para solventar esas necesidades una solución sería que se mandaran profesores para cubrirlos. 
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 La opinión generalizada de los PE es que, si bien las actividades del rubro II y III son importantes 

para la formación del estudiante, la distribución de los créditos es inadecuada por considerar que algunos 

cursos que se ofertan no son formales y se realizan fuera del campus.  

 

Conocimiento e integración de los ejes transversales  

 

Se desconocen y por lo que proponen una mayor difusión, puesto que tanto docentes como estudiantes 

no se encuentran involucrados, un docente del PE en Ingeniero Agrónomo cuestiona “… ¿Qué impacto 

tiene o qué importancia que los docentes estemos empapados de esto de los ejes transversales, que lo 

apliquemos en la práctica docente o solo por política institucional?”. 

 

Trabajo Colegiado 

 

El trabajo que se realiza es determinante para dar respuesta a las necesidades formación de los 

estudiantes, el trabajo de las academias se da de acuerdo a las necesidades del programa, al ser la revisión 

y evaluación de las mismas fundamental para la actualización. Se comenta por parte de los estudiantes 

que existen unidades de aprendizaje que son necesarias actualizar tanto en contenidos como la forma en 

que se imparten. 

 

Se comenta que la investigación para generación del conocimiento se desarrolla al interior del 

cuerpo académico en donde se desarrollan proyecto que incluyen tanto docentes como estudiantes. Se 

comenta que hace falta divulgación sobre los proyectos que llevan a cabo dentro del Área.  

 

Formación docente y habilitación de espacios 

 

Una de las fortalezas del Área es que la mayoría de los profesores cuentan con estudios de posgrado, 

mismos que se involucran en las líneas de investigación, si bien no se cuenta con un programa de 

capacitación se promueven algunos cursos para fortalecer a la planta docente, se considera necesaria una 

planeación de acuerdo a las necesidades del programa para que los perfiles requeridos por las unidades 

de aprendizaje sean posibles de cumplir.  

 

Respecto a los espacios se comenta que se cuenta con deficiencias debido a falta de laboratorios 

especializados y en carreras como veterinaria espacios clínicos donde los estudiantes puedan realizar sus 

prácticas.  

 

Congruencia Externa 

 

Los egresados y empleadores consideran que los proyectos curriculares responden a las necesidades del 

estado, sin embargo, se recomienda la especialización en ciertos rubros de las disciplinas; algunos 

egresados comentan que es necesaria una mayor vinculación con los requerimientos del mercado laboral. 

La actualización de la disciplina es necesaria para ser pertinentes a las situaciones que el contexto y el 

mercado laboral presente.  

 

Nueva oferta educativa  

 

Dentro del área biológico-agropecuarias se habla de conveniencia de tener Diplomados y Especialidades 

con la finalidad de capacitar al estudiante respecto a campos técnicos, laboratorios y divulgaciones 

científicas. De igual forma licenciaturas como Médico Veterinario y Zootecnista considera la 

especialización una necesidad para los egresados del programa. Se establece además una necesidad de 

formación en reforzar la zootecnia, microbiología, educación ambiental, gestión ambiental. En el mismo 

sentido dentro del Área se localiza nueva oferta respecto a Ing. Agrónomo como agrobiotecnología 

(agronomía-biología), se considera necesario para satisfacer las demandas del estado respecto al campo 

laboral el ofertar una oferta educativa en técnico superior enfocado a estas áreas.  

 

Dentro del programa de Acuicultura se considera el programa de estudios en Ecología Marina en 

función de los perfiles de los profesores del mismo modo se considera Tecnología Ambiental o Ingeniería 

Ambiental con un enfoque en cuestiones biológicas, ecológicos y ambientales. 
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Se considera implementar dentro de los planes de estudios la innovación tecnológica, desarrollo 

de nuevas tecnologías para solventar las problemáticas sociales que considera el estado. La unidad 

académica considera la importancia de integrar dentro de la oferta educativa de sus programas educativos 

una mayor oferta de unidades de aprendizaje de optativas libres. 

 

Área de Artes  

 

El área de artes actualmente está integrada por dos Programas Educativos, la Licenciatura en Música y 

el Profesional Asociado.  

 

Congruencia interna 

  

De acuerdo con las opiniones expresadas en las mesas de análisis se considera que la licenciatura en 

música es pertinente, ya que es la única escuela a nivel superior que oferta ésta licenciatura en Tepic y a 

nivel Estatal, además de formar profesionales en esta área de conocimiento en donde es necesario que se 

difunda y formalice la música académica.  

 

Respecto a las unidades de aprendizaje del Tronco Básico Universitario (TBU), es necesario 

reforzarlas ya que consideran les aporta lo mínimo a su formación y es mucho tiempo el destinado para 

abordarlas. En el en caso del Tronco Básico de Área (TBA), se consideró parte importante de su 

formación y contribuyen en su totalidad al logro del perfil de egreso.    

 

Dentro de la Categoría Implementación del Proyecto Curricular en el Código Proceso formativo 

se realiza respecto a la nueva distribución de los créditos del área optativa libre, se considera que 

fortalecen la formación integral del estudiante, los estudiantes por no están muy conformes por el hecho 

de no avisar con tiempo esta nueva distribución, pero eso no significa que no reconozcan que es 

importante estos aspectos para su formación.   

 

En la Tutoría, se realiza la asignación de los tutores en función de la carga horaria y de la cantidad 

de docentes, no existe claridad en la función, se sugiere capacitación.  

 

Respecto a los Ejes transversales la mayoría de los docentes no los conocen y solo algunos han 

escuchado de ellos, mientras que los estudiantes en su totalidad no se conocen.  

 

En relación a las actividades de investigación, solo se realizan aquellas que se plantean en las 

unidades de aprendizaje que tienen esta orientación. En el caso de metodología de la investigación, se 

tuvo iniciativa por parte de estudiantes para el proyecto de “creación de público”, pero no se le dio 

seguimiento y así como están, así han surgido varias propuestas que requieren de dicho proceso.  

 

Para fortalecer el Programa Educativo, existen propuestas de mejora; se sugiere que se oferten 

unidades de aprendizaje de idiomas, necesarias en el área de la música y en las salidas terminales de 

especialización.  

 

En el tema de las prácticas profesionales y el servicio social, los estudiantes y egresados indican 

que hace falta apoyo por parte de la escuela para que se vinculen o se realicen convenios con 

instituciones.  

 

Referente al código Trabajo colegiado se mencionó que no se ha trabajado en los programas de 

estudio porque acaban de actualizarse, sin embargo, se realiza el diseño de exámenes y definen criterios 

de evaluación. Se reconoce que hace falta es hacer cuerpos académicos, buscar estrategias para evaluar 

el trabajo de las academias, así como implementar proyectos de investigación.  

 

En la categoría: fortalecimiento del proyecto curricular dentro de la formación docente La 

mayoría participa porque los invitan o por su cuenta, pero como tal formación docente relacionada con 

la música, no existe un plan desde el Programa Educativo, algunas de las limitantes que se tienen es el 

recurso y el tiempo.  
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Los estudiantes mencionaron la necesidad de capacitar a los docentes que atienden las unidades 

de aprendizaje del TBU, Así como los profesores conozcan el plan de estudios y los objetivos de las 

mismas, ya que se desfasan en la temática.  

 

Dentro del código de habilitación de espacios, los docentes indican que no cuentan con cubículos 

para poder ofrecer la tutoría y eso es un factor que complica el desarrollo de esta actividad, refieren que 

hacen falta instrumentos y tiempo insuficiente para practicar.  

 

El segundo análisis corresponde a la segunda familia “pertinencia externa”, se integra por dos 

macro-categorías, vinculación y tendencias profesionales de las cuales se desprenden algunas categorías 

con sus respectivos códigos.  

 

En el código de congruencia externa los egresados mencionan que el programa es relevante y 

beneficia a la sociedad porque aporta al arte y la cultura del Estado, incluso ya hay exponentes musicales 

locales que han concursado y han sido reconocidos a nivel nacional. Los egresados se sienten capaces al 

ejercer su profesión, reconocen que se enfrentaron a dificultades y están conscientes de que deben 

mantenerse actualizados.  

 

En las opciones de formación, desde la perspectiva de los egresados proponen licenciatura en: 

música en modalidad semipresencial o a distancia, en artes, teatro y danza. 

 

La vinculación con el sector social es a través de conciertos, prácticas profesionales y en el 

servicio social. En la eficacia administrativa los estudiantes como egresados han hecho énfasis en la falta 

de preparación y formalidad a los procesos administrativos en diferentes aspectos: en el primero de ellos, 

por parte de los trabajadores administrativos, que no conocen muchos los procedimientos o cuando se 

pide información no saben orientarlos. No hay un control de registro para corroborar la asistencia de los 

maestros por parte de la administración y de los estudiantes por parte de los docentes.  
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Resumen  

 

En el presente capitulo se describen los resultados del estudio de pertinencia con base al análisis obtenido 

de las Unidades Académicas Foráneas (Norte del Estado de Nayarit, Ixtlán del Rio, Ahuacatlán y Bahía 

de Banderas). En relación a la Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit se incluyeron los tres 

Programas Educativos del área de Ciencias Económico Administrativas y dos de Ciencias Sociales 

Humanidades.  Determinando que son pertinentes y están acorde a las necesidades sociales, económicas 

y laborales de la región y del estado. 

 

Al respecto, la Unidad Académica de Ixtlán del Rio cuenta con una oferta de 4 programas 

educativos: Ciencias de la Educación, Psicología, Derecho e Informática. La mayoría de los comentarios 

relacionados con este código tienen que ver con la parte curricular de acomodo en el mapa, perfiles, 

relación entre las diferentes áreas de formación. Además de hacer mención acerca de las unidades de 

TBU y TBA. En tanto a los ejes transversales los estudiantes de ninguno de los programas los conoce 

como tal. 

 

Por su parte, la Unidad Académica de Ahuacatlán oferta las licenciaturas en Contaduría, 

Administración y Mercadotecnia. De acuerdo con lo rescatado de los diferentes sujetos la posible oferta 

educativa que se podría generar sería Licenciatura en Finanzas y Licenciatura en Administración Pública. 

 

 Y como cierre de este apartado, la Unidad Académica de Bahía de Banderas quien cuenta con 

Ciencias de la Educación, donde se hace necesaria una revisión a los perfiles actuales a partir del trabajo 

del comité de rediseño curricular. En relación a las estrategias para mejorar al Programa Educativo de 

Psicología, se emitieron diversas durante el proceso. Así mismo, el programa de Contaduría y 

Administración expone estrategias que permitan mejorar considerando que se tienen carencias en 

infraestructura física por la corta antigüedad del campus y en estructura administrativa. 

