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Acrónimos 

 

AE Atributo(s) de Egreso 

CD Criterio de Desempeño 

OE Objetivo(s) Educacional(es) 

PA Programa Académico 

UA Unidad(es) de Aprendizaje 

PAIB Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología 

UPSIN Universidad Politécnica de Sinaloa 

CCE Comité Consultivo de Evaluación 

GI Grupo(s) de Interés 

AST Análisis Situacional del Trabajo 

PTC Profesor(es) de Tiempo Completo 

PAs Profesor de asignatura 
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Resumen 

El Plan de Mejora Continua es un proceso sistemático de evaluación y mejora 

continua en términos del logro de los Atributos de Egreso, Objetivos Educacionales 

y la mejora de índices de rendimiento escolar entre otros indicadores del Programa 

Educativo de Ingeniería en Biotecnología. El Plan de Mejora Continua se 

fundamenta en el Procedimiento de Mejora Continua DAC-PG-01. 

El principal propósito de la medición y evaluación es contar con información 

pertinente válida y confiable sobre el nivel de cumplimiento de los principales 

indicadores del PAIB, que permita identificar áreas de oportunidad para el desarrollo 

de proyectos mejora. 

Para la obtención de información se definen diferentes mecanismos e instrumentos 

para su recolección, registro y análisis. También se definen la periodicidad y 

responsables de la obtención y análisis de información, mismos que se indican en el 

documento de Procedimiento de Mejora Continua DAC-PG-01.  

 

El plan está estructurado en 5 secciones. La Sección 1 describe las fuentes de 

información y del comité consultivo de evaluación. La Sección 2 describe los OE del 

programa, la misión y visión del PAIB, sus grupos de interés y el procedimiento que 

se emplea para revisar que dichos OE se mantengan vigentes ante las nuevas 

necesidades y cambios tecnológicos que se presentan con el tiempo. La Sección 3 

describe los AE del PAIB, su congruencia con los OE, las UA que tienen incidencia 

en estos atributos, así como la forma de evaluación de estos. Y finalmente la 

Sección 4 que describe los principales índices de rendimiento escolar del PAIB, así 

como la forma en que se estarán obteniendo y midiendo. 

La Sección 5 describe la metodología de generación de proyectos de mejora para 

el PAIB. Aquí se incluyen los mecanismos que se emplean para medir la eficiencia 

de este plan, así como estrategias que permiten una mejor implementación de este. 

Cabe resaltar que el Plan de Mejora Continua representa la formalización de un 

enfoque sistematizado de revisión para la mejora continua, el cual se estableció a 

partir de un proceso de autoevaluación al interior del PAIB en el que se detectó la 

necesidad de contar con dicho plan.  
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1. Comité Consultivo de Evaluación 

 

Al Grupo Colegiado dedicado para el estudio de temas de interés y mejora continua 

del Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología (PAIB)  se les  denominará 

Comité Consultivo de Evaluación, el cual fungirá como apoyo para la detección de 

hallazgos y áreas de oportunidad y con esto realizar el procedimiento de mejora 

continua descrito en el documento DAC-PG-01.  

1.1. Identificación de las fuentes de información para el plan 

de mejora. 

En el punto 4.1 del Procedimiento de Mejora DAC-PG-01 se describen las fuentes 

de información para la detección de hallazgos y áreas de oportunidad las cuales 

se enlistan a continuación:  

Rubro: Fuentes de Información 

Evaluación de Objetivos 

Educacionales: 

● Recomendaciones de grupo de interés. 

● Encuesta a empleadores 

● Encuesta a egresados de 5 años de egreso 

Evaluación de Atributos de 

Egreso: 

● Informes de academia (AE): Infraestructura, 

actualización disciplinar y docente, 

● Encuestas de pre-egreso. 

● Encuesta a organismos receptores de 

estancias/estadías. 

Indicadores de 

rendimiento académicos: 

● Estadísticas. 

● Evaluaciones docentes. 

Recomendaciones 

institucionales: 

● Internas: Evaluación a los directores de PA, 

● Externos: organismos certificadores, 

acreditadores, etc. 

 

1.2. Integrantes del Comité Consultivo de Evaluación. 

 

El Comité Consultivo de Evaluación del PAIB está conformado por: 

a) Alumnos del PA  

b) Profesores del PA  
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c) Grupos de Interés 

 

Cada uno de los actores del comité consultivo de evaluación tiene un papel 

fundamental al momento de buscar la mejora continua del PAIB. A continuación se 

define y se describe la participación de cada uno.  

Alumnos del PA. La condición del alumno en la UPSIN se adquiere hasta que son 

admitidos por la autoridad competente y sean registrados a cursos en el PA 

correspondiente de conformidad al reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso 

de Alumnado de la UPSIN. Los alumnos conservaran esta condición, mientras no se 

pierdan las cualidades requeridas o no sean separados definitivamente por faltas 

cometidas en los términos de la ley orgánica, del reglamento de Ingreso, 

Permanencia y Egreso de Alumnado de la UPSIN. 

Profesores del PA. Son los trabajadores de la universidad que realizan funciones 

de docencia, promueven y desarrollan el proceso educativo en relación con el plan 

de estudios del PAIB, teniendo a su cargo una o varias asignaturas que a su vez 

contribuyen al logro de los AE. Por un lado, están los profesores de Asignatura 

(PAs) quienes laboran por horas en la institución y cuyas funciones han sido 

descritas; y los Profesores de Tiempo Completo (PTC) quienes además de otras 

funciones y las ya mencionadas, realizan trabajos de investigación, así como la 

formación de recursos humanos especializados. 

Grupos de Interés. Son los actores externos a la institución, cuyos puntos de vista 

son necesarios para analizar la pertinencia del PA. 

1.3. Funciones y atribuciones del Comité Consultivo de 

Evaluación. 

 

Los Comités Consultivos, tendrán entre otras atribuciones y funciones las 

siguientes:  

1. Analizar el cumplimiento de los OE para asegurar que el programa cumple 

con las recomendaciones de los Grupos de Interés. 

2. Sistematizar los resultados de la valoración y congruencia de los OE y AE 

presentados a los GI para la determinación de las acciones de mejora. 

3. Proponer criterios metodológicos para la operación del programa. 

4. Analizar la pertinencia del plan de estudios. 
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5. Proponer estrategias que apoyen el desarrollo del programa en conjunto con 

otros departamentos y las academias generadas por los docentes que 

componen el cuerpo académico en el PA. 

6. Verificar anualmente el cumplimiento de las acciones de mejora. 

 

El director del Programa Académico organiza y procesa los resultados de los 

Comités Consultivos y realizará una planeación de las acciones de mejora 

resultantes en el formato DAC-RG-02 descrito en el documento Institucional de 

Procedimiento de Mejora continua. 

 

El Comité Consultivo del PAIB está conformado por actores internos y externos, los 

actores internos son los Profesores de Tiempo Completo y Profesores de Asignatura 

del PAIB quienes a su vez están organizados por academias, de igual manera, los 

estudiantes que participan dentro de la evaluación al desempeño docente. Por otra 

parte, los GI están conformados por representantes del sector productivo, 

egresados (de más de 5 años de egreso) y representantes de cámara y 

asociaciones, y participan como actores externos.  

 

La Dirección de la División de Estudios Profesionales será la Instancia que Evaluará 

el Proceso Sistematizado de Evaluación y Mejora continua del PA, así como los 

índices de rendimiento escolar de los alumnos durante su trayectoria escolar, de 

manera cuatrimestral. 

2. Objetivos educacionales 

 

Los Objetivos Educacionales son definidos por CACEI como la visión de éxito de los 

egresados a cuatro o más años de su egreso en el ejercicio de su profesión. 

Los OE reflejan las expectativas de mediano plazo sobre las principales funciones 

profesionales, actividades y contribuciones de los egresados al campo de la 

ingeniería y de la sociedad, en forma congruente con la misión del PAIB.  

Están basados en las necesidades de los grupos de interés del PAIB. Se declaran 

de una forma amplia y generalmente se valoran a través de mecanismos de 

seguimiento de la trayectoria de los egresados del programa. Constituyen una visión 

del éxito de los egresados del PA y representan una aspiración para los estudiantes 

que cursan o que están considerando ingresar al mismo. 
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2.1. Objetivos Educacionales del PAIB 

Los Objetivos Educacionales del Programa Académico de Ingeniería en 

Biotecnología, describen la formación que los Ingenieros deben alcanzar después 

de 4 a 5 años de haberse establecido en el ámbito profesional, son congruentes con 

los Atributos de Egreso del PA y reflejan las necesidades de los grupos de interés: 

 

OE1.  Los egresados se desempeñan con un alto rendimiento en las áreas de las 

biotecnologías de alimentos, ambiental, agropecuaria, médico-farmacéutica e 

industrial, mostrando una sólida competencia profesional integral y humana 

para satisfacer las necesidades del mercado. 

OE2.  Los egresados analizan, diseñan, desarrollan, operan y transfieren técnicas y 

proyectos biotecnológicos apegados a legislación y normatividad vigentes 

nacionales e internacionales para contribuir a la innovación de procesos y 

productos. 

OE3.  Los egresados se comunican de manera efectiva, divulgan información, 

además tienen la capacidad de interrelacionarse con proactividad en equipos 

multidisciplinarios, desempeñándose como líderes con una visión estratégica 

hacia el logro de los objetivos. 

OE4.  Los egresados se conducen de forma integral con relación a estándares y 

códigos de ética de la profesión, fomentando la cultura y generando un 

impacto en la sostenibilidad y responsabilidad social. 

OE5.  Los egresados se actualizan, certifican y capacitan constantemente en las 

tendencias de las áreas de la biotecnología para adaptarse a los nuevos retos 

y ser un agente de cambio en la sociedad. 

OE6.  Los egresados desarrollan y gestionan proyectos en el área de los 

bionegocios para impulsar el desarrollo económico y el bienestar social. 

 

2.2. Congruencia entre los Objetivos Educacionales y la Misión 

de la Institución. 

Los Objetivos Educacionales están alineados a la misión de la institución y del PA, y  

están publicados en la página institucional para el público en general. La misión 

institucional y del PA se describen a continuación: 
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Misión Institucional UPSIN 

 

Formar profesionistas altamente calificados, capaces de competir con éxito en un 

ámbito globalizado, donde el uso de las tecnologías y la innovación marcan el 

rumbo permanente y el destino de sus aspiraciones. 

 

Misión del Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología. 

 

“Formar Ingenieros en Biotecnología con alta capacidad tecnológica, espíritu 
emprendedor y sólidas bases humanistas que apoyen a la generación de 
conocimiento científico y tecnológico, mediante un modelo educativo basado en 
competencias y centrado en el aprendizaje”. 
 
Dichas competencias se integran en tres ejes de formación: 
 
1. Valorar los bioprocesos, a través del análisis e interpretación de parámetros e 
indicadores de calidad, técnicas de laboratorio escala ensayo, metodologías 
pertinentes, normatividad y legislación vigentes, para contribuir al desarrollo de los 
bioproductos y fortalecer la aplicación de la biotecnología a nivel regional y nacional. 
 
2. Coordinar bioprocesos, con base en la utilización de insumos químicos y 
biológicos, material y equipo de laboratorio, técnicas de modelado, escalamiento y 
análisis instrumental, métodos de control y de desarrollo de personal, así como de la 
gestión de la calidad, para optimizar los recursos humanos, tecnológicos y 
naturales, que contribuyan a la transferencia de biotecnología y el impulso de 
sectores productivos con enfoque biotecnológico hacia una competitividad nacional 
e internacional. 
 
3. Desarrollar proyectos biotecnológicos, a través de los recursos disponibles, la 
transferencia de tecnología, técnicas y equipamiento de análisis en biología 
molecular, ingeniería genética, microbiología, metodologías de modelado de 
bioprocesos, bioprospección, metodologías de investigación y manejo de bases de 
datos, estrategias de vinculación y divulgación científica, además de considerar la 
legislación y normatividad aplicable, para contribuir a la innovación de bioprocesos y 
sus productos, que conlleven a la consolidación de la Biotecnología Nacional, la 
competitividad internacional de las organizaciones y favorezcan el desarrollo 
sostenible del país. 
 
Existe una congruencia entre los OE del PAIB, la misión del PA y la misión de la 

UPSIN, y esta se refleja completamente en los seis OE los cuales hacen referencia 
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a las capacidades y competencias profesionales que los egresados de PAIB deben 

tener para competir con éxito en un ámbito globalizado.  

 

El OE1, OE2 y OE3 están totalmente relacionados con la alta capacidad de los 

egresados para responder a las necesidades del sector a través de la planificación, 

implementación y operación de sistemas y procesos tecnológicos, o bien a través de 

la planificación, gestión y aplicación de proyectos innovadores bajo la normativa 

correspondiente.  

 

Así mismo el OE4 y OE5 están alineados con las competencias de éxito en un 

ámbito globalizado donde aplican , en donde los egresados con un dominio de al 

menos dos idiomas tendrán la capacidad de liderar, coordinar y participar 

proactivamente como miembro activo en equipos de trabajo mediante comunicación 

efectiva, actuando con ética y responsabilidad social y profesional.  

 

Finalmente, el OE6 esta alineado al área de los bionegocios donde los egresados 

desarrollan y gestionan proyectos para impulsar el desarrollo económico y el 

bienestar social.  