 

Abstract 

 

This chapter describes the results of the relevance study based on the analysis obtained from foreign 

academic units (North of the State of Nayarit, Ixtlán del Río, Ahuacatlán and Bahía de Banderas). In 

relation to the Academic Unit of the North of the State of Nayarit, it has three Educational Programs of 

the Economic-Administrative Sciences area and two of Social Sciences Humanities included. 

Determining that they are pertinent and are in accordance with the social, economic and labor needs of 

the region and the state. 

 

In this regard, the Academic Unit of Ixtlán del Río has an offer of 4 educational programs: 

Educational Sciences, Psychology, Law and Informatics. Most of the comments related to this code have 

to do with the curricular part of accommodation on the map, profiles, and the relationship between the 

different training areas. In addition to mentioning about the TBU and TBA units. As for the transversal 

axes, the students of none of the programs know them as such. 

 

For its part, the Academic Unit of Ahuacatlán offers degrees in Accounting, Administration and 

Marketing. According to what was rescued from the different subjects, the possible educational offer that 

could be generated would be a Bachelor's Degree in Finance and a Bachelor's Degree in Public 

Administration. 

 

Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit  

 

Actualmente esta Unidad Académica está integrada por tres Programas Educativos del área de Ciencias 

Económico Administrativas y dos de Ciencias Sociales Humanidades.  

 

Pertinencia interna 

 

De acuerdo a lo que mencionan los diferentes actores, los programas de la unidad académica del Norte 

Acaponeta son pertinentes y están acorde a las necesidades sociales, económicas y laborales de la región 

y del estado.  
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Referente a las áreas de formación básica y disciplinar opinan que el Tronco Básico 

Universitario (TBU) es importante y los objetivos del mismo son pertinentes, sin embargo, éste tendría 

más impacto si los contenidos de las unidades de aprendizaje tuvieran relación con los programas y 

además si los docentes que las imparten estuvieran preparados y dominarán los contenidos, de este modo 

el TBU pudiera lograr las competencias que se tienen pensadas.  

 

A diferencia de las unidades de aprendizaje del Tronco Básico de Área (TBA), que tienen más 

impacto al perfil pues los contenidos y temas que se desarrollan en estas unidades de aprendizaje, tienen 

más relación con el área y los programas de tal manera que se consideran como la base para las 

disciplinares, mismas que son las que tienen más íntima relación con el perfil de egreso. 

 

Proceso formative 

 

Optativas  

 

En lo que concierne a las optativas libres y su nueva distribución, hay quienes todavía no tienen claro y 

desconocen sobre esta nueva modalidad de las optativas, y quienes si la conocen consideran que, si 

fortalecen la formación integral de los estudiantes, sin embargo, en esta cuestión hace falta que los 

programas oferten actividades y unidades de aprendizaje para cumplir con estos rubros.  

 

En este mismo sentido mencionan que no hay infraestructura adecuada para llevar a cabo 

actividades especialmente las relacionadas con el rubro III, que son actividades deportivo recreativas y 

artístico culturales. Aun así, se ha hecho el esfuerzo por cubrir estos rubros y se han llevado a cabo 

actividades para obtener créditos optativos que han funcionado de manera satisfactoria, pues mencionan 

los estudiantes haber tenido buena experiencia y aprendizajes, sobre todo en los congresos que se han 

realizado, que en la mayoría de los casos han sido fuera del campus.  

 

Es importante que se les explique a los estudiantes la importancia de la formación integral y las 

optativas y su distribución para que de esta manera ellos puedan darle el sentido de estas en su formación.  

 

Tutoría 

 

En el caso de la tutoría hay diversas opiniones sobre cómo se está llevando a cabo, por una parte, hay 

estudiantes que mencionan haber tenido muy buena experiencia con la tutoría, tutores al pendiente de los 

estudiantes, disponibles en tiempo y para mantenerlos informados de situaciones importantes.  

 

Y por el otro lado estudiantes que su experiencia en la tutoría no ha sido favorable, los tutores 

que no están disponibles, y que han sido apoyados, incluso que no conocen quien es su tutor, o lo han 

visto pocas veces. Sin embargo, también hay casos de estudiantes que no están interesados en recibir 

tutoría.  

 

Trabajo colegiado y formación docente 

 

En el trabajo colegiado se realizan actividades como actualizaciones y modificaciones a los programas 

de estudios, se han tenido dificultades para conformar academias por los requisitos que se piden.  

 

Existen 3 cuerpos académicos y hace falta conformar un comité curricular. En relación a la 

formación docente, se capacitan de acuerdo a las necesidades que surjan en los programas, una vez 

detectadas las necesidades definen la manera o las actividades para capacitarse.  

 

Por otro lado referente a la formación docente, los estudiantes mencionan de manera recurrente y 

de los diferentes programas, la necesidad de la actualización y capacitación docente, así como tener 

docentes en los programas con el perfil adecuado a la disciplina, mencionan de manera dura que muchas 

de las competencias establecidas para su formación no se han cumplido por la falta de capacitación 

docente, ya sea porque no tiene el perfil adecuado, porque no tienen pedagogía para enseñar, o porque 

no planean sus clases.  

 

A continuación, se enuncia de manera puntual las propuestas como conclusión de las opiniones 

de los actores participantes en las mesas de análisis, en lo que se refiere a la pertinencia interna: 
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 Que las unidades de aprendizaje del Tronco Básico Universitario TBU estén enfocadas a las 

disciplinas de los programas educativos para que tengan mayor impacto en el perfil de egreso. 

 Más difusión de información sobre las optativas libres y la nueva distribución de los rubros, 

fortalecer la oferta de unidades de aprendizaje y actividades en las que los estudiantes puedan 

cumplir con los créditos de estos rubros. 

 Incorporar el idioma inglés en la formación. 

 Actualizar todos los proyectos curriculares de Unidad Académica del Norte.  

 Mejorar la implementación del programa de la tutoría. 

 Fortalecer el trabajo colegiado, las academias y los comités curriculares. 

 Fortalecer la planta docente con capacitaciones, actualizaciones y además que haya una relación 

entre su perfil y las unidades de aprendizaje que imparten. 

 Mejorar la infraestructura de la institución, más aulas, espacios de cómputo, áreas deportivas e 

internet.  

 Fortalecer las prácticas profesionales y el servicio social para la vinculación con el sector 

productivo y social. 

 

Pertinencia externa  

 

Según las opiniones de los egresados y empleadores se mencionan de manera puntual las propuestas de 

estos mismos para fortalecer los programas: 

 

 Que las unidades de aprendizaje estén actualizadas y sean más prácticas. 

 Fortalecer la identidad universitaria.  

 Difusión de los proyectos que se realizan en la institución con el sector productivo. 

 Considerar que desde el inicio de la formación haya vinculación con el sector productivo.  

 

Aunque la vinculación ha sido poca, los actores externos que han tenido la oportunidad de 

relacionarse con estudiantes, ya sea en prácticas profesionales o bien que han sido empleados, tienen 

buena referencia sobre ellos y su formación. 

 

De acuerdo a las propuestas de los actores para nueva oferta educativa se mencionan los 

siguientes:  

 

 Nutrición.  

 Agro forestal. 

 Psicología. 

 Técnico en función del cultivo de camarón. 

 Técnico en biología pesquera. 

 Enfermería.  

 Técnico en sistemas digitales. 

 Diseño gráfico. 

 Pensando a futuro una en gestión turística, aunque sea en técnico por la zona turística. 

 Maestrías en todos los programas. 

 Mecánica.  

 Administración forestal. 

 Agro negocios. 

 Cursos de actualización en todos los programas. 

 Que se oferten programas en semiescolarizado. 

 Por parte de los docentes se propone el rediseño del programa de mercadotecnia. 

 

Unidad Académica de Ixtlán del Rio  

 

La Unidad Académica de Ixtlán del Río, cuenta con una oferta de 4 programas educativos:  

 

 Ciencias de la Educación  

 Psicología  

 Derecho  
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 Informática  

 

Congruencia interna  

 

La mayoría de los comentarios relacionados con este código tienen que ver con la parte curricular de 

acomodo en el mapa, perfiles, relación entre las diferentes áreas de formación. En lo referente al 

programa de Psicología las referencias propuestas son antiguas por lo que sugieren actualizarla. En el 

caso del programa de Informática los estudiantes en general tienen idea de lo que se puede abordar en la 

unidad de aprendizaje de diseño gráfico, pero existe una desmotivación al ver el contenido, pues no es 

congruente con el título de la misma.    

 

En relación al Tronco Básico Universitario (TBU) comentan los estudiantes “es un martirio para 

los alumnos y maestros porque conviertes en un terror”. En el caso de los estudiantes de Educación 

consideran si les son de utilidad las unidades de TBU y TBA, sin embargo, falta profundizar más en la 

investigación como tal y no tanto en como referenciar. Al igual que los docentes y los estudiantes de 

informática consideran necesario el inglés como unidad de aprendizaje. En Derecho si lo consideran útil, 

sin embargo, sería mejor si empezaran de lleno con las disciplinares. 

 

En la categoría de implementación, en el proceso formativo realizan eventos de conferencias y de 

cuestiones culturales, pero en el aspecto deportivo aun no cubren ese apartado. En informática “No hay 

actividades culturales, deportivas necesarias para eliminar el estrés y adquirir otro tipo de habilidades”.  

 

En los ejes transversales los estudiantes de ninguno de los programas los conoce como tal.  

En cuanto a la tutoría si llevan los cuatro programas, aunque en el caso de educación mencionan que, en 

los primeros periodos, pero ya después no les dan a menos que las soliciten al igual que las asesorías. En 

psicología y derecho es de igual manera los tutores comentan que si necesitan algo se dirijan con ellos 

para atenderles. En informática depende del docente el cómo llevarla algunos de más cerca y otros se 

tiene que pedir cita.   

 

En relación a la investigación la opción que conocen para fortalecer ese aspecto en el programa 

DELFIN, pero solo algunos han tenido la oportunidad. Respecto al trabajo colegiado, los docentes de los 

4 programas están organizados por academias, realizan trabajos de revisión de programas y analizan las 

diferentes situaciones que se les dan.  

 

Formación docente mencionan estudiantes que existen docentes que cuentan con el perfil y se 

esfuerzan por sus clases, pero también otros que no tienen el perfil y no les gusta la manera de impartir 

sus clases. Por otra parte, los estudiantes mencionan hace falta que sean menos teóricos los docentes que 

haya más práctica.  Los directivos mencionan que tienen complicaciones para realizar las cargas horarias 

debido a que muchos docentes tienen otros trabajos y no existe disponibilidad de todos. 

 

Habilitación de espacios  

 

En relación a los recursos didácticos tanto docentes como estudiantes de Ciencias de la Educación, 

Psicología y Derecho mencionan falta incrementar el material bibliográfico porque no tienen mucha 

variedad. En Psicología los estudiantes mencionan necesaria infraestructura en especial una cámara de 

Gesell. En Informática es necesario más infraestructura de software redes e internet y con los horarios de 

la biblioteca ya que son muy rígidos, además mencionan que muchas aulas no cuentan con los recursos 

necesarios, como proyectores, ventilación por mencionar algunos. Y en el caso de los sanitarios se 

encuentran en malas condiciones, en cuanto a limpieza. 

 

En la evaluación los docentes mencionan que hay una evaluación institucional por parte de 

tutorías, Por otra parte, comentan que “se deberían de hacer auditorias, más revisiones y evaluaciones y 

que se hagan sorpresas porque con eso se harán mejoras”. De igual forma los directivos mencionan que 

se realizan las evaluaciones institucionales de los docentes y de la tutoría, y en cuanto al proyecto y 

programa consideran que una vez se conformen los comités curriculares podrán trabajar sobre ello. 
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Congruencia externa 

 

Los docentes mencionan hace falta reestructurar los proyectos curriculares, en relación a las necesidades 

sociales y el mercado laboral, en palabras de un académico mencionó: “la tarea de la universidad tiene 

que ser: preparar gente que sea emprendedora, que realmente no se quede en el perfil del negocio, sino 

que piense más allá”. 

 

En relación a la Calidad mencionan que actualmente las personas que trabajan aquí son egresadas 

de esta unidad académica y son excelentes profesionales.  

 

En la relevancia de la formación profesional los docentes comentan que está saturado el mercado 

de licenciados en Derecho, Informática en sus inicios tuvo mucho auge sin embargo falta difusión y 

promoción. En el caso de la empleabilidad, los que más emplean de acuerdo a la dinámica de la región 

son licenciados en derecho, contadores, administradores y mercadólogos. 

 

En la relevancia en prestación de servicios la mayoría de los empleadores comentan que 

continuamente requieren de capacitación y que están seguros que en la universidad se cuenta con lo 

necesario para llevarlas a cabo.  

 

Dentro de las estrategias de mejorar al Programa Educativo, es indispensable que la Unidad 

Académica de Ixtlán cuente con su propio sistema de evaluación, que incluya los diversos sectores 

(estudiantil, docente, administrativo y manual). Mejorar las instalaciones y servicios en general.   

 

Es necesario modificar los proyectos curriculares que den respuesta a las necesidades sociales, 

económicos y educativas de la región, lo que pudiera llevar a la actualización de los programas y sugerir 

el diseño de otras salidas (especialidades) de las carreras y no limitarse solo a unas, atendiendo las 

solicitudes de los empleadores y estudiantes de la región. 

 

En el caso de ciencias de la educación la formación de docentes en aspectos pedagógicos y 

desarrollo curricular, elementos disciplinares fundamentales para la carrera. Se propone fortalecerlos no 

sólo con la contratación de dos docentes más con perfil acorde, sino también aprovechar la riqueza 

multidisciplinar con que se cuenta con cursos y diplomados de formación a los docentes en los rubros ya 

señalados, además de incentivar a los docentes idóneos para realizar especialmente maestrías.  

 

Unidad Académica de Ahuacatlán 

  

Esta Unidad Académica oferta las licenciaturas en Contaduría, Administración y Mercadotecnia.  

 

Problemática social que satisface con la formación de los profesionistas. 

 

Se considera que los profesionistas egresados de la Unidad Académica de Ahuacatlán, satisfacen un sin 

número de problemáticas entre las que destacan: 

 

 La administración financiera de las pequeñas y medianas empresas. 

 Reclutamiento de personal y capacitación laboral en las empresas.  

 Crecimiento económico a través de la Mercadotecnia. 

 Control de las obligaciones fiscales y contables de la empresa. 

 Diseño y control de campañas publicitarias de las empresas. 

 Control administrativo de las instituciones financieras. 

 

Competencias profesionales a fortalecer e integrar al perfil professional 

 

Se considera que para fortalecer el perfil de los diferentes programas académicos de la unidad académica 

es necesario contar con mayor capacitación en grandes empresas y personas morales, así como desarrollar 

en el estudiante una mayor capacidad para adaptarse a las necesidades del entorno, mejor aptitud al 

emprendimiento, manejo de paquetería contable y administrativa; y manejo del idioma inglés.  
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Estrategias de mejora al Programa Educativo 

 

Para mejorar el programa podrían pensarse algunas estrategias tales como: 

 

 Visitas a empresas estén enfocadas a cada una de las licenciaturas. 

 Mayor vinculación entre los estudiantes y Sector empresarial.  

 Servicio Social y Prácticas con mayor enfoque por área y con mayor control por parte de la 

administración escolar. 

 

Nueva oferta educative 

 

De acuerdo con lo rescatado de los diferentes sujetos la posible oferta seria Licenciatura en Finanzas y 

Licenciatura en Administración Pública. 

 

Unidad Académica de Bahía de Banderas 

 

Ciencias de la Educación  

 

Problemáticas sociales  

 

 Diversificar el perfil de egreso de los profesionales en educación a partir del análisis exhaustivo 

del contexto social de Bahía de Banderas. 

 Seguir atendiendo al sector estudiantil egresados de bachillerato que desean incorporarse al nivel 

superior específicamente en el área de Educación. 

 Diversidad de contextos multiculturales debido a la gran movilidad de familias que llegan y se 

van de Bahía de Banderas. 

 Atender necesidades especiales de aprendizaje. 

 Vinculación de la Universidad, específicamente del programa académico de Ciencias de la 

Educación con las instituciones educativas de los diversos tipos y niveles. 

 Ofrecer servicios de apoyo educativo a la sociedad a partir de proyectos de intervención con los 

estudiantes, a través de los espacios curriculares de servicio social y prácticas profesionales. 

 Combatir el rezago educativo que presentan estudiantes de los diversos niveles educativos a partir 

del trabajo conjunto entre la universidad y las instituciones educativas. 

 Conocer las principales problemáticas sociales mediante proyectos de investigación coordinados 

por los estudiantes. 

 Intervenir en trabajo con adultos a través de la oferta de servicios educativos dirigidos a ellos. 

 Atender a los grupos marginados a través de servicios de apoyo educativo. 

 Ampliar los espacios para la incorporación de nuevos estudiantes a la licenciatura en diversos 

horarios y modalidades de acuerdo a sus intereses o necesidades. 

 Atender problemáticas sociales como la violencia a partir de la oferta de cursos y talleres para las 

personas involucradas. 

 

Competencias profesionales a fortalecer e integrar al perfil professional 

 

 Diseñar estrategias y propuestas curriculares para atender a grupos que presentan necesidades 

educativas especiales para la educación básica como un agente transformador en los procesos de 

aprendizaje que desarrollan tales estudiantes. 

 Construir diseños instruccionales especiales para la atención a la diversidad de grupos sociales, 

a partir del diseño, desarrollo y evaluación de propuestas curriculares a través del uso de la 

tecnología y plataformas educativas con el fin de atender a los diferentes tipos y niveles 

educativos. 

 

 El perfil profesional de los profesionales en Ciencias de la Educación para la zona de Bahía de 

Banderas requiere de una reconstrucción social debido a la diversidad de situaciones educativas que se 

encuentran en las sociedades, por lo que se hace necesaria una revisión a los perfiles actuales a partir 

del trabajo del comité de rediseño curricular para adecuarlos al contexto actual. 
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Estrategias de mejora al Programa Educativo 

 

El perfil de egreso requiere de una revisión de la estructura curricular actual, en la que se hace necesario 

tomar en cuenta algunas consideraciones:  

 

 Definir un sistema de admisión de estudiantes de Ciencias de la Educación que satisfaga los 

requerimientos formativos del programa y cumplan con el perfil de ingreso, ya que se tienen 

muchos problemas con habilidades básicas del pensamiento como lo son el análisis, síntesis, 

crítica, reflexión, interrelación.  

 

 Trabajar en las habilidades comunicativas y expresivas de los estudiantes para hablar en público 

y a través de los textos ya que se tienen dificultades en las mismas, mostrando errores 

ortográficos, gramaticales, uso de muletillas, redundancia, así como poca seguridad al hablar. 

 

 Incorporar talleres que contribuyan a las habilidades cognitivas para la generación de textos 

académicos y científicos. 

 

 Construir programas de estudio para unidades de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de 

habilidades para el manejo de tecnologías y su incorporación en las actividades académicas, así 

como la generación de diseños instruccionales a distancia y el desarrollo de materiales de 

aprendizaje. 

 

 Vincular la universidad con diversas instituciones educativas de los diversos tipos y niveles 

educativos con el fin de promover el desarrollo de estrategias de intervención a partir de las 

prácticas profesionales y el servicio social, así como los diversos trabajos académicos que 

emanen de los diferentes espacios curriculares que cursan los estudiantes. 

 

 Fortalecer el área de diseño curricular e investigación, ya que los estudiantes presentan 

dificultades para la construcción de proyectos en ambas áreas. 

 

 Implementar un proyecto de actualización de la planta docente con diversidad de 

especializaciones a fin de aumentar las perspectivas teórico-conceptuales desde las cuales 

abordar los diferentes contenidos de las unidades de aprendizaje durante la trayectoria escolar 

del estudiante. 

 

 Implementar un sistema de tutoría y asesorías académicas reales para informar, orientar, 

canalizar y mejorar la formación de los estudiantes. 

 

 Mejorar las instalaciones e infraestructura escolar con el fin de tener espacios diversos para 

realizar actividades extracurriculares con los estudiantes. 

 

 Promover la participación y asistencia de docentes y estudiantes en eventos académicos como 

cursos, seminarios, diplomados, conferencias, congresos, simposios, etc., a fin de nutrir la 

formación de todos. 

 

 Trabajar en los procesos de transversalidad en la trayectoria escolar de los estudiantes mediante 

la conformación de un verdadero trabajo colegiado de las academias, así mismo integrar trabajos 

que involucren la participación de diversos docentes desde sus propias visiones de unidad de 

aprendizaje. 

 

 Realizar la revisión y rediseño del programa de unidad de aprendizaje que se tienen como parte 

del programa académico de Ciencias de la Educación, ya que existen contenidos que son 

repetitivos o muy parecidos, provocando que los estudiantes visualicen estar realizando el mismo 

trabajo. 

 

 Concretar un sistema de acompañamiento a los estudiantes a partir de su incorporación en 

proyectos de investigación coordinados por los docentes del área. 
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 Vincular a los estudiantes con el sector productivo a fin de generar nuevas oportunidades de 

empleo o autoempleo con nuevas iniciativas educativas. 