 

Los OE del PA responde a las necesidades de un aprendizaje integral, con el cual 

los estudiantes podrán desarrollarse de manera adecuada ante las necesidades del 

mundo laboral. 

  

2.3. Grupos de Interés 

Como se mencionó en el tema 1.2, los grupos de interés son los actores externos a 

la institución, cuyos puntos de vista son necesarios para analizar la pertinencia de 

los OE, este grupo está conformado por: Egresados del programa, Empleadores, 

Representantes de Cámaras y asociaciones, Secretarías y Expertos en el Área. 

Cada uno de los grupos de interés mencionados tiene un papel importante al 

momento de buscar la mejora continua del PAIB. De la misma forma, estos grupos 

también están interesados en que los OE del programa se definan para facilitar esta 

mejora. Como consecuencia, si los OE se cumplen, las necesidades de los grupos 

de interés también serán satisfechas.  

 

A continuación, se describen cada uno de los grupos de interés: 
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a) Egresados. La universidad en el reglamento de Ingreso, Permanencia y 

Egreso de Alumnado define a un egresado en su artículo 78 como “aquellos 

alumnos que obtuvieron su certificado de estudios por haber cursado y 

acreditado todas las asignaturas del programa académico al cual están 

inscritos, así como haber cubierto el servicio social y no tener adeudos de 

ningún tipo”.  

A través del departamento de Seguimiento de Egresados se realizan dos 

encuestas. La encuesta de pre egreso, la cual se aplica a los alumnos recién 

egresados del PAIB con el fin de obtener retroalimentación de los AE y la 

encuesta para egresados de cuatro o más años de egreso, con el fin de 

retroalimentar al programa sus OE y detectar áreas de oportunidad, pero 

principalmente para mostrarnos una realidad actual del campo ocupacional y 

tendencias tecnológicas que permitan mejorar al PAIB. Adicionalmente 

proveen de prestigio al programa a través de su buen desempeño profesional 

y sus logros alcanzados. El éxito de estos egresados asegura que los 

objetivos del programa se cumplen, también proveen valiosa información 

acerca de los retos a los que se enfrentarán los estudiantes cuando terminen 

su carrera, convirtiéndose en algunos casos en empleadores. 

 

b) Empleadores. Los empleadores representan el mercado laboral local, 

estatal, nacional e internacional donde los egresados del PAIB ejercerán su 

profesión. Está constituido por empresas, organizaciones e instituciones 

públicas y privadas, inclusive empresas creadas por egresados del PAIB. A 

través de un estudio de empleadores, se determina la pertinencia social y el 

diagnóstico del mercado laboral que permita identificar las necesidades, la 

evolución y prospectiva, así como las tendencias internacionales de la 

formación universitaria. Por lo tanto, los empleadores son una de las 

principales fuentes que ayudan a evaluar OE y determinar las áreas de 

mejora del plan de estudios, adecuar el perfil de egreso, proponer actividades 

extracurriculares y habilidades que requieren los egresados. Los estudiantes 

que alcanzan sus OE, lo hacen en beneficio de sus empleadores. 

c) Colegio de Profesionales y Asociaciones. Son instituciones que por su 

naturaleza ejercen funciones público – privadas, se sitúan entre 

administración, colegiados, entidades sociales y empresas. Su función es 

llevar a cabo un control independiente e imparcial de la actividad 

profesional. Al igual que los empleadores, estas instituciones aportan 

información para identificar las necesidades del mercado laboral, 

contribuyendo a la mejora del PAIB. 
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d) Secretarias y Cámaras. Las secretarias se encargan de diseñar, planear, 

ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de control interno y la 

evaluación gubernamental. Por otro lado, las cámaras son un organismo de 

interés público y autónomo agrupa a empresarios, con el fin de unificar 

criterios y aumentar las fortalezas. Al igual que los empleadores, estas 

instituciones aportan retroalimentación al PAIB sobre la pertinencia social y 

el diagnóstico del mercado laboral. Al igual que los empleadores y los 

Colegios de Profesiones y Asociaciones aportan información valiosa para el 

análisis de las necesidades del mercado laboral. 

e) Expertos en el Área. Se reconoce a los miembros de este grupo como 

actores importantes en la estructuración de los OE, aportando información 

relevante de las necesidades del mercado laboral, una característica de este 

grupo es que a pesar de ser expertos en el área no forman parte de los 

grupos mencionados anteriormente. 

2.4. Proceso de Generación y Revisión de los Objetivos 

Educacionales. 

Los primeros Objetivos Educacionales del PAIB fueron obtenidos primeramente de 

un Análisis Situacional del Trabajo (AST) realizado para la actualización de los 

planes de estudio, y fueron redactados de acuerdo a las funciones que el sector 

productivo propuso en ese ejercicio y se incluyeron las competencias que deben 

adquirir los egresados, mismos que están redactados en el mapa curricular. A 

continuación, se describen cada uno de los elementos que fueron considerados 

para establecer los OE del PAIB. 

 

1. El Análisis Situacional de Trabajo del PAIB el cual se realizó en 2015 con la 

participación de diversos Representantes del Sector Productivo y Académico. En 

dicho análisis se obtuvieron 5 funciones que tendrá el Ingeniero en Biotecnología:  

 

F1: Supervisar y controlar procesos productivos.  

F2: Coordinar y cumplir con el Sistema de gestión de la calidad.  

F3: Colectar, analizar y disponer de las muestras.  

F4: Gestionar y coordinar los procesos administrativos.   

F5: Realizar actividades académicas y de responsabilidad social. 
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2. El Perfil Profesional del Programa Educativo en Competencias 

Profesionales de Ingeniería en Biotecnología. El documento fue establecido por 

la coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas partir de un análisis 

de varios AST realizados por diferentes Universidades Politécnicas del país. En este 

documento se detalla una serie de competencias específicas, de ciencias básicas, 

desarrollo humano y comunicación efectiva que los egresados deberán adquirir. 

 

La propuesta fue revisada y aprobada por los PTC y PAs representantes de 

academias. Los OE, fueron presentados a los GI para validar su pertinencia y 

congruencia el día 30 de septiembre de 2021. La revisión de los OE es 

responsabilidad del Comité Consultivo de Evaluación. Dicha revisión se lleva a cabo 

de manera ordinaria de forma anual entre los meses de febrero a marzo, con la 

posibilidad de hacer revisiones extraordinarias. El proceso de revisión de los OE se 

muestra en la figura 1 y se describen a continuación: 

 

1. Las necesidades de los Grupos de Interés se revisan basándose en un análisis 

hecho por el CCE a partir de la información que se recaba en los instrumentos 

descritos en la Tabla 1.  

2. A partir de dicho análisis, el CCE ajusta o actualiza la versión actual de los OE 

dependiendo de las necesidades detectadas de los GI. 

3. Si las necesidades de los GI son cubiertas, los OE no se modifican y se 

continúa con el proceso de recomendaciones al PAIB para la mejora continua. 

4. Si las necesidades no son satisfechas, los OE son actualizados para cumplir 

con dichas necesidades. 

5. Una vez que los OE han sido revisados y en su caso modificados, el CCE 

podrá proponer los cambios necesarios al PAIB de acuerdo a lo descrito en el 

Procedimiento de Mejora Continua de la UPSIN (DAC-PG-01). 
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Figura 1.Proceso de revisión y actualización de los OE. 

 

 

 

Tabla 1. Instrumentos para la revisión de Objetivos Educacionales. 

Instrumento Periodicidad de 

obtención y análisis 

Responsable 

de generar 

Responsable de 

analizar 

Minutas y 

acuerdos de 

reuniones de 

GI. 

Se genera al menos 

una vez al año. 

Presidente y 

secretario de los 

GI. 

Director del PA. 

Encuesta de 

egresados.  

Realizada a 

egresados de más de 

4 años de egreso. 

 

El análisis de 

resultados se realiza 

de forma anual. 

Departamento 

de Seguimiento 

de Egresados. 

Comité Consultivo 

de Evaluación y 

director del PA. 

Encuesta de 

empleadores. 

Realizada a los 

empleadores. 

Departamento 

de Vinculación. 

Comité Consultivo 

de Evaluación y 

   

 

Los GI se reúnen, revisan 
y/o validan los OE. El PAIB 

los ajusta según las 
necesidades detectadas y 

los comunica.  

 

El CCE del PAIB define 
los criterios de 

desempeño y el plan de 
evaluación de los OE 

 

El CCE del PAIB colecta 
la información sobre las 

evidencias acerca del 
logro de los OE 

 

El CCE del PAIB analiza las 
evidencias, evalúa con 

respecto a los CD 
definidos y emite 
recomendaciones. 

 

Las autoridades 
responsables en conjunto 
con el CCE del PAIB toman 
decisiones sobre la mejora 
del PAIB para mantener el 

cumplimiento de los OE 
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El análisis de 

resultados se realiza 

de forma anual. 

director del PA. 

 

2.5. Mecanismos y estrategias para medir y evaluar el 

cumplimiento de los OE. 

 

Cada Objetivo Educacional presenta Criterios de Desempeño que son evaluados a 

través de indicadores puntuales los cuales se muestran a continuación: 

 

Tabla 2. Descripción del OE1, criterios de desempeño e indicadores.  

Objetivo 
Educacional 1 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE1 

Los egresados se desempeñan con un alto rendimiento en las áreas de 
las biotecnologías de alimentos, ambiental, agropecuaria, médico-
farmacéutica e industrial, mostrando una sólida competencia 
profesional integral y humana para satisfacer las necesidades del 
mercado. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE1.CD1 
El egresado participa en empresas privadas o públicas que cuentan 
con manufactura de bioprocesos en las áreas de las biotecnologías de 
alimentos, ambiental, agropecuaria y médico-farmacéutica. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE1.CD1.I1 

% de egresados que ocupan puestos en departamentos (o sus 
equivalentes) de:  

- Planeación - Producción - Calidad - I+D+i  

 

Tabla 3. Descripción del OE2, criterios de desempeño e indicadores.  

Objetivo 
Educacional 2 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE2 

Los egresados analizan, diseñan, desarrollan, operan y transfieren 
técnicas y proyectos biotecnológicos apegados a legislación y 
normatividad vigentes nacionales e internacionales para contribuir a la 
innovación de procesos y productos. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE2.CD1 
El egresado participa en empresas privadas o públicas en el desarrollo, 

implementación y/o validación de proyectos biotecnológicos en las 
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áreas de alimentos, ambiental, agropecuaria y médico-farmacéutica.  

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE2.CD1.I1 
% de egresados que han participado en el desarrollo, implementación 
y/o validación de proyectos biotecnológicos en los últimos 4 años  

 

 

 

Tabla 4. Descripción de OE3, criterios de desempeño e indicadores. 

Objetivo 
Educacional 3 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE3 

Los egresados se comunican de manera efectiva, divulgan información, 
además tienen la capacidad de interrelacionarse con proactividad en 
equipos multidisciplinarios, desempeñándose como líderes con una 
visión estratégica hacia el logro de los objetivos. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE3.CD1 El egresado participa en empresas privadas o públicas dirigiendo o 
participando en equipos de trabajo.  

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE3.CD1.I1 
% de egresados que han dirigido o participado en equipos de trabajo 
en los últimos 4 años  

 

Tabla 5. Descripción del OE4, criterios de desempeño e indicadores.  

Objetivo 
Educacional 4 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE4 
Los egresados se conducen de forma integral con relación a 
estándares y códigos de ética de la profesión, fomentando la cultura y 
generando un impacto en la sostenibilidad y responsabilidad social. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE4.CD1 El egresado participa en empresas privadas o públicas en actividades 
relacionadas con su ética profesional y de responsabilidad social. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE4.CD1.I1 

% de egresados que han:  
- laborado en empresas públicas o privadas acreditadas en estándares 
éticos y/o sociales  
- participado en actividades socialmente responsables en empresas  
- realizado actividades de formación en temas de ética profesional y/o 
responsabilidad social. 

 

Tabla 6. Descripción del OE5, criterios de desempeño e indicadores.  
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Objetivo 
Educacional 5 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE5 
Los egresados se actualizan, certifican y capacitan constantemente en 
las tendencias de las áreas de la biotecnología para adaptarse a los 
nuevos retos y ser un agente de cambio en la sociedad. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE5.CD1 El egresado tiene participación en cursos de actualización o programas 
de posgrado en Instituciones de educación superior (IES).  

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE5.CD1.I1 % de egresados que realizan o han realizado estudios de actualización 
y/o posgrado en los últimos 4 años  

 

Tabla 7. Descripción del OE6, criterios de desempeño e indicadores.  

Objetivo 
Educacional 6 

Descripción del Objetivo Educacional 

OE6 

Los egresados desarrollan y gestionan proyectos en el área de los 

bionegocios para impulsar el desarrollo económico y el bienestar 

social. 

Criterio de 
Desempeño 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE6.CD1 El egresado tiene participación en el desarrollo y gestion de proyectos 
en el area de los bionegocios. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE6.CD1.I1 % de egresados participan en el desarrollo de proyectos. 

OE6.CD1.I2 % de egresados participan en la gestión de proyectos. 
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Las fuentes de información y métodos de obtención de datos para la revisión de los 

Objetivos Educacionales del PAIB se describen en la tabla 8. 

 Tabla 8. Método de obtención de datos para la evaluación de los OEs. 