 

Psicología  

 

La Licenciatura en Psicología es considerada pertinente dado que, en Bahía de Banderas, debido a las 

condiciones sociales, demográficas, culturales y familiares, se requiere el trabajo eficiente de los futuros 

profesionales en las áreas de clínica, social, educativa y laboral.   

 

La licenciatura permite atender a una serie de demandas, tales como: prevención de la salud 

mental, prevención de suicidios, depresión, ansiedad, adicciones, embarazo en adolescentes, violencia 

intrafamiliar, violencia escolar, prostitución, trata de personas, marginación, desigualdad social, derechos 

humanos, inclusión educativa, prevención de enfermedades mentales.  

 

En lo empresarial u organizacional, selección de personal, contratación, adiestramiento, 

consultoría organizacional y humana, en el ramo de la psicología social, se pueden realizar programas 

preventivos y remediales e investigación social.  

 

En psicología educativa, se puede apoyar a las escuelas en temas de, estrategias didácticas, 

pedagógicas, tecnológicas en la atención de niños con necesidades educativas especiales, o con actitudes 

sobresalientes, en el área psicopedagógica, aplicación de pruebas psicométricas para conocer los interés 

y aptitudes vocacionales.  

 

Competencias profesionales a fortalecer e integrar al perfil professional 

 

En relación a las competencias profesionales a fortalecer e integrar al perfil profesional, es necesario 

considerar lo referente a las pruebas psicométricas, los psico-diagnósticos clínicos y es necesario que se 

cuente con un banco de batería psicométrica y muchas pruebas solo se ven de forma teórica. 

 

Se necesita ofertar los cuatro campos especializantes en el área clínica, social, educativa, laboral, 

ya que actualmente solo se ofertan dos, el área clínica y social, mientras que existe demanda para los 

restantes, pero no se ofertan por parte del programa.  

 

Se deben ofertar unidades de aprendizaje en el Área de Formación Optativa, referentes a la 

psicóloga forense, criminología, neurociencias, psicofarmacología, para reforzar las competencias y 

habilidades y brindar una formación integral. 

 

Se sugiere también, como parte de las competencias profesionales, que haya una evaluación 

psicométrica antes de entrar a la carrera de (Psicología) y una al término de ésta, con el propósito de 

ayudar al alumno a ubicar con más claridad su área o línea de estudio y a determinar el área (clínica, 

educativa, social, otra) donde desarrolló mayores competencias y habilidades. Se propone, además, 

abordar más la práctica durante las sesiones de clase debido a que se considera que se está cargando 

mayormente al enfoque teórico.  

 

Es necesario para las unidades de aprendizaje del área especializante en la parte clínica, se 

construya una cámara Gesell, para que los alumnos practiquen las entrevistas psicológicas, la historia 

clínica, la aplicación de pruebas psicométricas y realicen prácticas de psicoterapia supervisada.   

 

Se necesita acondicionar un espacio, como consultorio psicológico, para ofrecer asesoría, 

orientación y psicoterapia supervisada a la ciudadanía que requiera de servicios de psicoterapia para 

niños, adolescentes, adultos.  

 

Estrategias de mejorar al Programa Educativo 

 

En relación a las estrategias para mejorar al Programa Educativo de Psicología, se emitieron diversas 

durante el proceso, mismas que se pueden resumir en las siguientes:   
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 Se requiere de docentes con el perfil profesional adecuado para trabajar las unidades de 

aprendizaje, ya que son pocos y esto ocasiona que no se puedan cubrir todos los grupos de manera 

óptima.   

 Respecto a las prácticas profesionales en Psicología, se propone que la universidad tenga más 

convenios, y con ello se ayude al problema de saturación de espacios. Se solicita que el número 

de horas obligatorias para realizar prácticas aumente, de 80 a 120 cuando menos, dado que en 

ocasiones se ha negado el acceso a instituciones o empresas por el reducido número de horas. 

 Es necesario ofrecer diversos cursos y talleres que fomenten las actividades cívicas, artísticas, 

culturales y deportivas que le abonen al fortalecimiento de los rubros I, II, III. 

 Es importante ofrecer un taller teórico-práctico sobre metodología de la investigación y seminario 

de tesis, porque los estudiantes egresados de dicha licenciatura, ninguno se ha titulado por tesis, 

solo por promedio. 

 Es necesario fortalecer el uso de una segunda lengua como el inglés, y el uso de las tecnologías 

para el aprendizaje, manejo de office. 

 Se debe reforzar las matemáticas básicas y las estadísticas enfocadas a la metodología de la 

investigación, para que los jóvenes tengan elementos para realizar inferencias en relación a las 

hipótesis, las variables, interpretación estadística.  

 Se debe fortalecer una cultura financiera y empresarial, se debe incluir materias optativas tales 

como psicología positiva, educación financiera, economía básica, administración y finanzas 

sanas, y el desarrollo del emprendimiento, para fomentar el espíritu de los negocios y las empresas 

entre los jóvenes, cambiar el chip, dejar de ser empleado y ser ahora empresario. 

 

En el mismo sentido, se identificaron algunas estrategias que, a juicio de los actores participantes, 

son importantes para tener en mayor o menor medida, mejora al Programa Educativo. Estas estrategias 

se centran principalmente en temas como: rediseño curricular, acreditación, trabajo colegiado, proyectos 

transversales y difusión académica.  

 

 Realizar estudios de rediseño curricular cada 5 años en la licenciatura.  

 Trabajar y lograr la acreditación bajo un programa de gestión de la calidad de los procesos 

académicos. 

 Trabajar y lograr la acreditación del programa de estudios de la Licenciatura. 

 Revisar y actualizar a través de la academia, los planes y programas. 

 Realizar proyectos integradores y transversales desde la academia, que se relacionen varias 

Unidades de aprendizaje y se generen proyectos novedosos en beneficio de los estudiantes.  

 Difusión y extensión de la producción académica en revistas y gacetas, libros. 

 Compra de recursos materiales: papelería y muebles para oficina, laptop, diversos insumos.  

 Adquisición de material didáctico y equipo tecnológico (proyectores de acetatos, proyectores de 

multimedia, televisiones y videograbadoras por cada grupo). 

 Gastos por instrumentación y operación de intercambios y acciones académicas conjuntas con 

otras Instituciones de Educación Superior. 

 

Nueva oferta educative 

 

Se estableció por parte de los docentes, directivos, egresados y empleadores, algunas propuestas. Desde 

el programa de Psicología se externaron las siguientes:  

 

 Cursos de actualización o diplomados de peritajes psicológicos, psicología forense y criminología  

 Programas de posgrados en psicología. Intervención clínica.  

 Especialización o maestría en psicología clínica. 

 Especialización o maestría en Psicología organizacional y humana.   

 Licenciatura en cultura física y deportes. 

 Licenciatura en Nutrición. 

 Licenciatura en Mercadotecnia. 

 Licenciatura en Medicina, Enfermería, odontología, QFB, veterinaria, la mayoría del área de la 

salud. 

 Licenciatura en Terapia Física y rehabilitación.  
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 Licenciatura en desarrollo de negocios con especialidad en mercadotecnia, comercio 

internacional, entre otros.   

 Ingeniería en energías renovables. 

 Ingeniería en agricultura sustentable.  

 Licenciatura en educación infantil.  

 Ingeniería civil. 

 Diseño gráfico. 

 Licenciatura en hotelería y administración.  

 Licenciatura en lenguas extranjeras.  

 Carrera técnica de rescate y primeros auxilios.  

  Posgrados en Educación, especialidades, maestrías o doctorados 

 Licenciatura en Agroturismo,  

 La formación de docentes especialistas o bien certificados para instrucción de programas de 

capacitación. 

 Especialidades en derecho: civil, mercantil, corporativo, penal.  

 Ingeniería industrial. 

 Traductores (idiomas).   

 

Contaduría y Administración   

 

A manera de conclusión de la información resultante del estudio de pertinencia:   

 

a. Analizar la relación entre el contenido temático de todas las unidades de aprendizaje para tanto 

las de TBU, TBA y las disciplinares estén vinculadas de tal manera que se cubra al 100% los 

perfiles de egreso definidos, evitando la duplicidad y principalmente la ausencia del desarrollo 

de las competencias requeridas. 

b. Mejorar en eficiencia y eficacia tanto los procesos de instrumentación didáctica como los trabajos 

de las academias, asegurando que dichos procesos sean realizados por perfiles docentes 

adecuados. 

c. Revisar las líneas formativas o ejes curriculares principalmente en la Licenciatura en 

Administración ya sea para fortalecer las áreas de mercadotecnia y finanzas; o bien, diseñar 

salidas laterales con estas especialidades. 

d. Fortalecer en el caso de la Licenciatura en Contaduría, el tema de finanzas personales y para 

ambas el uso de tecnologías de información y comunicación y software especializado. 

 

Las aportaciones obtenidas en relación con estrategias que permitan mejorar a los programas 

académicos fueron amplias considerando que se tienen carencias en infraestructura física por la corta 

antigüedad del campus y en estructura administrativa ya que, en el periodo de realización de la 

investigación de campo para conformar el presente documento, aún no estaba reconocida como unidad 

académica.  

 

Las demandas que hicieron los actores principales son las siguientes:  

 

a. Mejorar los perfiles docentes especializados en las materias que imparten tanto en formación y 

actualización como en la experiencia profesional. 

b. Fortalecer los procesos de enseñanza a través de la capacitación y/o formación docente de manera 

más constante y sistemática. 

c. Mejorar los procesos de oferta y registro de los rubros I, II y III ya que no se han considerado las 

implicaciones que estos han tenido en estudiantes que trabajan. Establecer lineamientos locales 

para la gestión oportuna. 

d. Fortalecer las actividades de investigación con la operación de líneas y proyectos de las dos 

carreras que involucre a más estudiantes, docentes y aumento las tareas de promoción y difusión 

de los proyectos vigentes y sus resultados.   

e. El área de mejora más mencionada es la vinculación de los programas académicos, estudiantes y 

maestros con el sector empresarial y social. Sobre todo, los procesos de prácticas profesionales y 

servicio social en donde hay un reclamo constante sobre la ausencia de convenios y las 

limitaciones que esto genera en su formación. Por otro lado, se requiere la implementación de 

procesos que no se tienen como bolsa de trabajo, titulación y educación continua. 
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f. Fortalecer los procesos de tutoría, principalmente en la Licenciatura en Contaduría en donde hay 

una postura expresa de que son deficientes. 

g. Mejorar la infraestructura física en todos los aspectos, espacios académicos adecuados a las 

carreras, aires acondicionados, enfermería, espacios de comunicación, entre otros. 

 

Por último, en cuanto a las tendencias en formación identificadas en este acercamiento con actores 

internos y externos en los programas académicos mencionados y las ciencias económico administrativas, 

se hicieron propuestas y sugerencias relativas a: 

 

a. Ofertar una Licenciatura en Mercadotecnia o bien Licenciatura en Mercadotecnia y Diseño 

Gráfico. 

b.  Se menciona la necesidad de fortalecer competencias en el desarrollo de negocios para la 

diversificación de actividades económicas en la región y como fortalecimiento en el tema de 

emprendurismo en egresados de otros programas académicos de turismo y ciencias sociales, por 

lo que puede manejarse como una salida lateral de termino de diversos programas o bien una 

especialidad.  

c. Por parte de los empleadores, se menciona la necesidad de abrir otras modalidades no 

convencionales de los programas académicos, nocturna, semipresencial, virtual, entre otras). 

d. Se requiere de oferta de posgrado para dar continuidad a la formación de los egresados y 

profesionistas más especializados. 
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Conclusiones Generales 
 

La pertinencia social depende de la conciencia de los individuos involucrados como del 

aprovechamiento de los recursos que se disponen. Depende de la experiencia colectiva y a la 

inteligencia creativa que permite tomar conciencia de la situación y superar la misma.  

(Rangel y Lozano, 2012, p. 4).  

 

Los estudios de pertinencia social y educativa realizados históricamente por la Universidad Autónoma 

de Nayarit, representan un esfuerzo institucional desde hace varios años por mantener su vinculación con 

la sociedad nayarita y, de la urgente necesidad de fortalecer sus procesos internos en aras de mejorar la 

formación profesional que se brinda, de la investigación y de la extensión de la cultura.  

 

Ser conscientes de las fortalezas y áreas de oportunidad de los programas educativos, contribuye 

en el diseño e implementación de estrategias que hacen, no solo fortalecer lo que ya se hace sino también 

de innovar de manera permanente en los diferentes procesos institucionales.  

 

En ese sentido y a partir de la recuperación de las opiniones de personas que actualmente cuentan 

con un puesto directivos, de docentes y estudiantes de los programas educativos de profesional asociado 

y licenciatura, así como de egresados y empleadores pertenecientes a éstas, se esbozan las siguientes 

conclusiones, mismas que se han de considerar para un estudio quizá más profundo de ellas y de los retos 

que le plantea a cada Programa Educativo, tanto en cuestiones curriculares, formativas, de investigación 

y vinculación.  

 

La relación que existe entre las problemáticas y necesidades sociales a nivel estatal y nacional, 

evidencia la pertinencia de los programas educativos de profesional asociado y licenciatura, se reconoce 

y recomienda el modificar o actualizar los planes de estudios ante las tendencias en los estados de 

conocimiento de las profesiones, de la dinámica económica y de la vertiginosa aceleración de la 

incorporación de la tecnología en todos los ámbitos de actuación. El caso de la licenciatura en Estudios 

Coreanos los partícipes coincidieron en su no pertinencia en el sentido laboral, es decir de la 

incorporación de sus egresados dada la escasez de empresas o espacios de inserción.  

 

Los planes de estudios en la universidad, tienen una estructura curricular integrada por tres áreas 

de formación: básica, disciplinar-profesionalizante y optativa libre; en relación a la primera, se estructura 

en Tronco Básico Universitario (TBU) y Tronco Básico de Área (TBA).  

 

En el TBU las opiniones fueron encontradas, se reconoce la importancia de la formación de 

competencias básicas mismas que se desarrollan en las tres unidades de aprendizaje, sin embargo, es 

necesario una evidente reestructuración y contextualización de lo que se analiza en cada una de ellas, 

pues desde la percepción actores tanto internos como externos, llegan a considerarlo como un factor de 

deserción en los programas y en casos extremos como una pérdida de tiempo. Incluso se dan opciones 

de que las competencias de las unidades de aprendizaje se pueden desarrollar con la apertura de cursos 

propedéuticos.  

 

Caso contrario las unidades de aprendizaje del TBA son congruentes y contextualizadas a la 

formación de cada área de conocimiento y son base a la formación disciplinar y profesional de cada 

Programa Educativo, aunque si se requiere que sean actualizadas.  
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Anexos 

Anexo 1. Instrumentos de actores internos 

Guía para las mesas de análisis: docentes 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información para realizar el estudio de pertinencia 

social en el Estado de Nayarit, que permita identificar las necesidades sociales, educativas y laborales de 

la región geográfica; así como la nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura en 

modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta; y evaluar la pertinencia social de la oferta educativa en 

sus diferentes campus universitarios.  

2. Cuál es su opinión del Programa Educativo respecto a:

 Relevancia del Programa Educativo en relación a las problemáticas sociales, económicas y 

laborales a nivel estatal, regional y nacional.  

 Cobertura a partir de la demanda estudiantil.  

 Diseño del proyecto curricular 

 El perfil de egreso es congruente con las problemáticas sociales de su actual proyecto 

curricular. Por qué.  

 Importancia de las unidades der aprendizaje del Tronco Básico Universitario en relación 

con el logro del perfil de egreso. 

 Importancia de las unidades de aprendizaje del Tronco Básico de Área en relación con el 

logro del perfil de egreso. 

 Las unidades de aprendizaje disciplinares contribuyen al logro del perfil de egreso. 

Explique.  

 Relación de las UA del área básica con el área disciplinar-profesionalizante. 

 Implementación del proyecto curricular 

 Distribución actual del área de formación optativa libre para el fortalecimiento de la 

formación integral: 

 Unidades de aprendizaje disciplinares 

 Actividades académicas  

 Actividades deportivo - recreativas y artístico culturales  

 Ejes transversales 

 ¿Conoce los ejes transversales institucionales? 

 ¿Cómo los incorpora en su práctica docente? 

 ¿Cuáles de los ejes fortalecen las unidades de aprendizaje que imparte actualmente? 

 Tutoría 

 Actividades realizadas para el desarrollo de la tutoría y asesoría académica. 

 Proceso de asignación de tutorados.  

 Estrategias para la evaluación de las actividades del docente-tutor.  

 Trabajo de las academias 

 Participación de las academias en la actualización de las unidades de aprendizaje. 

 Actividades que fortalezcan al Programa Educativo.  

 Estrategias para la evaluación del trabajo interno de las academias 

3. Qué actividades realiza el Programa Educativo vinculadas con:

 El sector productivo.  

 El sector social.  

 La investigación para la generación de conocimiento. 
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4. Conoce si el Programa Educativo al que pertenece cuenta con:  

 Un plan de formación y capacitación docente y en qué consiste.  

 

5. Desde su experiencia ¿Qué otros programas educativos se pueden ofertar en el área académica 

a la que usted pertenece?  ¿Por qué?  

 

6. Qué estrategias de comunicación considera que podrían utilizarse para socializar los 

resultados obtenidos del estudio de pertinencia para la:  

 Comunidad universitaria 

 Sociedad en general  
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Guia para las mesas de análisis: estudiantes  

 
El presente instrumento tiene como finalidad recabar información para realizar el estudio de pertinencia social en el Estado 

de Nayarit, que permita identificar las necesidades sociales, educativas y laborales de la región geográfica; así como la nueva 

oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura en modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta; y evaluar la 

pertinencia social de la oferta educativa en sus diferentes campus universitarios.  
 

Respecto al diseño de tu Proyecto Curricular: 

 

 ¿Has cursado unidades de aprendizaje del Tronco Básico Universitario (TBU), Tronco Básico de 

Área (TBA) y área optativa? 

 ¿De qué manera contribuyen las unidades de aprendizaje del TBU para el logro de tu perfil de 

egreso? ¿Por qué? 

 ¿De qué manera contribuyen las unidades de aprendizaje del TBA para el logro de tu perfil de 

egreso? ¿Por qué? 

 ¿Cómo se relacionan las unidades de aprendizaje del TBU y TBA con las unidades de aprendizaje 

disciplinares de tu carrera?  

 De qué manera contribuyen al logro de tu perfil de egreso: 

 Unidades de aprendizaje disciplinares (rubro I) 

 Actividades académicas (rubro II) 

 Actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas (rubro III) 

 Qué actividades recomiendas para fortalecer: 

 Perfil de egreso  

 Formación integral de estudiantes 

 

Respecto a la implementación de tu Proyecto Curricular:   
 

 ¿Conoces los ejes transversales institucionales? ¿Cómo consideras que las actividades que has 

trabajado desde los ejes transversales contribuyen a tu formación integral?  

 De qué manera contribuyen a tu formación académica:  

 Tutoría 

 Asesoría Académica 

 De qué manera contribuyen a tu perfil profesional:  

 Prácticas Profesionales 

 Servicio Social 

 ¿Qué actividades relacionadas a la investigación se realizan desde tu Programa Educativo y que 

van orientadas a la atención de necesidades del entorno?     

 

Respecto a la Pertinencia de tu Programa Educativo: 

 

 De acuerdo a las competencias logradas hasta el momento, te sientes capaz de: 

 Contribuir a resolver las necesidades y problemáticas sociales 

 Atender demandas del sector laboral  

 Explica el porqué de tu respuesta.  

 ¿Qué sugerencias tienes para mejorar tu formación profesional?    
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Guia para las mesas de análisis: Directivos y administrativos 

 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información para realizar el estudio de pertinencia 

social en el Estado de Nayarit, que permita identificar las necesidades sociales, educativas y laborales de 

la región geográfica; así como la nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura en 

modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta; y evaluar la pertinencia social de la oferta educativa en 

sus diferentes campus universitarios.  
 

1.- Cómo se organiza y da seguimiento desde la Dirección a los siguientes aspectos:  

Proceso formativo  

- Actividades académicas 

- Actividades deportivo- recreativas y artístico culturales  

- Actividades para la incorporación de ejes transversales   

 

Trabajo colegiado  

- Academias  

- Comité curricular 

- Otros  

 

2.- ¿Cuáles son los elementos que se consideran al momento de ofertar las unidades de aprendizaje de 

las diferentes áreas de formación?                             

- Las necesidades de los estudiantes                             

- El periodo en el que corresponde de acuerdo al mapa curricular                      

- De acuerdo a las necesidades administrativas del Programa Educativo (profesores, espacios).  