Objetivo Educacional Método de 
Obtención de 
Datos 

Duración 
del Ciclo de 
Evaluación 
por cohorte 

Periodicidad 
de la 
Recolección 
de datos 

Cumplimiento 
del Objetivo 
(%)  

Los egresados se 
desempeñan con un alto 
rendimiento en las áreas de 
las biotecnologías de 
alimentos, ambiental, 
agropecuaria, médico-
farmacéutica e industrial, 
mostrando una sólida 
competencia profesional 
integral y humana para 
satisfacer las necesidades del 
mercado. 

Encuesta a 
Egresados 

A los dos y 
cinco años 
de egreso 

Anual a 
partir de 
2021 

 

Encuesta a 
Empleadores 

Los egresados analizan, 
diseñan, desarrollan, operan y 
transfieren técnicas y 
proyectos biotecnológicos 
apegados a legislación y 
normatividad vigentes 
nacionales e internacionales 
para contribuir a la innovación 
de procesos y productos. 

Encuesta a 
Egresados 

A los dos y 
cinco años 
de egreso 

Anual a 
partir de 
2021 

 

Encuesta a 
Empleadores 
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Los egresados se comunican 
de manera efectiva, divulgan 
información, además tienen la 
capacidad de 
interrelacionarse con 
proactividad en equipos 
multidisciplinarios, 
desempeñándose como 
líderes con una visión 
estratégica hacia el logro de 
los objetivos. 

Encuesta a 
Egresados 

A los dos y 
cinco años 
de egreso 

Anual a 
partir de 
2021 

 

Encuesta a 
Empleadores 

Los egresados se conducen 
de forma integral con relación 
a estándares y códigos de 
ética de la profesión, 
fomentando la cultura y 
generando un impacto en la 
sostenibilidad y 
responsabilidad social. 

Encuesta a 
Egresados 

A los dos y 
cinco años 
de egreso 

Anual a 
partir de 
2021 

 

Encuesta a 
Empleadores 

Los egresados se actualizan, 
certifican y capacitan 
constantemente en las 
tendencias de las áreas de la 
biotecnología para adaptarse 
a los nuevos retos y ser un 
agente de cambio en la 
sociedad. 

Encuesta a 
Egresados 

A los dos y 
cinco años 
de egreso 

Anual a 
partir de 
2021 

 

Encuesta a 
Empleadores 

Los egresados desarrollan y 
gestionan proyectos en el 
área de los bionegocios para 
impulsar el desarrollo 

Encuesta a 
Egresados 

A los dos y 
cinco años 
de egreso 

Anual a 
partir de 
2021 
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económico y el bienestar 
social. Encuesta a 

Empleadores 

 

3. Atributos de egreso 

3.1. Declaración de los Atributos de Egreso 

Los Atributos de egreso del Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología, 

describen las competencias apropiadas y está dedicada al logro de los atributos 

del egresado de los estudiantes. 

 

AE1. Diseñar procesos productivos biotecnológicos, aplicando el análisis y principios 

del diseño en ingeniería, a través de proyectos integradores que cumplan las 

especificaciones y las necesidades detectadas. 

AE2. Identificar y resolver problemas complejos de aplicación e innovación de 

bioproductos y bioprocesos. 

AE3. Analizan y aplican principios y técnicas analíticas y de investigación a nivel 

molecular y celular para la producción de bienes y servicios biotecnológicos 

atendiendo el cumplimiento de las distintas normas y disposiciones nacionales e 

internacionales y evalúan sus resultados. 

AE4. Desarrolla y gestiona proyectos biotecnológicos utilizando metodologías diversas 

buscando la efectividad y eficiencia de los mismos. 

AE5. Desarrollar, aplicar y evaluar proyectos biotecnológicos innovadores orientados al 

mejoramiento e impulso del desarrollo tecnológico de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

AE6. Reconocer las responsabilidades éticas y profesionales al proponer y aplicar 

soluciones de ingeniería en biotecnología en los contextos global, económico, 

ambiental y social. 

AE7. Comunicarse de manera efectiva de forma oral, escrita y tecnológica en español 

e inglés, considerando el tipo de audiencia. 

AE8. Desarrollar trabajo colaborativo y de liderazgo participando e integrándose de 

manera efectiva en equipos de trabajo, para lograr los objetivos planteados. 
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AE9. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional en las áreas de 

aplicación de la biotecnología y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar 

y aplicar este conocimiento adecuadamente.



 
 

 

 

3.2. Congruencia de los AE del PA con los propuestos por el CACEI. 

En la cédula 3.5.3 se presenta el Mapa de la equivalencia de los atributos de egreso del PE respecto a los atributos de egreso indicados por 

CACEI. 

 

Cédula 3.5.3  

Mapa de la equivalencia de los atributos de egreso del PE respecto a los atributos de egreso indicados por CACEI 
Ver instrucciones en la hoja correspondiente 

1. Atributos de egreso (AE) 

del programa educativo 

2. Nombre 

abreviado  

de los AE 

del PE 

3. Atributos de egreso propuestos por el CACEI * 

4. Justificación de la relación entre 

los atributos del PE y los de CACEI 
1. 

Problem

as Ing. 

2. 

Diseñ

o Ing. 

3. 

Exper

i-

ment. 

4, 

Comu

n. 

Efect. 

5. 

Respo

n. 

Ética 

6. 

Actual

i-

zació

n 

7. 

Trb. 

en 

Equip

o  

1 

Diseñar procesos productivos biotecnológicos, 

aplicando el análisis y principios del diseño en 

ingeniería, a través de proyectos integradores que 

cumplan las especificaciones y las necesidades 

detectadas. 

Diseño en 

ingeniería 

 X            

Los atributos están relacionados dado que ambos 

involucran el diseño en ingeniería. 

2 
Identifica y resuelve problemas complejos de 

aplicación e innovación de bioproductos y 

bioprocesos. 

 Solución de 

problemas 

complejos 

 X             
Los atributos están relacionados ampliamente 

porque ambos versan sobre la solución de 

problemas en ingeniería. 

3 

Analizan y aplican principios y técnicas analíticas y 

de investigación a nivel molecular y celular para la 

producción de bienes y servicios biotecnológicos 

atendiendo el cumplimiento de las distintas normas y 

disposiciones nacionales e internacionales y evalúan 

sus resultados. 

Investigación en 

ingeniería 

 
    X          

Ambos atributos desarrollan la experimentación e 

investigación aplicando principios y técnicas 

analíticas. 

4 
Desarrolla y gestiona proyectos biotecnológicos 

utilizando metodologías diversas buscando la 

Gestión de 

proyectos  X    X       X  
El desarrollo y la gestión de proyectos involucra la 

experimentación para brindar solución a problemas, 
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efectividad y eficiencia de los mismos. por su parte la gestión requiere del trabajo en 

equipo, comúnmente multidisciplinario. 

5 

Desarrollar, aplicar y evaluar proyectos 

biotecnológicos innovadores orientados al 

mejoramiento e impulso del desarrollo tecnológico de 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Proyectos 

biotecnológicos 

para pymes  
     X         

El desarrollo de proyectos biotecnológicos 

innovadores requiere de la experimentación, esto 

con el fin de realizar desarrollo tecnológico para el 

impulso de las pymes. 

6 
Comunicarse de manera efectiva de forma oral, 

escrita y tecnológica en español e inglés, 

considerando el tipo de audiencia. 

Comunicación en 

ingeniería       X        
Ambos atributos coinciden en la importancia de la 

comunicación en sus diversas formas. 

7 

Reconocer las responsabilidades éticas y 

profesionales al proponer y aplicar soluciones de 

ingeniería en biotecnología en los contextos global, 

económico, ambiental y social. 

Ética profesional 

        X      

La ética deberá ser siempre la manera en que los 

ingenieros se conduzcan en el desempeño de su 

profesión al momento de proponer y aplicar 

soluciones de ingeniería. 

8 

Desarrollar trabajo colaborativo y de liderazgo 

participando e integrándose de manera efectiva en 

equipos de trabajo, para lograr los objetivos 

planteados. 

Trabajo en 

equipo 
            X  

Los atributos están relacionados dada la importancia 

del trabajo en equipo que debe desarrollar el 

ingeniero, este trabajo suele ser multidisciplinario y 

se espera que sean liderados por personal capaz. 

9 

Reconocer la necesidad permanente de conocimiento 

adicional en las áreas de aplicación de la 

biotecnología y tener la habilidad para localizar, 

evaluar, integrar y aplicar este conocimiento 

adecuadamente. 

Formación 

permanente  

           X   

La formación permanente para mejorar su 

desempeño profesional es una cualidad que todo 

ingeniero debe tener, principalmente en un ambiente 

tan lleno de retos y en continuo cambio. 
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3.3. Congruencia de los AE con los Objetivos Educacionales del Programa. 

 
 

 Cédula 3.5.2  

Mapa de la aportación de los atributos de egreso a los objetivos educacionales 

 Ver instrucciones en la siguiente página 

# 
1. Atributos de egreso 

del PE 

2. Objetivos educacionales del PE  

4. Justificación de la  

aportación de los AE a 

los OE del PE 

1 2 3 4 5 6 

Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

1 

 Diseñar procesos 

productivos 

biotecnológicos, 

aplicando el análisis y 

principios del diseño en 

ingeniería, a través de 

proyectos integradores 

X X    

 El AE1 aporta al OE1 ya 

que para diseñar 

procesos productivos 

biotecnológicos se 

requiere de un 

desempeño de alto 

rendimiento, así también 
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aportación de los AE a 

los OE del PE 

1 2 3 4 5 6 

Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

que cumplan las 

especificaciones y las 

necesidades detectadas. 

contribuye al OE2 porque 

ambos coinciden en el 

diseño biotecnológico. 

2 

 Identificar y resolver 

problemas complejos de 

aplicación e innovación 

de bioproductos y 

bioprocesos. 

X     

 El AE2 contribuye al OE1 

ya que la identificación y 

solución de problemas 

complejos requiere de un 

alto rendimiento, así 

como de una sólida 

competencia profesional. 
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4. Justificación de la  

aportación de los AE a 

los OE del PE 

1 2 3 4 5 6 

Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

3 

 Analizan y aplican 

principios y técnicas 

analíticas y de 

investigación a nivel 

molecular y celular para 

la producción de bienes y 

servicios biotecnológicos 

atendiendo el 

cumplimiento de las 

distintas normas y 

disposiciones nacionales 

 X    

 El AE3 contribuye al OE2 

en el cumplimiento y 

apego de la legislación y 

normatividad que 

requiere un profesionista 

de ingeniería en 

biotecnología. 
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1 2 3 4 5 6 

Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

e internacionales y 

evalúan sus resultados. 

4 

 Desarrolla y gestiona 

proyectos 

biotecnológicos utilizando 

metodologías diversas 

buscando la efectividad y 

eficiencia de los mismos. 

 X    

X El AE4 aporta a los OE2 

y OE6 por los principios 

del desarrollo y la gestión 

de proyectos 

biotecnológicos, además 

de la búsqueda de la 

efectividad y eficiencia 

que puede resultar en la 
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Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

contribución a la 

innovación de los 

mismos. 

5 

 Desarrollar, aplicar y 

evaluar proyectos 

biotecnológicos 

innovadores orientados 

al mejoramiento e 

impulso del desarrollo 

tecnológico de micro, 

pequeñas y medianas 

 X    

X El AE5 contribuye al OE2 

por la innovación 

biotecnológica que se 

busca en los procesos y 

al OE6 por el impulso a 

los negocios en el área 

de la biotecnología. 
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del PE 

2. Objetivos educacionales del PE  
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aportación de los AE a 

los OE del PE 

1 2 3 4 5 6 

Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

empresas. 

6 

 Reconocer las 

responsabilidades éticas 

y profesionales al 

proponer y aplicar 

soluciones de ingeniería 

en biotecnología en los 

contextos global, 

económico, ambiental y 

   X  

 El AE6 contribuye al OE4 

por las responsabilidades 

éticas con que los 

egresados se deben de 

conducir en el ejercicio 

de su profesión. 
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Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

social. 

7 

 Comunicarse de manera 

efectiva de forma oral, 

escrita y tecnológica en 

español e inglés, 

considerando el tipo de 

audiencia. 

  X   

 El AE7 aporta al OE3 por 

lo importante que es la 

comunicación en el 

ejercicio profesional del 

ing. en biotecnología, lo 

que contribuye a su vez 

con la capacidad de 

interrelacionarse con 
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Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

equipos 

multidisciplinarios y 

ejercer el liderazgo de 

los mismos. 

8 

 Desarrollar trabajo 

colaborativo y de 

liderazgo participando e 

integrándose de manera 

efectiva en equipos de 

trabajo, para lograr los 

objetivos planteados. 

  X   

 El AE8 aporta al OE3 por 

la importancia que tiene 

el trabajo en equipo, 

incluidos los 

multidisciplinarios, 

además del liderazgo 

que deben mostrar los 
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Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

egresados de ing. en 

biotecnología. 

9 

 Reconocer la necesidad 

permanente de 

conocimiento adicional 

en las áreas de 

aplicación de la 

biotecnología y tener la 

habilidad para localizar, 

evaluar, integrar y aplicar 

    X 

 El AE9 aporta al OE5 por 

la importancia que tiene 

la capacitación 

permanente en el área 

del desempeño 

profesional con el fin de 

contar con las 

herramientas 
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4. Justificación de la  

aportación de los AE a 

los OE del PE 

1 2 3 4 5 6 

Los egresados se 

desempeñan con un 

alto rendimiento en 

las áreas de las 

biotecnologías de 

alimentos, ambiental, 

agropecuaria, 

médico-farmacéutica 

e industrial, 

mostrando una sólida 

competencia 

profesional integral y 

humana para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado. 