 

3.- Cuáles son las fortalezas y debilidades que ha identificado en la implementación del proyecto 

curricular y en el caso de las debilidades mencione cuáles han sido las estrategias realizadas para 

fortalecerlas, en relación a:  

- Demanda  

- Ingreso  

- Permanencia  

- Reprobación    

- Deserción   

- Pertinencia   

- Egreso/titulación                    

- Infraestructura y equipamiento  

- Servicios académicos (tutoría, asesoría, movilidad, …)    

- Prácticas profesionales  

- Servicio social  

 

4.- Qué estrategias utilizan para evaluar los siguientes aspectos del Programa Educativo: Internos  

- Docentes 

- Estudiantes 

- Proyecto curricular 

 

5.- Cuál es su opinión de la importancia del Programa Educativo respecto a:  

- Relevancia del Programa Educativo con respecto a las necesidades sociales y económicas a nivel 

estatal, regional y nacional  

- Demanda estudiantil  

 

6.-  Qué actividades realiza el Programa Educativo, vinculadas con:  

- El sector productivo.  

- El sector social.  

- La investigación para la generación de conocimiento.  

 

7.- Que estrategias implementa para mantener al Programa Educativo vinculado con los siguientes 

actores: 

- Egresados  

- Empleadores  
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8.- En qué consiste el plan de formación y capacitación docente del Programa Educativo al que pertenece  

 

9.- ¿Qué otros programas educativos se pueden ofertar en el área académica? 

 

10.- ¿De qué manera incorporan los avances de la ciencia y la tecnología al Programa Educativo? 
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Anexo 2. Instrumentos para actores externos  

 

Mesas de análisis: Egresados 

 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información para el desarrollo del Estudio de 

Pertinencia Social en el Estado de Nayarit, que permita identificar las necesidades sociales, educativas y 

laborales de cada Programa Educativo y poder elaborar un diagnóstico del mismo para su fortalecimiento. 

Así como determinar nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura en diferentes 

modalidades.  

 

Preguntas 

 

7. Cuál es su opinión del Programa Educativo respecto a:  

 Relevancia del Programa Educativo en relación a las problemáticas sociales, económicas y 

laborales a nivel estatal, regional y nacional.  

 Calidad en la formación profesional y del profesorado  

 

 Diseño del proyecto curricular  
 

 ¿Cuál es la relación del perfil de egreso de tu carrera con las problemáticas sociales actuales 

estatales y nacionales?  

 Las habilidades, conocimientos y actitudes desarrolladas durante tu formación profesional ¿de 

qué manera han contribuido en la realización de las actividades en el ámbito laboral?  

 Cuál es la relación del logro del perfil de egreso en relación a las unidades de aprendizaje del:  

 Tronco Básico Universitario y Tronco Básico de Área  

 Disciplinares  

 Salidas terminales (para los programas educativos que cuentan con éstas).  

 Describe desde tu experiencia profesional ¿Qué habilidades, conocimientos y actitudes debe 

poseer un egresado en un mediano plazo?  

 

8. Actualmente, cuál es la relación que mantienes con tu Programa Educativo en relación a:  

 Servicios  

 Proyectos  

 Otros: especifique  

 

9. Qué actividades consideras que realiza el Programa Educativo vinculadas con:  

 El sector productivo.  

 El sector social.  

 La investigación para la generación de conocimiento.  

 

10. Desde su experiencia ¿Qué otros programas educativos se pueden ofertar en el área académica 

a la que usted perteneció?  ¿Por qué?  

 

11. ¿Qué le recomendarías al Programa Educativo para elevar su calidad y pertinencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



75 

 

 

Mesas de análisis: Empleadores  

 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información para realizar el estudio de pertinencia 

social en el Estado de Nayarit, que permita identificar las necesidades sociales, educativas y laborales de 

la región geográfica; así como la nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura en 

modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta; y evaluar la pertinencia social de la oferta educativa en 

sus diferentes campus universitarios.  

 

1. Desde su perspectiva ¿cuáles son las problemáticas sociales, económicas y laborales que 

existen a nivel estatal y regional?  

 

2. En relación a la estructura de su empresa u organización ¿cuáles son las necesidades de 

personal que requiere con nivel profesional (¿Profesional asociado, licenciatura y 

posgrado? 

 

3. Mencione cuáles son las habilidades, conocimientos y actitudes debe poseer los profesionales 

de acuerdo a:  

a. las áreas o departamentos con el que cuenta su empresa u organización 

i. Al término de su preparación profesional (licenciatura) 

ii. En un mediano plazo (5 años) 

 

b. para satisfacer las necesidades sociales, laborales y económicas de la región 

i. Al término de su preparación profesional (licenciatura) 

ii. En un mediano plazo (5 años) 

 

4. Al momento de realizar la selección y contratación de personal ¿cuáles son los requisitos 

que toma en cuenta para ello?  

 

5. ¿La empresa cuenta con un programa de desarrollo y capacitación profesional para sus 

empleados? Explique brevemente en qué consiste. 

 

6. Frecuencia con la que contrata personal y el tipo de contratación.  

 

 

7. Al momento de contratar personal profesional, ¿tiene alguna preferencia por los egresados 

de alguna universidad? Explique.  

 

8. Su empresa u organización cuenta con empleados egresados de la Universidad Autónoma 

de Nayarit ¿Cuál es su opinión respecto a su desempeño profesional?  

 

9. Su empresa u organización ha tenido algún vínculo con la Universidad Autónoma de 

Nayarit. ¿Cuál? 

 

10. Desde su perspectiva ¿cuál es su opinión sobre la Universidad Autónoma de Nayarit como 

institución formadora de profesionales?  

 

11. ¿Qué otra carrera considera importante que se oferten en la universidad, de acuerdo a sus 

necesidades sociales y laborales del estado y la región? 
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Anexo 3 Encuestas en línea  

 

Encuesta a docentes 

 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información para el desarrollo del Estudio de 

Pertinencia Social en el Estado de Nayarit, que permita identificar las necesidades sociales, educativas y 

laborales de cada Programa Educativo y poder elaborar un diagnóstico del mismo para su fortalecimiento. 

Así como determinar nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura en diferentes 

modalidades.  

 

Por lo cual agradecemos de antemano tu participación al contestar las siguientes preguntas:  

 

I. Datos de identificación 

 

Área Académica ________________________________________________  

Programa Educativo_____________________________________________ 

 

II. Pertinencia interna 

 

1. Indique el nivel de relevancia que tiene el Programa Educativo con relación a las problemáticas 

sociales, económicas y laborales a nivel estatal, regional y nacional, de acuerdo a la siguiente escala 

de valores:  

3= Relevante   2= Poco relevante 1= No relevante 

Necesidades Estatal Regional Nacional Comentarios 

Sociales     

Económicas    

Laborales     

 

a) Plan de estudios  

 

2. ¿Desde su perspectiva el perfil de egreso de la carrera responde a las problemáticas sociales 

plasmadas en el proyecto curricular? 

Si (      )                        No (       )              Parcialmente (      ) 

 

3. De acuerdo a la escala de valoración indique la relevancia de los siguientes aspectos:  

 
Unidades de aprendizaje (UA) Relevante Parcialmente 

relevante 

No 

relevante 

Comentarios  

UA del Tronco Básico Universitario con el logro del 

perfil de egreso 

    

UA del Tronco Básico de Área con el logro del perfil 

de egreso  

    

Relación de las UA del área básica con el área 

disciplinar  

    

Actual distribución del área optativa para el 

fortalecimiento de la formación integral  

    

 

4. ¿Conoce los ejes transversales institucionales? (Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 5).  

 

Si (     )                    No (    ) 

4 a) ¿Cómo los incorpora en su práctica docente? 

 

4 b) ¿Cuál(es) de los ejes transversales fortalecen las unidades de aprendizaje que imparte 

actualmente? 

 

5. ¿Realiza actividades de Tutoría? (Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 6). 
 

                            Si (     )                                                   No (     )  
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5 a) De los siguientes aspectos enumere del 1 al 6 aquellos que como tutor ha desarrollado para 

la formación del estudiante, siendo el 1 el de mayor importancia.  

___ Incrementar las potencialidades intelectuales del estudiante  

___ Elevar la motivación y compromiso en la propia formación  

___ Mejorar las condiciones para el aprendizaje (métodos, estrategias, técnicas) 

___ Desarrollar hábitos y habilidades para la formación profesional y humana. 

___ Participar en actividades de investigación  

___ Incrementar la participación en actividades de vinculación universitaria y participación 

social.  

Otra: ____________________________________________________________  

 

6. ¿Realiza actividades de Asesoría Académica? (Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 7). 

Si (     )                    No (    ) 

 

6 a) De los siguientes aspectos enumere del 1 al 6 aquellas actividades que realiza con respecto a 

la asesoría académica, siendo el 1 el de mayor importancia.  

 

___ Incrementar las potencialidades intelectuales del estudiante  

___ Reducir los índices de rezago y reprobación 

___ Elevar la motivación y compromiso en la propia formación  

___ Disminuir el índice de deserción 

___ Mejorar las condiciones para el aprendizaje (métodos, estrategias, técnicas) 

___ Otra: _________________________________________________________   

 

b) Trabajo Colegiado  

 

7. ¿Qué actividades se realizan desde la academia que fortalezcan su Programa Educativo? 

 

8. ¿Qué estrategias de evaluación utilizan para del trabajo interno de las academias? 

 

III. Pertinencia Externa  

 

9. Qué actividades de vinculación realiza el Programa Educativo con los siguientes sectores: 

 

Sector Actividades 

Productivo   

Social  

Servicios   

 

10. ¿El Programa Educativo al que pertenece, cuenta con un plan de capacitación para el sector 

productivo? 

Si (     )                    No (    ) 

 

11. Desde su experiencia ¿Qué otras carreras podrían ofertarse en el área académica a la que usted 

pertenece?  ¿Por qué?  

 

12. ¿Qué estrategias de comunicación considera que podrían ser utilizadas para la socialización de 

los resultados obtenidos en el estudio de pertinencia hacia la comunidad universitaria y la 

sociedad en general? 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Encuesta a estudiantes  

 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información para el desarrollo del Estudio de 

Pertinencia Social en el Estado de Nayarit, que permita identificar las necesidades sociales, educativas y 

laborales de cada Programa Educativo y poder elaborar un diagnóstico del mismo para su fortalecimiento. 

Así como determinar nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura en diferentes 

modalidades.  