Los egresados 

analizan, diseñan, 

desarrollan, operan y 

transfieren técnicas y 

proyectos 

biotecnológicos 

apegados a 

legislación y 

normatividad vigentes 

nacionales e 

internacionales para 

contribuir a la 

innovación de 

procesos y productos. 

Los egresados se 

comunican de manera 

efectiva, divulgan 

información, además 

tienen la capacidad de 

interrelacionarse con 

proactividad en equipos 

multidisciplinarios, 

desempeñándose como 

líderes con una visión 

estratégica hacia el logro 

de los objetivos. 

Los egresados se 

conducen de forma 

integral con relación 

a estándares y 

códigos de ética de 

la profesión, 

fomentando la 

cultura y generando 

un impacto en la 

sostenibilidad y 

responsabilidad 

social. 

Los egresados se 

actualizan, certifican 

y capacitan 

constantemente en 

las tendencias de las 

áreas de la 

biotecnología para 

adaptarse a los 

nuevos retos y ser 

un agente de cambio 

en la sociedad. 

 

 

Los egresados 

desarrollan y 

gestionan 

proyectos en el 

área de los 

bionegocios 

para impulsar 

el desarrollo 

económico y el 

bienestar 

social. 

este conocimiento 

adecuadamente. 

indispensables para 

adaptarse a los nuevos 

retos de un mundo 

globalizado. 



 
 

Aportación de las asignaturas del PAIB hacia los Atributos de Egreso 

 

Durante la formación académica del alumno, cada unidad de aprendizaje de cada asignatura aporta a los Atributos de Egreso. En 

la Cédula 4.2.1a se muestra dicha aportación de todas las asignaturas del plan de estudios. 

 

Cédula 4.2.1a 

Mapa de aportación de los cursos del PE a los atributos de egreso del PE 

 2. Atributos de Egreso del PE 

1. Cursos que aportan  

a los atributos de egreso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diseño 

en 

ingenierí

a 

Solución 

de 

problema

s 

complejos 

Investigació

n en 

ingeniería 

Gestión 

de 

proyecto

s 

Proyectos 

biotecnológico

s para pymes 

Ética 

profesiona

l 

Comunicació

n en 

ingeniería 

Trabaj

o en 

equipo 

Formación 

permanent

e 

# 
1.a 

Clave 

1.b. Nombre del 

curso 

1 

IN1-

LN 

 INGLÉS I 
      I 

  

2 

QUIB-

FC 

 QUÍMICA BÁSICA 
I  I     

  

3 

ALGL-

FC 

 ALGEBRA LÍNEAL 
 I      

I  

4 

QUIO-

FC 

QUÍMICA 

ORGANICA  
  I     

  

5 

EOE-

LN 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA I  
   I I I I 

I I 

6 

BIDS-

FT 

BIOTECNOLOGÍA 

Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE  

 I  I I M  

 I 

7 

FISI-FC FÍSICA PARA 

INGENIERÍA 
       

  

8  IN2- INGLÉS II        I   
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LN 

9 

 DHV-

DH 

DESARROLLO 

HUMANO Y 

VALORES  

     I  

  

1

0 

 FUM-

FC 

FUNCIONES 

MATEMÁTICAS  
 I      

  

1

1 

 PRE-

FC 

PROBABILIDAD Y 

ESTADÍSTICA  
I I I I I   

  

1

2 

 QUII-

FC 

QUÍMICA 

INORGÁNICA  
 I      

  

1

3 

BIOL-

FC 

BIOLOGIA 
 I     I 

  

1

4 

QUIA-

FC 

QUÍMICA 

ANALÍTICA 
 I I     

  

1

5 

IEM-

DH 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y 

MANEJO DE 

CONFLICTOS 

   I I I  

I  

1

6 

CAD-

FC 

CÁLCULO 

DIFERENCIAL 
 I  I    

I  

1

7 

TER-

FC 

TERMODINÁMIC

A 
M       

  

1

8 

ANB-

FT 

ANÁLISIS DE 

BIOPRODUCTOS 
I  I I I I  

  

1 FUM2 FUNDAMENTOS I  I I I A    
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9 -FC DE 

MICROBIOLOGÍA 

2

0 

BIOQ-

FC 

BIOQUÍMICA 
 I  I I   

I  

2

1 

IN3-

LN 

INGLÉS III 
      I 

  

2

2 

IN4-

LN 

INGLÉS IV 
      I 

  

2

3 

HCC-

DH 

HABILIDADES 

COGNITIVAS Y 

CREATIVIDAD 

   I I M M 

  

2

4 

CAI-FC CÁLCULO 

INTEGRAL 
       

  

2

5 

ES1-FT ESTANCIA I 
 I      

I I 

2

6 

BAME

-FT 

BALANCE DE 

MATERIA Y 

ENERGÍA 

M M  M M M  

  

2

7 

FISQ-

FC 

FISICOQUÍMICA 
M M M M M   

  

2

8 

MICA-

FT 

MICROBIOLOGÍA 

AVANZADA 
 I M M M  A 

  

2

9 

BIOC-

FT 

BIOCATALISÍS 
M M I M M   

  

3

0 

ETP- ÉTICA 
     M  
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DH PROFESIONAL 

3

1 

IN5-

LN 

INGLÉS V 
      M 

M  

3

2 

MI1-

FC 

MATEMÁTICAS 

PARA INGENIERÍA 

I 

 M      

  

3

3 

FUB-

FT 

FUNDAMENTOS 

DE BIOPROCESOS 
M M  M M   

  

3

4 

FET-FT FENÓMENOS DE 

TRANSPORTE 
A M  M M   

  

3

5 

BIOM-

FT 

BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
 M M M M   

  

3

7 

IN6-

LN 

INGLÉS VI 
      I 

  

3

8 

HAG-

FC 

HABILIDADES 

GERENCIALES 
   A A M  

M M 

3

9 

MI2-

FC 

MATEMÁTICAS 

PARA INGENIERÍA 

II 

 M      

  

4

0 

OPU-

FT 

OPERACIONES 

UNITARIAS 
A M M M M   

  

4

1 

INGB-

FT 

INGENIERÍA DE 

BIORREACTORES 
A M  M M   

  

4

2 

CONE-

FT 

CONTROL 

ESTADÍSTICO 
A M M A A M  
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4

3 

INGE-

FT 

INGENIERÍA 

GENÉTICA 
 M M M M A  

  

4

4 

EST2-

FT 

ESTANCIA II 
       

M M 

4

5 

IN7-

LN 

INGLÉS VII 
      M 

  

4

6 

LEA-

DH 

LIDERAZGO DE 

EQUIPOS DE 

ALTO 

DESEMPEÑO 

   A A  M 

A M 

4

7 

BIOI-

FT 

BIOINFORMÁTICA 
A M A M M  M 

  

4

8 

INBI-

FT 

INGENIERÍA DE 

BIOPROCESOS 
A A  A M   

  

4

9 

INGP-

FT 

INGENIERÍA DE 

PROYECTOS 
A A  A A   

  

5

0 

IN8-

LN 

INGLÉS VIII 
      A 

  

5

1 

BIOH-

FT 

BIOSEGURIDAD E 

HIGIENE 
  M M M A A 

A  

5

2 

CONB-

FT 

CONTROL DE 

BIOPROCESOS 
A A A     

  

5

3 

METB-

FT 

METABOLÓMICA 
  M     

  

5 COC- CONTROL DE   M A A  M   
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4 FT CALIDAD 

5

5 

BIAM-

FT 

BIOTECNOLOGÍA 

AMBIENTAL 
  A M M  M 

  

5

6 

BIAG-

FT 

BIOTECNOLOGÍA 

AGROPECUARÍA 
  A  A A  

  

5

7 

IN9-

LN 

INGLÉS IX 
      A 

  

5

8 

MEB-

FT 

MEJORA DE 

BIOPROCESOS 
 A A A A  A 

 A 

5

9 

BIAL-

FT 

BIOTECNOLOGÍA 

EN ALIMENTOS 
A A A M M   

  

6

0 

BMF-

FT 

BIOTECNOLOGÍA 

MÉDICO- 

FARMACÉUTICA 

 A A M  A  

  

6

1 

GESP-

FT 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 
A A  A A A  

 A 

6

2 

EOE2-

LN 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA II 
   I  M A 

  

6

3 

ESP-FT ESTADÍA 

PROFESIONAL 
       

A A 

Mapeo de los Atributos de Egreso del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica en el Plan de Estudios y sus niveles de contribución. 

I - Nivel de contribución INTRODUCTORIO 

M - Nivel de contribución MEDIO 

A - Nivel de contribución AVANZADO 



 
 

 

3.4. Proceso de Evaluación de los Atributos de Egreso 

Los mecanismos de medición del logro de los Atributos de Egreso (AE) tienen tres 

fuentes, la primera es la valoración por parte de las Academias, la segunda es la 

encuesta de pre egreso, la tercera fuente es la encuesta a empleadores y 

organismos receptores de estancia y estadía. 

  

La primera fuente de información está relacionada con el ejercicio de autoevaluación 

con fines de acreditación que incluye un Mapeo de los AE en el plan de estudios y la 

definición de las herramientas de valoración, con la participación de las academias 

del programa educativo, cuerpos que a su vez se apoyan en el profesorado que 

imparte cada asignatura, quienes analizan los indicadores de desempeño de los AE, 

así como las actividades de enseñanza y evaluación realizadas en aula. 

  

La segunda fuente es la encuesta de pre egreso que se aplica a los estudiantes que 

cumplieron con el total de créditos requeridos en el plan de estudios del PE, se mide 

el nivel de logro alcanzado por criterio de desempeño y atributo de egreso. 

  

La tercera fuente es la encuesta a empleadores y organismos receptores de 

estancia y estadía, se mide el nivel de logro alcanzado de los atributos de egreso 

del estudiante. 

  

Cuando exista una modificación de los OE, las academias deberán realizar el 

análisis de la congruencia los AE vs OE, la revisión será anual posterior a la reunión 

con los GI. 

  

Cuando exista una modificación del perfil de egreso y el objetivo del PE, las 

academias deberán realizar el análisis para la actualización de los AE, así también 

el mapa de la equivalencia de los atributos de egreso del PE respecto a los atributos 

de egreso indicados por CACEI. 

3.5. Evaluación de los Atributos de Egreso 

El PAIB realiza una valoración del desarrollo y logro de los AE a través del Comité 

Consultivo de Evaluación (CCE), quien sesionará al final de cada cuatrimestre para 

este fin a través de un análisis del logro de las UA de las asignaturas impartidas 

durante el periodo. El CCE es la figura encargada de dar seguimiento a los 

indicadores y métricos internos del PAIB y evaluar el cumplimiento de los AE. En 

caso de ser necesario, el CCE determinará hacer actualizaciones, ajustes o iniciar 

proyectos de mejora para el cumplimiento de los AE. También es responsable de 

revisar y gestionar cambios a los AE y propuestas de mejora a los manuales de 



 

 

PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA  

 
Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 2 de 81 

 

 

 

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
Toda copia en PAPEL es un “Documento No controlado” y no se asegura su vigencia. 

 

asignatura del Plan de Estudios, este último. El proceso de evaluación de los AE se 

muestra en la figura 2. 

  

  

Figura 2. Proceso de evaluación y actualización de los AE. 

El CCE del PAIB realiza una valoración del seguimiento y logro de los AE, quien 

sesionara a final de cada cuatrimestre. 

El CCE dará seguimiento a los CD e indicadores educacionales, para evaluar el 

cumplimiento de los AE. En caso de ser necesario, el CCE determinará hacer 

actualizaciones, ajustes y/o proyectos de mejora para el cumplimiento del logro de 

los AE y presentarlos a la dirección del PAIB para su aprobación. Los instrumentos 

que se generen por la evaluación de los AE se indican en la tabla 6. 

  

 

 

Tabla 9. Instrumentos para la revisión de los Atributos de Egreso. 

  

 

El CCE analizá los AE a 
través de una valoración, 

los valida y en su caso 
propone acciones de 
mejora. El PAIB los 

incorpora y los comunica. 

 

Las académias 
conformadas por PTC y 

PAs del PAIB definen 
los CD e Indicadores 

 

Los PTC y PAs del PAIB 
colectan información 
sobre las evidencias 

acerca del cumplimiento 
de los AE  

 

El CCE del PAIM analiza las 
evidencias al final de cada 

cuatrimestre, evalua su 
cumplimiento y proponen 

recomendaciones y acciones de 
mejora sobre los AE. 

 

Las autoridades 
responsables en conjunto 
con el CCE del PAIB toman 
decisiones sobre la mejora 
del PAIB para mantener el 

cumplimiento de los AE 
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Instrumento Periodicidad de obtención y 
análisis 

Responsable de 
generar 

Responsable de 
analizar 

Minutas y acuerdos 
de reuniones del 
CCE. 

Se genera 3 veces al año Comité Consultivo 
de Evaluación. 

Comité Consultivo de 
Evaluación y director 
del PA. 

Encuesta a recién 
egresados. 