 

Por lo cual agradecemos de antemano tu participación al contestar las siguientes preguntas:  

 

1.- Has cursado unidades de aprendizaje de:  

 

- Tronco Básico Universitario (TBU)   Sí___      No___ 

- Tronco Básico de Área (TBA)          Sí___      No___ 

- Área optativa                                    Sí___      No___ 

 

2.- De acuerdo con la escala que se muestra a continuación, indica en qué medida contribuyen a tu 

perfil de egreso los siguientes elementos:  

 

3= Contribuye      2= Contribuye parcialmente      1= No contribuye 

 
Elementos del programa educativo Nivel de contribución Explica  

Unidades de aprendizaje del TBU   

Unidades de aprendizaje del TBA   

Unidades de aprendizaje disciplinares Optativas (Rubro I)   

Actividades académicas (Rubro II)   

Actividades Recreativo-Deportivas y Culturales-Artísticas (Rubro III)   

 

3. ¿Qué tan relevante consideras que fueron los aprendizajes logrados en las unidades del Tronco 

Básico Universitario (TBU) para el logro de aprendizajes en las unidades disciplinares de tu 

carrera? 

 

Relevantes ____         Parcialmente relevantes ____           No relevantes ____ 

 

4. ¿Qué tan relevante consideras que fueron los aprendizajes logrados en las unidades del Tronco 

Básico de Área (TBA) para el logro de aprendizajes en las unidades disciplinares de tu carrera? 

 

Relevante ____                   Poco relevante ____                No relevante ____ 

 

5. ¿Conoces los ejes transversales institucionales? (Si tu respuesta es NO, pasa a la pregunta 6). 

  

Sí ____                                   No____  

 

5 a). ¿Los has trabajado en las unidades de aprendizaje que has cursado? 

 

Sí ____                                    No ____ 

 

5 b).- ¿En qué medida consideras que las actividades que has trabajado de los ejes transversales 

han contribuido a tu formación integral? 

 

1= Han Contribuido       2= Han contribuido parcialmente      3= No han contribuido 

 

6. ¿Has recibido Tutoría Académica? (Si tu respuesta a la pregunta anterior es NO, pasa a la 

pregunta 7).  

 

Si____                                       No____  
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6 a). Señala de los siguientes aspectos, aquellos que en lo que la tutoria te ha apoyado, siendo el 1 

el de mayor importancia:  

 

___ Incrementar las potencialidades intelectuales  

___ Elevar la motivación y compromiso en la propia formación  

___ Mejorar las condiciones para el aprendizaje (métodos, estrategias, técnicas) 

___ Desarrollar hábitos y habilidades para la formación profesional y humana. 

___ Participar en actividades de investigación  

___ Participar en actividades de vinculación universitaria y participación social  

___ Otra: ________________________________________________________________   

 

6 b). ¿Cómo evalúas la tutoria que has recibido por parte del Programa Educativo?   

 

Suficiente____               Regular ____             Deficiente ____             Nula____ 

 

7. Has cursado las unidades de aprendizaje de: (Si en alguno o en ambos casos tu respuesta fue SI, 

contesta la pregunta 7 a, si tu respuesta fue NO pasa a la pregunta 8) 

 Prácticas profesionales Si (    )   No (   ) 

 Servicio social                Si (    )   No (   ) 

 

7 a). Señala, de acuerdo a tu opinión, en qué medida han contribuido a tu formación las siguientes 

actividades:  

 
Actividad 

Formativa 

Aspecto Contribuye Contribuye 

parcialmente 

No 

contribuye 

 

 

Prácticas 

profesionales 

Vinculación de la teoría con la práctica    

Resolución de problemas de la profesión    

Trabajo colaborativo y propositivo    

Conocimiento del contexto laboral    

Fortalecimiento de las competencias 

profesionales  

   

 

 

Servicio social 

Atención de problemas y necesidades 

sociales del entorno 

   

Vinculación de la profesión con el entorno 

social y laboral 

   

Trabajo multidisciplinario    

Trabajo colaborativo y propositivo    

Fortalecimiento de las competencias 

profesionales 

   

 

8. De las siguientes opciones, señala en cuáles realizas actividades relacionadas con la investigación:  

 

___ Unidades de aprendizaje disciplinares (obligatorias) 

___ Unidades de aprendizaje disciplinares optativas (rubro I) 

___ Cursos, talleres, diplomados, seminarios 

___ Tesis, tesinas, propuestas de investigación.  

___ Investigación interna (del programa) con colaboración de estudiantes 

___ Otra: _________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué tanto contribuyen las actividades de investigación que se realizan en tu Programa 

Educativo, a fortalecer las competencias del perfil de egreso?  

 

Contribuye _____             Contribuye parcialmente _____       No contribuye _____ 

 

10. ¿Qué tanto contribuyen las actividades de investigación que se realizan en tu Programa 

Educativo, a la atención y solución de necesidades del entorno? 

 

Contribuye _____             Contribuye parcialmente _____       No contribuye _____ 
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11. Marca, de acuerdo a las competencias logradas hasta el momento, si te sientes capaz de: 

 

___ Contribuir a resolver las necesidades y problemáticas sociales 

___ Atender demandas del sector laboral  

___Resolver problemas de la profesión 

___Trabajar de manera colaborativa y propositiva 

___Tener conocimiento del contexto laboral 

___Vincular la profesión con el entorno social y laboral 

___Trabajar de manera multidisciplinaria 

 

12. Qué actividades recomiendas para fortalecer lo siguiente: 

 Perfil de egreso  

 Formación integral de estudiantes 

 Programa Educativo  

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Encuesta a egresados  
 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información para realizar el Estudio de Pertinencia 

Social en el Estado de Nayarit, que permita identificar las necesidades sociales, educativas y laborales, 

así como la nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura en diferentes modalidades.  

 

I. Datos generales  

 

Nombre: 

Programa Educativo: Teléfono: 

Nivel de escolaridad: 

 

II. Datos laborales  

 

Nombre de la empresa/organización: 

Ámbito: Publico (    )  

              Privada (    ) 

              Propia   (    ) 

Antigüedad:  

Nivel de escolaridad: 

Tiempo que tardaste para encontrar trabajo o autoempleo: 

Menos de 6 meses (  ) 6 meses a 1 año (  ) 1 a 3 años (   ) 3 a 5 años (   ) 5 adelante   

 

III. Preguntas  

 

1. Indique el nivel de relevancia del Programa Educativo en la atención de las siguientes 

problemáticas en los diferentes contextos:  

 

     3= Relevante        2= Poco relevante      1= No relevante 
Aspecto Problemáticas Estatal Regional Nacional Comentarios 

Relevancia Sociales      

Económicas     

Laborales     

 

 

2. Indique el nivel de relevancia de la calidad del Programa Educativo en la atención de los 

siguientes rubros:  

 

      3= Relevante        2= Poco relevante      1= No relevante 
Aspecto Rubros Escala Comentarios 

Calidad  Relación del perfil de egreso con el sector: 

Sociales    

Laborales    

Competencias profesionales adquiridas para el desarrollo: 

Personal    

Profesional    

 

IV. Plan de estudios  

 

3. Indica el grado de satisfacción de las unidades de aprendizaje para el logro del perfil de egreso de tu 

carrera:  

 

       3= Satisfactorio         2= Parcialmente satisfactorio        1= No satisfactorio 
Descripción Escala Comentarios 

1 2 3 

Tronco Básico Universitario     

Tronco Básico de Área      

Unidades disciplinares      

Unidades de salidas terminales (en caso de contar con salidas)     
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4. De acuerdo a tu profesión, escribe 5 competencias o características profesionales que posees 

actualmente.  

 

5. Describe desde tu experiencia profesional, cuáles son las competencias profesionales que debe 

poseer actualmente un egresado para desempeñarse de manera competitiva en su ámbito 

profesional.  

 

VI. Vinculación del programa educativo 

 

6. Actualmente, cuál es la relación que mantienes con tu Programa Educativo en relación a:  

 
Tipo de relación Descripción 

Servicios   

Proyectos   

Otros  

 

7. Qué tipo de actividades consideras que realiza el Programa Educativo vinculado con:  

 
Sector Descripción 

Productivo   

Social   

Generación de conocimiento   

 

8. Desde tu experiencia, ¿qué otras carreras se pueden ofertar en la Universidad y en qué modalidad 

educativa?  

 

¿Por qué?  

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Encuesta en linea a empleadores  

 

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información para realizar el Estudio de Pertinencia 

Social en el Estado de Nayarit, que permita identificar las necesidades sociales, educativas y laborales, 

así como la nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura en diferentes modalidades.  

0 

 

I. Datos generales  

 

Nombre de la empresa u organización. 

Actividad de la empresa u organización: 

 

        Agropecuaria  

 

        Industrial 

 

        Servicios  

 

Carácter de la empresa u organización: 

 

 

          Pública       

 

          Privada 

 

 

Razón social:  

Sitio web y redes sociales de contacto de la empresa u organización: 

Número total de empleados: 

 

Nuero de empleados según su nivel académico  

Posgrados 

Licenciatura: 

Técnico Superior: 

Bachillerato 

Básico 

Ninguno  

 

II. Encuesta  

 

1.- De acuerdo a su experiencia, ¿qué necesidades sociales y laborales detecta en el Estado de Nayarit? 

 

2. ¿Se han identificado áreas en que el profesional que está a su cargo pueda fortalecer en su desempeño 

dentro de su empresa u organización? 

 

  Sí        No  

 

En caso de que su respuesta sea “sí” descríbalas en el siguiente cuadro:  

 

Área o departamento Áreas a fortalecer  
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3. De los siguientes aspectos, marque el grado de importancia que su empresa u organización considera 

en relación al desempeño de sus trabajadores:  

 

Instrumentales 

 

    

Interpersonales 

 

      

Sistémicas 

 

 

4 ¿Su empresa u organización ha tenido algún vínculo con la Universidad Autónoma de Nayarit? (Si su 

respuesta fue NO pase a la pregunta 5)  

 

           Si     No 

 

4 a) Marque con una X la valoración en los diferentes tipos de vínculo que su empresa u organización ha 

tenido con la universidad.  

 

 

Tipo de vínculo 

Valoración del vínculo 

Buena Regular Mala 

Prácticas de estudiantes    

Contratación de egresados de la 

universidad 

   

Convenios Académicos    

Trabajos de investigación    

Asesorías y consultorías    

Cursos de actualización    

Servicio social    

Otro:     

 

 

 

 

Aspectos  Muy importante   Importante  Poco importante  

Organización y planificación    

Conocimientos generales básicos    

Conocimientos básicos de la profesión    

Comunicación oral y escrita    

Conocimiento de una segunda lengua    

Manejo básico de las herramientas 

tecnológicas  

   

Resolución de problemas    

Toma de decisiones    

Aspectos  Muy importante   Importante  Poco importante  

Trabajo en equipo    

Habilidad para interactuar    

Compromiso ético    

Creatividad    

Liderazgo    

Aspectos  Muy importante   Importante  Poco importante  

Aplicar los conocimientos a la práctica    

Adaptación a nuevas situaciones    

Diseño y gestión de proyectos    

Iniciativa y espíritu emprendedor    

Preocupación por la calidad    
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5. ¿La empresa u organización cuenta con un programa de capacitación profesional para sus empleados? 