Realizada a recién egresados 
después de finalizar del décimo 
cuatrimestre. 

El análisis de resultados se realiza 
de forma anual. 

PAIB y Servicios 
Escolares 

Comité Consultivo de 
Evaluación y director 
del PA. 

Encuesta a 
empleadores. 
Evaluación de 
estadías. 

Realizada a los asesores externos 
de los organismos receptores para 
cada estudiante que realiza sus 
prácticas. 

El análisis de resultados se realiza 
de forma anual. 

Departamento de 
Vinculación. 

Comité Consultivo de 
Evaluación y director 
del PA. 



 
 

 

3.6. Criterios de Desempeño de los Atributos de Egreso 

Tabla 10. Descripción de los AE, criterios de desempeño e indicadores.  

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE1 
Diseñar procesos productivos biotecnológicos, aplicando el análisis y principios del diseño en ingeniería, a través de 
proyectos integradores que cumplan las especificaciones y las necesidades detectadas. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE1.CD1  Aplica metodologías para el análisis y diseño en ingenierías. 

AE1.CD2 Analiza información sobre diversas alternativas de diseño y selecciona la más pertinente. 

AE1.CD3 Propone un proyecto fundamentado de diseño. 

  Descripción de los Indicadores 

AE1.CD1.I1  % de alumnos que aplica metodologías para el análisis y diseño en ingenierías. 

AE1.CD2.I1 % de alumnos que analizan información sobre diversas alternativas de diseño y selecciona la más pertinente. 

AE1.CD3.I1 % de alumnos que proponen un proyecto fundamentado de diseño. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE2 Identificar y resolver problemas complejos de aplicación e innovación de bioproductos y bioprocesos. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE2.CD1  Formula y justifica soluciones relevantes a los problemas identificados. 

AE2.CD2 Resuelve el problema aplicando principios de innovación. 

AE2.CD3 Define el impacto social, económico y ambiental de la solución. 



 

 

PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA  

 
Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 2 de 81 

 

 

 

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
Toda copia en PAPEL es un “Documento No controlado” y no se asegura su vigencia. 

 

  Descripción de los Indicadores 

AE2.CD1.I1  % de alumnos formulan y justifica soluciones relevantes a los problemas identificados. 

AE2.CD.I1 % de alumnos resuelven problemas aplicando principios de innovación. 

AE2.CD3.I1 % de alumnos que definen el impacto social, económico y ambiental de la solución. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE3 
Analizan y aplican principios y técnicas analíticas y de investigación a nivel molecular y celular para la producción de 
bienes y servicios biotecnológicos atendiendo el cumplimiento de las distintas normas y disposiciones nacionales e 
internacionales y evalúan sus resultados. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE3.CD1  
Demuestran que aplican principios y técnicas analíticas para conducir un procedimiento experimental, usando adecuadamente 
los materiales y los equipos de laboratorio y seleccionando y utilizando técnicas, recursos y herramientas modernas de 
ingeniería y de TI apropiadas. 

AE3.CD2 
Interpretan y explican los resultados obtenidos, con base en investigaciones, los fundamentos de ingeniería y de la 
especialidad, estableciendo conclusiones válidas y confiables 

  Descripción de los Indicadores 

AE3.CD1.I1   
% de alumnos que demuestran que aplican principios y técnicas analíticas para conducir un procedimiento experimental, 
usando adecuadamente los materiales y los equipos de laboratorio y seleccionando y utilizando técnicas, recursos y 
herramientas modernas de ingeniería y de TI apropiadas. 

AE3.CD2.I1  
% de alumnos que interpretan y explican los resultados obtenidos, con base en investigaciones, los fundamentos de ingeniería 
y de la especialidad, estableciendo conclusiones válidas y confiables 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE4 
Desarrolla y gestiona proyectos biotecnológicos utilizando metodologías diversas buscando la efectividad y eficiencia 
de los mismos. 
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  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE4.CD1  
Ante un problema definido, formulan proyectos, identificando los objetivos, políticas, estrategias y restricciones del proyecto de 
ingeniería. 

AE4.CD2 Determinan la factibilidad técnica y económica del proyecto de ingeniería, así como su viabilidad social y ambiental. 

AE4.CD3  Establecen las actividades de un proyecto definiendo sus alcances, prioridades y con base en un cronograma. 

AE4.CD4 
Supervisan el correcto desarrollo de las actividades de un proyecto de ingeniería considerando aspectos de calidad, eficiencia, 
eficacia y seguridad. 

  Descripción de los Indicadores 

AE4.CD1.I1   
% de alumnos que ante un problema definido, formulan proyectos, identificando los objetivos, políticas, estrategias y 
restricciones del proyecto de ingeniería. 

AE4.CD2.I1  
% de alumnos que determinan la factibilidad técnica y económica del proyecto de ingeniería, así como su viabilidad social y 
ambiental. 

AE4.CD3.I1  
% de alumnos que establecen las actividades de un proyecto definiendo sus alcances, prioridades y con base en un 
cronograma. 

AE4.CD4.I1  
% de alumnos que supervisan el correcto desarrollo de las actividades de un proyecto de ingeniería considerando aspectos de 
calidad, eficiencia, eficacia y seguridad. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE5 
Desarrollar, aplicar y evaluar proyectos biotecnológicos innovadores orientados al mejoramiento e impulso del 
desarrollo tecnológico de micro, pequeñas y medianas empresas. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE5.CD1  
Desarrolla y aplica proyectos que tengan como propósito atender áreas de oportunidad emergentes a fin de promover el 
aprovechamiento de subproductos y/o abatir imperfectos en los productos y servicios. 



 

 

PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA  

 
Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 4 de 81 

 

 

 

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
Toda copia en PAPEL es un “Documento No controlado” y no se asegura su vigencia. 

 

AE5.CD2 Resuelve los problemas identificados, proponiendo mejoras orientadas a atender la misión y visión de la pyme. 

AE5.CD3 Evalúa los resultados y propone estrategias de mejora continua. 

  Descripción de los Indicadores 

AE5.CD1.I1   
% de alumnos que desarrollan y aplica proyectos que tengan como propósito atender áreas de oportunidad emergentes a fin de 
promover el aprovechamiento de subproductos y/o abatir imperfectos en los productos y servicios. 

AE5.CD2.I1  
% de alumnos que resuelven los problemas identificados, proponiendo mejoras orientadas a atender la misión y visión de la 
pyme. 

AE5.CD3.I1  % de alumnos que evalúan los resultados y propone estrategias de mejora continua. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE6 
Reconocer las responsabilidades éticas y profesionales al proponer y aplicar soluciones de ingeniería en 
biotecnología en los contextos global, económico, ambiental y social. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE6.CD1  
Identifica los contextos económicos, ambiental y social del entorno regional o global en que desarrollará sus actividades 
profesionales. 

AE6.CD2 
Demuestran conciencia de los valores implicados al proponer soluciones con valor agregado en el sector productivo y de 
servicios considerando criterios culturales, globales y de sustentabilidad. 

AE6.CD3 Colabora de manera activa en equipo mostrando liderazgo y responsabilidad en las actividades asignadas.  

AE6.CD4 
Evalúa el correcto desarrollo de las actividades considerando aspectos de calidad, eficiencia y seguridad de un proyecto de 
ingeniería. 

  Descripción de los Indicadores 

AE6.CD1.I1   
% de alumnos que identifican Identifica los contextos económicos, ambiental y social del entorno regional o global en que 
desarrollará sus actividades profesionales. 
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AE6.CD2.I1  
% de alumnos que demuestran conciencia de los valores implicados al proponer soluciones con valor agregado en el sector 
productivo y de servicios considerando criterios culturales, globales y de sustentabilidad. 

AE6.CD3.I1  % de alumnos que colaboran de manera activa en equipo mostrando liderazgo y responsabilidad en las actividades asignadas.  

AE6.CD4.I1  
% de alumnos que evaluan el correcto desarrollo de las actividades de un proyecto considerando aspectos de calidad, 
eficiencia y seguridad propios del proyecto. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE7 
Comunicarse de manera efectiva de forma oral, escrita y tecnológica en español e inglés, considerando el tipo de 
audiencia. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE7.CD1  
Se comunica eficazmente en español e inglés, en forma oral, en actividades académicas, científicas y complejas de ingeniería 
utilizando la terminología y tecnicismos con la comunidad de ingeniería, con otros profesionales y la sociedad en general, 
evidenciando  los conocimientos y habilidades propios del área de la disciplina de ingeniería. 

AE7.CD2 
Comprende y redacta en español e inglés informes académicos y técnicos eficaces y de diseño, utilizando la terminología y 
tecnicismos  propios del  área de la disciplina de ingeniería. 

AE7.CD3 
Crea, selecciona y utiliza técnicas, recursos y herramientas modernas de ingeniería y de TIC apropiadas, para  la comunicación 
oral y/o escrita efectiva que ayuden a la predicción, modelamiento y/o solución de  problemas  complejos de ingeniería. 

  Descripción de los Indicadores 

AE7.CD1.I1   
% de alumnos que se comunican eficazmente en español e inglés, en forma oral, en actividades académicas, científicas y 
complejas de ingeniería utilizando la terminología y tecnicismos con la comunidad de ingeniería, con otros profesionales y la 
sociedad en general, evidenciando  los conocimientos y habilidades propios del área de la disciplina de ingeniería. 

AE7.CD2.I1  
% de alumnos que comprenden y redacta en español e inglés informes académicos y técnicos eficaces y de diseño, utilizando 
la terminología y tecnicismos  propios del  área de la disciplina de ingeniería. 

AE7.CD3.I1  
% de alumnos que crean, selecciona y utiliza técnicas, recursos y herramientas modernas de ingeniería y de TIC apropiadas, 
para  la comunicación oral y/o escrita efectiva que ayuden a la predicción, modelamiento y/o solución de  problemas  complejos 
de ingeniería. 

  Descripción del Atributo del Egresado 
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AE8 
Desarrollar trabajo colaborativo y de liderazgo participando e integrándose de manera efectiva en equipos de trabajo, 
para lograr los objetivos planteados. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE8.CD1  
Comprende su rol en el equipo de trabajo acorde a su estilo de liderazgo y cumple con sus responsabilidades asociadas al 
proyecto o actividad. 

AE8.CD2 Realiza aportaciones relevantes al grupo de trabajo además de incitar la toma de decisiones oportunas y de calidad. 

AE8.CD3 
Evalua el correcto desarrollo de las actividades considerando aspectos de calidad, eficiencia y seguridad de un proyecto de 
ingeniería. 

  Descripción de los Indicadores 

AE8.CD1.I1   
% de alumnos que comprenden su rol en el equipo de trabajo acorde a su estilo de liderazgo y cumple con sus 
responsabilidades asociadas al proyecto o actividad. 

AE8.CD2.I1  
% de alumnos que realizan aportaciones relevantes al grupo de trabajo además de incitar la toma de decisiones oportunas y de 
calidad. 

AE8.CD3.I1  
% de alumnos que evaluan el correcto desarrollo de las actividades considerando aspectos de calidad, eficiencia y seguridad 
de un proyecto de ingeniería. 

  Descripción del Atributo del Egresado 

AE9 
Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional en las áreas de aplicación de la biotecnología y tener 
la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente. 

  Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE9.CD1  
Reconoce la necesidad permanente de formación y realiza un diagnóstico propio dirigido a la identificación de los problemas y 
las potencialidades para su desarrollo. 

AE9.CD2 
Desarrolla actividades orientadas a la construcción y reconstrucción de los procesos relacionados con la adquisición, 
transmisión y valoración de los saberes demandados por la profesión, con énfasis en las dimensiones técnica, profesional y 
humana. 
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AE9.CD3 
Evalúa su formación o aprendizajes adquiridos considerando las necesidades del ejercicio de la profesión para integrarlos y 
aplicarlos adecuadamente. 

  Descripción de los Indicadores 

AE9.CD1.I1   
% de alumnos que reconocen la necesidad permanente de formación y realiza un diagnóstico propio dirigido a la identificación 
de los problemas y las potencialidades para su desarrollo. 

AE9.CD2.I1  
% de alumnos que desarrollan actividades orientadas a la construcción y reconstrucción de los procesos relacionados con la 
adquisición, transmisión y valoración de los saberes demandados por la profesión, con énfasis en las dimensiones técnica, 
profesional y humana. 

AE9.CD3.I1  
% de alumnos que evalúan su formación o aprendizajes adquiridos considerando las necesidades del ejercicio de la profesión 
para integrarlos y aplicarlos adecuadamente. 

 



 
 

 

3.7. Evaluación de los Criterios de Desempeño 

La tabla 10 muestra las asignaturas e instrumentos propuestos para evaluar los CD para cada AE que a su vez se complementan 

y da seguimiento con las rúbricas que se describen más adelante para cada uno de los nueve AE del PAIB.  

 

La evaluación se realizará al final de cada cuatrimestre con los instrumentos que aplicaron los docentes a los estudiantes que se 

inscribieron en las asignaturas mencionadas en el punto anterior. La información sobre la valoración de las rúbricas será 

capturada en tabla 11 por los docentes que dan las asignaturas para evaluar los CD y reportar el porcentaje de los alumnos que 

cumplieron con los diferentes niveles para cada CD.  

 

El objetivo de esta evaluación es medir si los estudiantes que aprueban estos cursos están adquiriendo los Atributos de Egreso al 

nivel establecido en las rúbricas de cada AE. La escala de la rúbrica va del 1 al 4 con la siguiente relación de equivalencia: 

 

Escala rúbrica 
Equivalencia en 

calificación 

1. Insatisfactorio 0 - 6.9 

2. Necesita mejorar 7 - 7.9 

3. Satisfactorio 8 - 8.9 

4. Sobresaliente 9 - 10 

 

La valoración de los resultados descritos en la cédula 4.2.1b del cumplimiento de cada AE está definida en función del porcentaje 

de los estudiantes que obtuvieron una calificación de la rúbrica igual o superior a 3 (8 – 10). Si este porcentaje es mayor al 50%, 

se considera que se cumplió el AE, de los contrario no se considera como cumplido. 
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AE1 
Diseñar procesos productivos biotecnológicos, aplicando el análisis y principios del diseño en ingeniería, a través de 
proyectos integradores que cumplan las especificaciones y las necesidades detectadas. 

Códig
o 

Criterio de 
Desempeño Código Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 

Sobresaliente 
3 

 Satisfactorio 

2 
 Necesita 
mejorar 

1 
 

Insatisfactorio 
Puntuació

n 

CD1 

CD1. Aplica 
metodologías para el 
análisis y diseño en 
ingenierías. 

AE1.CD1.I
1 

% de alumnos 
que aplican 
metodologías 
para el análisis 
y diseño en 
ingenierías. 

El alumno 
identifica 
claramente 
todas las 
metodologías 
para el análisis 
y diseño en 
ingenierías. 

El alumno 
identifica la 
mayoría de 
las 
metodologías 
para el 
análisis y 
diseño en 
ingenierías. 

El alumno 
identifica 
parcialmente las 
metodologías para 
el análisis y 
diseño en 
ingenierías. 

El alumno no 
identifica las 
metodologías 
para el análisis 
y diseño en 
ingenierías. 

  

CD2 

CD2. Analiza 
información sobre 
diversas alternativas de 
diseño y selecciona la 
más pertinente. 

AE1.CD2.I
1 

% de alumnos 
que analizan 

alternativas de 
diseño y 

selecciona la 
más pertinente. 

El alumno 
identifica 
claramente 
todas las 
alternativas de 
diseño y 
selecciona la 

El alumno 
identifica la 
mayoría de 
las 
alternativas 
de diseño y 
selecciona la 

El alumno 
identifica 
parcialmente las 
alternativas de 
diseño y 
selecciona la más 
pertinente. 

El alumno no 
identifica las 
alternativas de 
diseño y 
selecciona la 
más pertinente. 
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más 
pertinente. 

más 
pertinente. 

CD3 
CD3. Propone un 
proyecto fundamentado 
de diseño. 

AE1.CD3.I
3 

% de alumnos 
que serán 

capaces de 
aplicar y 
divulgar 

proyectos 
biotecnológicos 

apoyados de 
estrategias de 
vinculación, 

gestión y 
asesoría 

relacionadas 
con empresas 
e instituciones 
para la resolver 

de 
problemáticas 

y áreas de 
oportunidad 

sociales con el 
propósito de 

El alumno 
desarrolla y 
propone un 
proyecto 
fundamentado 
de diseño. 

El alumno 
desarrolla un 
proyecto 
fundamentad
o de diseño. 

El alumno 
desarrolla 
parcialmente un 
proyecto 
fundamentado de 
diseño. 

El alumno no 
es capaz de 
desarrollar y 
proponer un 
proyecto 
fundamentado 
de diseño. 
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traer beneficios 
a la población 

a nivel 
regional. 

 

AE2 Identificar y resolver problemas complejos de aplicación e innovación de bioproductos y bioprocesos. 

Códig
o 

Criterio de 
Desempeño Código Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 

Sobresaliente 

3 
 

Satisfactorio 

2 
 Necesita 
mejorar 

1 
 

Insatisfactorio 
Puntuació

n 

CD1 

CD3. Formula y justifica 
soluciones relevantes a 
los problemas 
identificados. 

AE2.CD1.I
1 El alumno 

formula y 
justifica 

soluciones 
relevantes a los 

problemas 
identificados. 

El alumno 
formula y 
justifica todas 
las soluciones 
relevantes a 
los problemas 
identificados. 

El alumno 
formula y 
justifica la 
mayoría de 
las 
soluciones 
relevantes a 
los problemas 
identificados. 

El alumno formula 
y justifica 
parcialmente las 
soluciones 
relevantes a los 
problemas 
identificados. 

El alumno no 
formula ni 
justifica las 
soluciones 
relevantes a los 
problemas 
identificados. 
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CD2 

CD4. Resuelve  
problemas aplicando 
principios de 
innovación. 

AE2.CD2.I
1 

El alumno 
resuelve 

problemas 
aplicando 

principios de 
innovación. 

El alumno 
resuelve 
problemas 
aplicando 
principios de 
innovación. 

El alumno 
resuelve la 
mayoria de 
los problemas 
aplicando 
principios de 
innovación. 

El alumno 
resuelve 
parcialmente 
problemas 
aplicando 
principios de 
innovación. 

El alumno no 
resuelve 
problemas 
aplicando 
principios de 
innovación. 

  

CD3 

CD3. Define el impacto 
social, económico y 
ambiental de la 
solución. 

AE2.CD3.I
1 

El alumno 
define el 

impacto social, 
económico y 

ambiental de la 
solución. 

El alumno es 
capaz de 
identificar un 
problema y lo 
resuelve, 
tomando en 
cuenta el 
contexto 
social, 
económico y 
ambiental, 
también 
determina si 
afecta a nivel 
regional, 
nacional o 
internacional. 

El alumno es 
capaz de 
identificar un 
problema y lo 
resuelve, 
tomando en 
cuenta el 
contexto 
social, 
económico y 
ambiental. 

El alumno es 
capaz de 
identificar un 
problema y lo 
resuelve, tomando 
en cuenta uno de 
los siguientes 
contextos: social, 
económico y 
ambiental. 

El alumno es 
capaz de 
identificar un 
problema y lo 
resuelve, sin 
tomar en 
cuenta los 
siguientes 
contextos: 
social, 
económico y 
ambiental. 

  

 

Atributo Descripción 
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AE3 
Analizan y aplican principios y técnicas analíticas y de investigación a nivel molecular y celular para la producción de 
bienes y servicios biotecnológicos atendiendo el cumplimiento de las distintas normas y disposiciones nacionales e 
internacionales y evalúan sus resultados. 

Códig
o 

Criterio de 
Desempeño Código Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita 
mejorar 

1 
 

Insatisfactorio 
Puntuació

n 

CD1 

CD1. Demuestran que 
aplican principios y 

técnicas analíticas para 
conducir un 

procedimiento 
experimental, usando 
adecuadamente los 

materiales y los 
equipos de laboratorio y 

seleccionando y 
utilizando técnicas, 

recursos y 
herramientas modernas 

de ingeniería y de TI 
apropiadas. 

AE3.CD1.I
1 

% de alumnos 
que 

demuestran 
que aplican 
principios y 

técnicas 
analíticas para 

conducir un 
procedimiento 
experimental, 

usando 
adecuadament

e los 
materiales y los 

equipos de 
laboratorio y 

seleccionando 
y utilizando 
técnicas, 

recursos y 
herramientas 
modernas de 

ingeniería y de 

El alumno 
demuestra que 

aplica 
principios y 

técnicas 
analíticas para 

conducir un 
procedimiento 
experimental, 

usando 
adecuadament

e los 
materiales y los 

equipos de 
laboratorio y 

seleccionando 
y utilizando 
técnicas, 

recursos y 
herramientas 
modernas de 

ingeniería y de 
TI apropiadas. 

El alumno 
demuestra que 

aplica la 
mayoría de los 

principios y 
técnicas 

analíticas para 
conducir un 

procedimiento 
experimental, 

usando 
adecuadament

e los 
materiales y los 

equipos de 
laboratorio y 

seleccionando 
y utilizando 
técnicas, 

recursos y 
herramientas 
modernas de 

ingeniería y de 

El alumno 
demuestra que 

aplica 
parcialmente de 
los principios y 

técnicas 
analíticas para 

conducir un 
procedimiento 
experimental, 

usando 
adecuadamente 
los materiales y 
los equipos de 
laboratorio y 

seleccionando y 
utilizando 

técnicas, recursos 
y herramientas 
modernas de 

ingeniería y de TI 
apropiadas. 

El alumno no 
demuestra que 

aplica la 
mayoría de los 

principios y 
técnicas 

analíticas para 
conducir un 

procedimiento 
experimental, 

usando 
adecuadament

e los 
materiales y los 

equipos de 
laboratorio y 

seleccionando 
y utilizando 
técnicas, 

recursos y 
herramientas 
modernas de 

ingeniería y de 
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TI apropiadas. TI apropiadas. TI apropiadas. 

CD2 

CD2. Interpretan y 
explican los resultados 
obtenidos, con base en 

investigaciones, los 
fundamentos de 
ingeniería y de la 

especialidad, 
estableciendo 

conclusiones válidas y 
confiables 

AE3.CD2.I
1 

% de alumnos 
que interpretan 
y explican los 

resultados 
obtenidos, con 

base en 
investigaciones

, los 
fundamentos 

de ingeniería y 
de la 

especialidad, 
estableciendo 
conclusiones 

válidas y 
confiables 

El alumno 
interpreta y 
explica los 
resultados 

obtenidos, con 
base en 

investigaciones
, los 

fundamentos 
de ingeniería y 

de la 
especialidad, 
estableciendo 
conclusiones 

válidas y 
confiables 

El alumno 
interpreta y 
explica la 

mayoría de los 
resultados 

obtenidos, con 
base en 

investigaciones
, los 

fundamentos 
de ingeniería y 

de la 
especialidad, 
estableciendo 
conclusiones 

válidas y 

El alumno 
interpreta y 

explica 
parcialmente los 

resultados 
obtenidos, con 

base en 
investigaciones, 
los fundamentos 

de ingeniería y de 
la especialidad, 
estableciendo 
conclusiones 

válidas y 
confiables 

El alumno no 
interpreta ni 
explica los 
resultados 

obtenidos, con 
base en 

investigaciones
, los 

fundamentos 
de ingeniería y 

de la 
especialidad, 
estableciendo 
conclusiones 

válidas y 
confiables 
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confiables 

 

Atributo Descripción 

AE4 
Desarrolla y gestiona proyectos biotecnológicos utilizando metodologías diversas buscando la efectividad y eficiencia 
de los mismos. 

Códig
o 

Criterio de 
Desempeño Código Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 

Sobresaliente 

3 
 

Satisfactorio 

2 
 Necesita 
mejorar 

1 
 

Insatisfactorio 
Puntuació

n 
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CD1 CD1. Ante un problema 
definido, formulan 
proyectos, identificando 
los objetivos, políticas, 
estrategias y 
restricciones del 
proyecto de ingeniería. 

AE4.CD1.I
1 

% de alumnos 
que ante un 
problema 
definido, 
formulan 
proyectos, 
identificando los 
objetivos, 
políticas, 
estrategias y 
restricciones del 
proyecto de 
ingeniería. 

El alumno 
formula 
proyectos de 
ingeniería e 
identifica los 
objetivos, 
políticas, 
estrategias y 
restricciones 
de éste 

El alumno 
formula 
proyectos, 
pero identifica 
de manera 
parcial 
objetivos, 
políticas, 
estrategias y 
restricciones 
de éste 

El alumno  
formula de 
manera parcial 
proyectos, pero 
no identifica 
objetivos, 
políticas, 
estrategias y 
restricciones de 
éste 

El alumno no 
formula 
proyectos de 
ingeniería , no 
identifica los 
objetivos, 
políticas, 
estrategias y 
restricciones de 
éste 

  

CD2 
CD2. Determinan la 
factibilidad técnica y 
económica del proyecto 
de ingeniería, así como 
su viabilidad social y 
ambiental. 

AE4.CD2.I
1 

% de alumnos 
que determinan 
la factibilidad 
técnica y 
económica del 
proyecto de 
ingeniería, así 
como su 
viabilidad social 
y ambiental. 