 

Sí                                                                                            No 

 

Explique brevemente en qué consiste 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué profesionista considera se va a requerir en un mediano plazo (3 a 5 años) para responder al 

desarrollo de su empresa u organización, y al mismo tiempo cubrir los requerimientos y necesidades de 

crecimiento de la zona? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia contrata personal para cubrir las necesidades de su empresa? 

____ Mensual 

____ Trimestral  

____ Semestral 

____ Anual 

Otra: ____________________ 

 

8. En el momento de contratar al personal a nivel profesional ¿tiene alguna preferencia por los egresados 

de alguna universidad?  

            Sí                 No  

 

En caso de que su respuesta sea “sí” mencione cuál. ____________________________________ 

 

9. Marque el grado de importancia que tiene para la empresa o institución al momento de la selección y 

contratación del personal, los siguientes aspectos:  

 

Aspectos Muy importante   Importante  Poco importante  

Grado académico    

Conocimientos     

Habilidades o aptitudes generales    

Experiencia profesional     

Experiencia en el área    

 

10.- ¿En qué área considera que su personal requiere ser capacitado? 

 

11.- ¿Qué otras carreras, considera importante que se oferten en la Universidad, de acuerdo a sus 

necesidades laborales de la región? 

    

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Abstract 
 

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo, en inglés. 
 

Indicar (3-5) palabras clave en Times New Roman y Negritas No.12 
 

1 Introducción 
 

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás técnicas?. 

 

Enfocar claramente cada una de sus características. 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Capítulo. 
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Desarrollo de Capítulos en Times New Roman No.12, espacio sencillo. 
 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-Editables 
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la parte Inferior centrada con Times New Roman No. 10] 

 

 

Tabla 1.1 Título 

 

Particiones Valores Log 

P1 7.58 0.88 

P2 7.62 0.88 

P3 7.58 0.88 

P4 7.59 0.88 

P5 7.57 0.88 

P6 7.58 0.88 

P7 7.57 0.88 

 
Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

ECORFAN® Todos los derechos reservados-México-Bolivia-Spain-Ecuador-Cameroon-Colombia-Salvador-Guatemala-

Paraguay-Nicaragua-Peru-Democratic Republic of Congo-Taiwan 

Figura 1.1 Título 

 

 
 

Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 

 

Gráfico 1.1 Título 

 

 
 

Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 

 

Cada Capítulo deberá presentar de manera separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos y c) Tablas 

en formato .JPG, indicando el número en Negrita y el Título secuencial. 

 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la siguiente forma: 

 

P =  
[𝑉𝑉− 𝑃𝑉]1/2

𝑉𝑂 − 𝑃𝑈ℎ
+ 

3

4
[

(𝑃𝑉𝐿)

(𝑃𝑢)
] → ʃ

𝑉𝐿𝑎
𝑈𝑎                                              (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción lineal y es importante la comparación de los criterios 

usados. 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del Capítulo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna Institución, Universidad o Empresa. 
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Conclusiones 
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Keywords 
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4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 
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Reserva a la Política Editorial 

 

ECORFAN Handbooks se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para adecuar la 

Obra Científica a la Política Editorial del ECORFAN Handbooks. Una vez aceptada la Obra Científica 

en su versión final, el ECORFAN Handbooks enviará al autor las pruebas para su revisión. ECORFAN® 

únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del proceso de edición 

de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de contenido. No se aceptarán 
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trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 

 

 No se ha omitido ninguna firma responsable del trabajo y se satisfacen los criterios de Autoría 

Científica. 

 

 Los resultados de esta Obra Científica se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en la Obra Científica. 

 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de esta Obra Científica supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C 

en su Holding México para su  ECORFAN Handbooks, que se reserva el derecho a distribuir en la 

Web la versión publicada de la Obra Científica y la puesta a disposición de la Obra Científica en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología 

de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados 

de Investigaciones Científicas. 

 

Título de la Obra Científica: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en que 

se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre la Obra Científica enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares justa. 

 

Responsabilidades del Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio a la Obra 

Científica el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 

 

Responsabilidades del Comité Arbitral 

 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de la Obra Científica. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con la 

Obra Científica que evalúan. 

 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación del Autor. 

 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter la Obra Científica a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Obras Científicas son producto de su trabajo original y que los 

datos han sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Obra Científica definidas por 

el Consejo Editorial. 

 

Los Autores deben considerar que el plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética editorial 

y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y no 

considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza de la Obra Científica 

presentado a arbitraje.  

  

Servicios de Información 

  

Indización - Bases y Repositorios 

 
RESEARCH GATE  For international bibliographer’s manager 

MENDELEY  For basification of data from scientific journals 

GOOGLE SCHOLAR  For your international search specialized in retrieving scientific documents 

REDIB  Ibero-American Network of Innovation and scientific knowledge-CSIC 

 

Servicios Editoriales:  

 

Identificación de Citación e Índice H. 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización. 

Testeo del Chapter con PLAGSCAN. 

Evaluación de Obra Científica.  

Emisión de Certificado de Arbitraje. 

Edición de Obra Científica. 

Maquetación Web. 

Indización y Repositorio 

Publicación de Obra Científica. 

Certificado de Obra Científica. 

Facturación por Servicio de Edición. 

 

Política Editorial y Administración 

 

143 - 50 Itzopan, Ecatepec de Morelos – México. Tel: +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 1260 0355, +52 1 

55 6034 9181; Correo electrónico: contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECORFAN® 

 

Editor en Jefe 

VARGAS-DELGADO, Oscar. PhD 

 

Directora Ejecutiva 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Director Editorial 

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Diseñador Web 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

 

Diagramador Web 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Asistentes Editoriales 

SORIANO-VELASCO, Jesus. BsC 

 

Traductor 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Filóloga 

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

 

Publicidad y Patrocinio 

(ECORFAN®- Mexico- Bolivia- Spain- Ecuador- Cameroon- Colombia- El Salvador- Guatemala-

Nicaragua- Peru- Paraguay- Democratic Republic of The Congo- Taiwan ),sponsorships@ecorfan.org 

 

Oficinas de Gestión 

143 - 50 Itzopan, Ecatepec de Morelos–México. 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre–Bolivia. 

38 Matacerquillas, CP-28411. Moralzarzal –Madrid-España. 

18 Marcial Romero, CP-241550. Avenue, Salinas l - Santa Elena-Ecuador. 

1047 La Raza Avenue -Santa Ana, Cusco-Peru. 

Boulevard de la Liberté, Immeuble Kassap, CP-5963.Akwa- Douala-Cameroon. 

Southwest Avenue, San Sebastian – León-Nicaragua. 

6593 Kinshasa 31 – Republique Démocratique du Congo. 

San Quentin Avenue, R 1-17 Miralvalle - San Salvador-El Salvador. 

16 Kilometro, American Highway, House Terra Alta, D7 Mixco Zona 1-Guatemala. 

105 Alberdi Rivarola Captain, CP-2060. Luque City- Paraguay. 

Distrito YongHe, Zhongxin, calle 69. Taipei-Taiwán. 

43 Calle # 30 -90 B. El Triunfo CP.50001. Bogotá-Colombia. 

 

 



 

 

 

 

 

   


	Capítulo 1 Estudio de pertinencia: Fundamentación
	Chapter 1 Relevance study: Foundation
	Resumen
	Abstract
	Antecedentes
	Marco Teórico-Metodológico
	Marco conceptual
	Marco normativo institucional
	Marco metodológico
	Objetivo general
	Objetivos específicos
	Método de investigación
	Técnicas e instrumentos
	Sistema categorial
	Muestreo
	Recursos Humanos
	Fuentes de financiamiento
	Capítulo 2 Caracterización del contexto
	Chapter 2 Characterization of the context
	Resumen
	Abstract
	Caracterización sociodemográfica
	Descripción económica
	Descripción del mercado laboral
	Distribución del empleo a nivel nacional
	Distribución de los profesionistas ocupados por sexo a nivel nacional
	Promedio de ingresos de los profesionistas
	Mercado laboral a nivel estatal
	Descripción de la oferta educativa
	Descripción de la oferta educativa de educación superior en Nayarit
	Caracterización de la población estudiantil de Educación Media Superior (EMS)
	Contexto institucional
	Capítulo 3 Descripción del trabajo de campo
	Chapter 3 Description of the field work
	Resumen
	Abstract
	Descripción del trabajo de campo
	Capítulo 4 Resultados del estudio de pertinencia
	Chapter 4 Results of the relevance study
	Resumen
	Abstract
	Área de Ciencias Sociales y Humanidades
	Familia: Pertinencia interna
	Familia: Pertinencia Externa
	Área de Ciencias Económico y Administrativas
	Análisis de congruencia interna
	Trabajo Colegiado
	Pertinencia externa
	Área de Ciencias Básicas e Ingenierías
	Pertinencia interna
	Conocimiento e integración de los ejes transversales
	Trabajo colegiado
	Área de Ciencias de la Salud
	Congruencia interna
	Proceso formativo
	Trabajo colegiado
	Formación docente
	Habilitación de espacios
	Evaluación
	Área de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras
	Congruencia Interna
	Respecto al Tronco Básico Universitario (TBU)
	Respecto al Tronco Básico de Área (TBA)
	Conocimiento e integración de los ejes transversales
	Trabajo Colegiado
	Formación docente y habilitación de espacios
	Congruencia Externa
	Nueva oferta educativa
	Área de Artes
	Congruencia interna
	Capítulo 5 Resultados del estudio de pertinencia en las unidades academicasforaneas
	Chapter 5 Results of the study of relevance in foreign academic units
	Resumen
	Abstract
	Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit
	Pertinencia interna
	Proceso formative
	Optativas
	Tutoría
	Trabajo colegiado y formación docente
	Pertinencia externa
	Unidad Académica de Ixtlán del Rio
	Congruencia interna
	Habilitación de espacios
	Congruencia externa
	Unidad Académica de Ahuacatlán
	Competencias profesionales a fortalecer e integrar al perfil professional
	Estrategias de mejora al Programa Educativo
	Nueva oferta educative
	Unidad Académica de Bahía de Banderas
	Competencias profesionales a fortalecer e integrar al perfil professional
	Estrategias de mejora al Programa Educativo
	Competencias profesionales a fortalecer e integrar al perfil professional
	Estrategias de mejorar al Programa Educativo
	Nueva oferta educative
	Conclusiones Generales
	Referencias
	Anexos
	Anexo 1. Instrumentos de actores internos
	Anexo 2. Instrumentos para actores externos
	Anexo 3 Encuestas en línea