El alumno 
determina la 
factibilidad 
técnica y 
económica de 
un proyecto de 
ingeniería así 
como su 
viabilidad 
social y 
ambiental 

El alumno 
determina de 
manera 
parcial la 
factibilidad 
técnica y 
económica de 
un proyecto 
de ingeniería, 
así como su 
viabilidad 
social y 
ambiental 

El alumno 
determina de 
manera parcial la 
factibilidad técnica 
y económica de 
un proyecto de 
ingeniería pero no 
su viabilidad 
social y ambiental 

El alumno no 
determina la 
factibilidad 
técnica y 
económica de 
un proyecto de 
ingeniería ni su 
viabilidad social 
y ambiental 

  

CD3 

CD3. Supervisan el 
correcto desarrollo de 
las actividades de un 
proyecto de ingeniería 
considerando aspectos 

AE4.CD3.I
1 

% de alumnos 
que supervisan 
el correcto 
desarrollo de 
las actividades 

El alumno 
lleva un 
correcto 
desarrollo de 
las actividades 

El alumno 
desarrolla  las 
actividades 
de un 
proyecto,  

El alumno 
desarrolla de 
manera parcial las 
actividades de un 
proyecto, pero no 

El alumno no 
lleva un 
correcto 
desarrollo de 
las actividades   
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de calidad, eficiencia, 
eficacia y seguridad. 

de un proyecto 
de ingeniería 
considerando 
aspectos de 
calidad, 
eficiencia, 
eficacia y 
seguridad. 

de un proyecto 
considerando 
aspectos de 
calidad, 
eficacia y 
seguridad 

pero 
considera de 
manera 
parcial 
aspectos de 
calidad, 
eficacia y 
seguridad 

considera 
aspectos de 
calidad, eficacia y 
seguridad 

de un proyecto, 
no considera 
aspectos de 
calidad, 
eficacia y 
seguridad 

 

Atributo Descripción 

AE5 
Desarrollar, aplicar y evaluar proyectos biotecnológicos innovadores orientados al mejoramiento e impulso del desarrollo 
tecnológico de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Código 
Criterio de 

Desempeño Código Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita 
mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

CD1 

CD3. 
Desarrolla y 
aplica 
proyectos 
que tengan 
como 
propósito 
atender 
áreas de 
oportunidad 
emergentes 
a fin de 
promover el 

AE5.CD1.
I1 

% de alumnos 
que desarrollan 
y aplican 
proyectos que 
tengan como 
propósito 
atender áreas 
de oportunidad 
emergentes a 
fin de promover 
el 
aprovechamient
o de 

El alumno desarrolla 
y aplica proyectos 
que tengan como 
propósito atender 
áreas de oportunidad 
emergentes a fin de 
promover el 
aprovechamiento de 
desperdicios y/o 
abatir imperfectos en 
los productos y 
servicios. 

El alumno 
desarrolla y aplica 
proyectos que 
tengan como 
propósito atender 
áreas de 
oportunidad 
emergentes sin 
promover el 
aprovechamiento 
de desperdicios 
y/o abatir 
imperfectos en 

El alumno 
desarrolla y aplica 
proyectos de 
forma insuficiente 
que tienen como 
propósito atender 
áreas de 
oportunidad 
emergentes sin 
promover el 
aprovechamiento 
de desperdicios 
y/o abatir 

El alumno no 
desarrolla ni 
aplica proyectos 
de forma 
suficiente que 
tienen como 
propósito 
atender áreas 
de oportunidad 
emergentes ni 
promueve el 
aprovechamient
o de 
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aprovechami
ento de 
desperdicios 
y/o abatir 
imperfectos 
en los 
productos y 
servicios. 

desperdicios y/o 
abatir 
imperfectos en 
los productos y 
servicios. 

los productos y 
servicios. 

imperfectos en 
los productos y 
servicios. 

desperdicios y/o 
abatir 
imperfectos en 
los productos y 
servicios. 

CD2 

CD4. 
Resuelve los 
problemas 
identificados, 
proponiendo 
mejoras 
orientadas a 
atender la 
misión y 
visión de la 
pyme. 

AE5.CD2.
I1 

% de alumnos 
que resuelven 
los problemas 
identificados, 
proponiendo 
mejoras 
orientadas a 
atender la 
misión y visión 
de la pyme. 

El alumno resuelve 
los problemas 
identificados, 
proponiendo mejoras 
orientadas a atender 
la misión y visión de 
la pyme. 

El alumno 
resuelve los 
problemas 
identificados, 
proponiendo 
mejoras sin 
orientación a 
atender la misión 
y visión de la 
pyme. 

El alumno 
resuelve 
parcialmente los 
problemas 
identificados, 
proponiendo 
mejoras sin 
orientación a 
atender la misión 
y visión de la 
pyme. 

El alumno no 
resuelve 
parcialmente los 
problemas 
identificados,  ni 
propone 
mejoras  
orientadas a 
atender la 
misión y visión 
de la pyme. 

  

CD3 

CD5. Evalúa 
los 

resultados y 
propone 

estrategias 
de mejora 
continua. 

AE5.CD3.
I1 

% de alumnos 
que evalúan los 
resultados y 
propone 
estrategias de 
mejora 
continua. 

El alumno evalúa los 
resultados y propone 
estrategias de 
mejora continua. 

El alumno evalúa 
la mayoría de los 
resultados y 
propone 
estrategias de 
mejora continua. 

El alumno evalúa 
los resultados y 
propone 
estrategias de 
manera parcial 
para la mejora 
continua. 

El alumno no 
evalúa los 
resultados ni 
propone 
estrategias de 
mejora 
continua. 

  

 

Atributo Descripción 
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AE6 
Reconocer las responsabilidades éticas y profesionales al proponer y aplicar soluciones de ingeniería en biotecnología 
en los contextos global, económico, ambiental y social. 

Códig
o 

Criterio de 
Desempeño Código Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita 
mejorar 

1 
 Insatisfactorio 

Puntuació
n 

CD1 

CD1. Demuestran 
conciencia de los 
valores implicados al 
proponer soluciones 
con valor agregado en 
el sector productivo y 
de servicios 
considerando criterios 
culturales, globales y 
de sustentabilidad. 

AE6.CD1.I
1 

% de alumnos 
que determinan 
su actuar 
personal, 
profesional y 
social, con base 
en principios, 
juicios y códigos 
éticos, propios y 
organizacionale
s, para orientar 
y fortalecer su 
comportamiento 
profesional y 
social.  

El alumno 
determina su 
actuar personal, 
profesional y 
social, con base 
en principios, 
juicios y códigos 
éticos, propios y 
organizacionale
s, para orientar 
y fortalecer su 
comportamiento 
profesional y 
social.  

El alumno 
determina 
parcialmente su 
actuar personal, 
profesional y 
social, con base 
en principios, 
juicios y códigos 
éticos, propios y 
organizacionale
s, para orientar 
y fortalecer su 
comportamiento 
profesional y 
social.  

El alumno 
determina su 
actuar personal y 
profesional pero 
no su actuar 
social, con base 
en principios, 
juicios y códigos 
éticos, propios y 
organizacionales, 
para orientar y 
fortalecer su 
comportamiento 
profesional y 
social.  

El alumno no 
determinan su 
actuar personal, 
profesional y 
social, con base 
en principios, 
juicios y códigos 
éticos, propios y 
organizacionale
s, para orientar 
y fortalecer su 
comportamiento 
profesional y 
social.  
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CD2 

CD2. Argumentan y 
demuestran la 
pertinencia de los 
comportamientos y 
juicios que se emiten, 
fundamentados en 
conceptos éticos y 
deontológicos. 

AE6.CD2.I
1 

% de alumnos 
que argumentan 
y demuestran la 
pertinencia de 
los 
comportamiento
s y juicios que 
se emiten, 
fundamentados 
en conceptos 
éticos y 
deontológicos. 

El alumno  
argumenta y 
demuestra la 
pertinencia de 
los 
comportamiento
s y juicios que 
se emiten, 
fundamentados 
en conceptos 
éticos y 
deontológicos. 

El alumno  
argumenta y 
demuestra en 
su mayoría la 
pertinencia de 
los 
comportamiento
s y juicios que 
se emiten, 
fundamentados 
en conceptos 
éticos y 
deontológicos. 

El alumno  
argumenta y 
demuestra 
parcialmente la 
pertinencia de 
los 
comportamientos 
y juicios que se 
emiten, 
fundamentados 
en conceptos 
éticos y 
deontológicos. 

El alumno no 
argumenta y 
demuestra la 
pertinencia de 
los 
comportamiento
s y juicios que 
se emiten, 
fundamentados 
en conceptos 
éticos y 
deontológicos. 

  

 

Atributo Descripción 

AE7 

Comunicarse de manera efectiva de forma oral, escrita y tecnológica en español e inglés, considerando el tipo de audiencia 

Código 
Criterio de 

Desempeño Código Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 
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CD1 

CD1. Se 
comunica 
eficazmente 
en español e 
inglés, en 
forma oral, en 
actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería 
utilizando la 
terminología y 
tecnicismos 
con la 
comunidad de 
ingeniería, con 
otros 
profesionales 
y la sociedad 
en general, 
evidenciando  
los 
conocimientos 
y habilidades 
propios del 
área de la 
disciplina de 
ingeniería. 

AE7.CD
1.I1 

% de 
alumnos 
que se 
comunica 
eficazment
e en 
español e 
inglés, en 
forma oral, 
en 
actividades 
académica
s, 
científicas y 
complejas 
de 
ingeniería 
utilizando 
la 
terminologí
a y 
tecnicismos 
con la 
comunidad 
de 
ingeniería, 
con otros 
profesional
es y la 
sociedad 
en general, 
evidencian

El alumno se 
comunica 
eficazmente en 
español e 
inglés, en forma 
oral, en 
actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería 
utilizando la 
terminología y 
tecnicismos con 
la comunidad de 
ingeniería, con 
otros 
profesionales y 
la sociedad en 
general, 
evidenciando  
los 
conocimientos y 
habilidades 
propios del área 
de la disciplina 
de ingeniería. 

El alumno se 
comunica la 
mayoría de las 
veces eficazmente 
en español e 
inglés, en forma 
oral, en actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería 
utilizando la 
terminología y 
tecnicismos con la 
comunidad de 
ingeniería, con 
otros profesionales 
y la sociedad en 
general, 
evidenciando  los 
conocimientos y 
habilidades propios 
del área de la 
disciplina de 
ingeniería. 

El alumno se 
comunica 
parcialmente en 
español e inglés, en 
forma oral, en 
actividades 
académicas, 
científicas y complejas 
de ingeniería 
utilizando la 
terminología y 
tecnicismos con la 
comunidad de 
ingeniería, con otros 
profesionales y la 
sociedad en general, 
evidenciando  los 
conocimientos y 
habilidades propios 
del área de la 
disciplina de 
ingeniería. 

El alumno no se 
comunica 
eficazmente en 
español e inglés, 
en forma oral, en 
actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería 
utilizando la 
terminología y 
tecnicismos con la 
comunidad de 
ingeniería, con 
otros profesionales 
y la sociedad en 
general, 
evidenciando  los 
conocimientos y 
habilidades propios 
del área de la 
disciplina de 
ingeniería. 
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do  los 
conocimien
tos y 
habilidades 
propios del 
área de la 
disciplina 
de 
ingeniería. 

CD2 

CD2. 
Comprende y 
redacta en 
español e 
inglés 
informes 
académicos y 
técnicos 
eficaces y de 
diseño, 
utilizando la 
terminología y 
tecnicismos  

AE7.CD
2.I1 

% de 
alumnos 
que 
comprende
n y redacta 
en español 
e inglés 
informes 
académico
s y técnicos 
eficaces y 
de diseño, 
utilizando 

El alumno 
comprende y 
redacta en 
español e inglés 
informes 
académicos y 
técnicos 
eficaces y de 
diseño, 
utilizando la 
terminología y 
tecnicismos  
propios del  

El alumno la 
mayoria de las 
veces comprende y 
redacta en español 
e inglés informes 
académicos y 
técnicos eficaces y 
de diseño, 
utilizando la 
terminología y 
tecnicismos  
propios del  área 
de la disciplina de 

El alumno comprende 
y redacta parcialmente 
en español e inglés 
informes académicos 
y técnicos eficaces y 
de diseño, utilizando la 
terminología y 
tecnicismos  propios 
del  área de la 
disciplina de 
ingeniería. 

El alumno no 
comprende y 
redacta en español 
e inglés informes 
académicos y 
técnicos eficaces y 
de diseño, 
utilizando la 
terminología y 
tecnicismos  
propios del  área de 
la disciplina de 
ingeniería. 
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propios del  
área de la 
disciplina de 
ingeniería. 

la 
terminologí
a y 
tecnicismos  
propios del  
área de la 
disciplina 
de 
ingeniería. 

área de la 
disciplina de 
ingeniería. 

ingeniería. 

CD3 

CD3. Crea, 
selecciona y 
utiliza 
técnicas, 
recursos y 
herramientas 
modernas de 
ingeniería y de 
TIC 
apropiadas, 
para  la 
comunicación 
oral y/o escrita 
efectiva que 
ayuden a la 
predicción, 
modelamiento 
y/o solución 
de  problemas  
complejos de 
ingeniería. 

AE7.CD
3.I1 

% de 
alumnos 
que crea, 
selecciona 
y utiliza 
técnicas, 
recursos y 
herramient
as 
modernas 
de 
ingeniería y 
de TIC 
apropiadas
, para  la 
comunicaci
ón oral y/o 
escrita 
efectiva 
que 
ayuden a la 
predicción, 

El alumno crea, 
selecciona y 
utiliza técnicas, 
recursos y 
herramientas 
modernas de 
ingeniería y de 
TIC apropiadas, 
para  la 
comunicación 
oral y/o escrita 
efectiva que 
ayuden a la 
predicción, 
modelamiento 
y/o solución de  
problemas  
complejos de 
ingeniería. 

El alumno crea, 
selecciona y utiliza 
parcialmente 
técnicas, recursos 
y herramientas 
modernas de 
ingeniería y de TIC 
apropiadas, para  
la comunicación 
oral y/o escrita 
efectiva que 
ayuden a la 
predicción, 
modelamiento y/o 
solución de  
problemas  
complejos de 
ingeniería. 

El alumno crea, 
selecciona técnicas, 
recursos y 
herramientas 
modernas de 
ingeniería y de TIC no 
apropiadas, para  la 
comunicación oral y/o 
escrita efectiva que 
ayuden a la 
predicción, 
modelamiento y/o 
solución de  
problemas  complejos 
de ingeniería. 

El alumno no crea, 
selecciona 
técnicas, recursos y 
herramientas 
modernas de 
ingeniería y de TIC 
no apropiadas, 
para  la 
comunicación oral 
y/o escrita efectiva 
que ayuden a la 
predicción, 
modelamiento y/o 
solución de  
problemas  
complejos de 
ingeniería.   
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modelamie
nto y/o 
solución de  
problemas  
complejos 
de 
ingeniería 

 

Atributo Descripción 

AE8 
Desarrollar trabajo colaborativo y de liderazgo participando e integrándose de manera efectiva en equipos de trabajo, 
para lograr los objetivos planteados. 

Cóadig
o 

Criterio de 
Desempeño Código Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 

Sobresaliente 
3 

 Satisfactorio 

2 
 Necesita 
mejorar 

1 
 

Insatisfactori
o 

Puntuació
n 

CD1 
CD1. Comprende su 
rol en el equipo de 
trabajo acorde a su 
estilo de liderazgo y 
cumple con sus 
responsabilidades 
asociadas al proyecto 
o actividad. 

AE8.CD1.I
1 

% de alumnos 
que comprenden 

su rol en el 
equipo de 

trabajo acorde a 
su estilo de 
liderazgo y 

cumple con sus 
responsabilidade

s asociadas al 
proyecto o 
actividad. 

El alumno 
colabora y 
participa 
activamente 
en equipos de 
trabajo, 
además de 
mostrar 
liderazgo y 
responsabilida
d en las 
actividades 
asignadas 

El alumno 
colabora y 
participa 
activamente en 
equipos de 
trabajo y 
muestra 
liderazgo sin 
responsabilizars
e de las 
actividades 
asignadas 

El alumno 
participa y 
colabora 
activamente en 
equipos de 
trabajo sin 
mostrar liderazgo 
y responsibilidad 
en las 
actividades 
asignadas. 

El aumno no 
colabora ni 
participa 
activamente 
en equipos de 
trabjo, además 
de no mostrar 
liderazgo y 
responsabilida
d en las 
actividades 
asignadas. 
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CD2 

CD2. Realiza 
aportaciones 
relevantes al grupo de 
trabajo además de 
incitar la toma de 
decisiones oportunas y 
de calidad. 

AE8.CD2.I
1 

% de alumnos 
que realizan 
aportaciones 
relevantes al 

grupo de trabajo 
además de 

incitar la toma de 
decisiones 

oportunas y de 
calidad.  

El alumno 
planea tareas,  
expresa sus 
propios puntos 
de vista y  
reporta la 
opinión de 
terceras 
personas 
sobre temas 
diversos, 
señales 
internacionale
s y de 
costumbres 
para abordar 
en su 
conversación 
diversos 
temas 
culturales.  

El alumno 
planea tareas,  
expresa sus 
propios puntos 
de vista y  pero 
no  reporta la 
opinión de 
terceras 
personas sobre 
temas diversos, 
señales 
internacionales 
y de costumbres 
para abordar en 
su conversación 
diversos temas 
culturales.  

El alumno planea 
tareas,  pero no 
expresa sus 
propios puntos 
de vista y no  
reporta la opinión 
de terceras 
personas sobre 
temas diversos, 
señales 
internacionales y 
de costumbres 
para abordar en 
su conversación 
diversos temas 
culturales.  

El alumno no 
planea tareas, 
no expresa 
sus propios 
puntos de 
vista y no  
reporta la 
opinión de 
terceras 
personas 
sobre temas 
diversos, 
señales 
internacionale
s y de 
costumbres 
para abordar 
en su 
conversación 
diversos 
temas 
culturales.  

  

 

Atributo Descripción 

AE9 
Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional en las áreas de aplicación de la biotecnología y tener la 
habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente. 

Códig
o 

Criterio de 
Desempeño Código Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
 Satisfactorio 

2 
 Necesita 

1 
 

Puntuació
n 
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mejorar Insatisfactorio 

CD1 

CD1. Reconoce la 
necesidad permanente 
de formación y realiza 
un diagnóstico propio 
dirigido a la 
identificación de los 
problemas y las 
potencialidades para su 
desarrollo. 

AE9.CD1.I
1 

% de alumnos 
que reconocen 
la necesidad 

permanente de 
formación y 
realiza un 

diagnóstico 
propio dirigido a 
la identificación 

de los 
problemas y las 
potencialidades 

para su 
desarrollo. 

El alumno 
reconoce la 
necesidad 

permanente de 
formación y 
realiza un 

diagnóstico 
propio dirigido 

a la 
identificación 

de los 
problemas y 

las 
potencialidades 

para su 
desarrollo. 

El alumno 
reconoce 

parcialmente la 
necesidad 

permanente de 
formación y 
realiza un 

diagnóstico 
propio dirigido 

a la 
identificación 

de los 
problemas y 

las 
potencialidades 

para su 
desarrollo. 

El alumno 
reconoce la 
necesidad 

permanente de 
formación pero no 

realiza un 
diagnóstico 

propio dirigido a 
la identificación 

de los problemas 
y las 

potencialidades 
para su 

desarrollo. 

El alumno no 
reconoce la 
necesidad 

permanente de 
formación y 
realiza un 

diagnóstico 
propio dirigido 

a la 
identificación 

de los 
problemas y 

las 
potencialidade

s para su 
desarrollo. 

  

  

  

CD2 

CD2. Desarrolla 
actividades orientadas 
a la construcción y 
reconstrucción de los 
procesos relacionados 
con la adquisición, 
transmisión y 
valoración de los 
saberes demandados 
por la profesión, con 
énfasis en las 
dimensiones técnica, 
profesional y humana. 

AE9.CD2.I
1 

% de alumnos 
que desarrollan 

actividades 
orientadas a la 
construcción y 
reconstrucción 
de los procesos 

relacionados 
con la 

adquisición, 
transmisión y 
valoración de 
los saberes 

El alumno 
desarrolla 

actividades 
orientadas a la 
construcción y 
reconstrucción 

de los 
procesos 

relacionados 
con la 

adquisición, 
transmisión y 
valoración de 

El alumno 
desarrolla la 
mayoría de 
actividades 

orientadas a la 
construcción y 
reconstrucción 

de los 
procesos 

relacionados 
con la 

adquisición, 
transmisión y 

El alumno integra 
equipos de 

trabajo de alto 
desempeño, sin 
embargo no es 

capaz de 
alcanzar los 

objetivos bien 
definidos y 

trazados en las 
actividades de su 

formación  

El alumno se  
integra a 

equipos de 
trabajo de alto 
desempeño  

  

  

  



 

 

PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA  

 
Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 20 de 81 

 

 

 

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
Toda copia en PAPEL es un “Documento No controlado” y no se asegura su vigencia. 

 

demandados 
por la profesión, 
con énfasis en 

las dimensiones 
técnica, 

profesional y 
humana. 

los saberes 
demandados 

por la 
profesión, con 
énfasis en las 
dimensiones 

técnica, 
profesional y 

humana. 

valoración de 
los saberes 

demandados 
por la 

profesión, con 
énfasis en las 
dimensiones 

técnica, 
profesional y 

humana. 

CD3 

CD3. Evalúa su 
formación o 
aprendizajes adquiridos 
considerando las 
necesidades del 
ejercicio de la profesión 
para integrarlos y 
aplicarlos 
adecuadamente. 

AE9.CD3.I
1 

% de alumnos 
que evalúa su 
formación o 
aprendizajes 
adquiridos 

considerando 
las necesidades 
del ejercicio de 

la profesión 
para integrarlos 

y aplicarlos 
adecuadamente

. 

El alumno 
aplica sus 

anteproyectos 
y protocolos a 
la resolución 

de las 
problemáticas 

detectadas que 
pueden ser 

atendidos por 
aplicaciones 

biotecnológicas
, además 

divulga sus 
propuestas y/o 
resultados de 
aplicación en 

distintos foros.  

El alumno 
aplica sus 

anteproyectos 
y protocolos a 
la resolución 

de las 
problemáticas 

detectadas que 
pueden ser 

atendidos por 
aplicaciones 

biotecnológicas
, pero no los 

divulga. 

El alumno 
desarrolla 

parcialmente 
actividades 

orientadas a la 
construcción y 

reconstrucción de 
los procesos 

relacionados con 
la adquisición, 
transmisión y 

valoración de los 
saberes 

demandados por 
la profesión, con 

énfasis en las 
dimensiones 

técnica, 
profesional y 

humana. 

El alumno no 
desarrolla 

actividades 
orientadas a la 
construcción y 
reconstrucción 

de los 
procesos 

relacionados 
con la 

adquisición, 
transmisión y 
valoración de 
los saberes 

demandados 
por la 

profesión, con 
énfasis en las 
dimensiones 

técnica, 
profesional y 
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humana. 

 

Tabla 11. Tabla para la valoración de la rúbrica para cada AE. 

Profesor Evaluador:   AE: 

Cuatrimestre:   

  Grupo:   

Unidad de Aprendizaje 
Indicador del 

CD 
Instrumento de 

Evaluación 

% de 
estudiantes 

por nivel 

      

1   

2   

3   

4   

      

1   

2   

3   

4   

 



 
 

 

4. Indicadores de rendimiento escolar  

4.1. Declaración de los Indicadores de Rendimiento Escolar 

De acuerdo con los lineamientos que marca el Reglamento General de Evaluación y 

Promoción de Alumnos de la UPSIN los Indicadores de rendimiento escolar son: 

 

Eficiencia Terminal 

 

Este indicador refleja la eficacia para absorber a los estudiantes en un nivel y 

retenerlos durante todo el proceso formativo. Nota: no se toman en cuenta 

estudiantes que ingresaron a la generación por convalidación, revalidación o 

equivalencia. 

 

La fórmula para calcular la eficiencia terminal es: 

 

 

𝐸𝐹𝐼𝑇𝐸 =
𝐸𝐺𝑅𝐸𝐺𝐸𝑁

𝐸𝑁𝐼𝐺𝐸𝑁
∗ 100 

Donde: 
 
𝐸𝐹𝐼𝑇𝐸 = Eficiencia terminal 

𝐸𝑁𝐼𝐺𝐸𝑁 = Estudiantes de nuevo ingreso por cohorte generacional de interés 

𝐸𝐺𝑅𝐸𝐺𝐸𝑁 = Egresados por cohorte generacional de interés 

 
 

Eficiencia de Titulación 

 

Porcentaje de egresados que realizaron el trámite de titulación del total de alumnos 

que ingresaron a la generación. 

 

La fórmula para calcular la tasa de titulación es: 

 

𝑇𝐴𝑇𝐼𝑇 =
𝑇𝐼𝑇𝐺𝐸𝑁 

𝐸𝑁𝐼 𝐺𝐸𝑁
∗ 100 

Donde: 
 
𝑇𝐴𝑇𝐼𝑇 = Tasa de titulación 

𝐸𝑁𝐼𝐺𝐸𝑁 = Estudiantes de nuevo ingreso por cohorte generacional de interés 

𝑇𝐼𝑇𝐺𝐸𝑁 = Titulados de la generación de interés 
 
 

Abandono escolar 
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El abandono escolar es un indicador que forma parte de la triada de indicadores de 

eficiencia (reprobación, abandono y eficiencia terminal) más representativa del 

sistema educativo, además de que con la información que proporciona es posible 

determinar con exactitud el número de años que los estudiantes que abandonan 

definitivamente la escuela permanecen dentro del sistema educativo. 

Representa el porcentaje de estudiantes que dejan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada cien estudiantes que se matricularon al inicio de cursos de un mismo 

nivel educativo. 

El abandono se puede dar en dos momentos: el que ocurre durante el ciclo escolar 

(abandono intracurricular) y el que se da al finalizar el ciclo escolar, (abandono 

intercurricular). 

La fórmula para calcular el índice de abandono escolar es: 

 

 

𝐴𝐵𝐴𝐸𝑆𝐶 =
𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼 

𝐸𝐵𝐷
∗ 100 

 

 

Donde: 

𝐴𝐵𝐴𝐸𝑆𝐶 = Abandono escolar o deserción 

𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼 = Matrícula oficial del ciclo escolar de interés 
𝐸𝐵𝐷 = Estudiantes que causaron baja definitiva durante el ciclo escolar de 
interés 

 

Tasa de aprobación 

La aprobación se define como el total de alumnos que han acreditado 

satisfactoriamente las evaluaciones establecidas en los planes y 

programas de estudio. Es decir, la aprobación es el porcentaje de 

alumnos promovidos al siguiente grado al final del ciclo escolar. 
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La información proporcionada por este indicador es un elemento 

importante que interviene al momento de analizar el rendimiento escolar, 

asimismo, permite evaluar la eficiencia del sistema educativo. 

La fórmula para calcular aprobación es: 

 

𝐴𝑃𝑅𝑂 =
𝑁𝐴𝑃𝑅𝑂

𝐸𝐼𝑁𝑆
∗ 100 

 

Donde: 
 
𝐴𝑃𝑅𝑂 = Aprobación 
𝑁𝐴𝑃𝑅𝑂 = Estudiantes promovidos al siguiente ciclo escolar del de interés 
𝐸𝐼𝑁𝑆= Estudiantes inscritos al ciclo escolar de interés 

 

 

Retención 

Establece la proporción de los alumnos que se inscribieron por primera vez en un programa 

académico hace un año, y de ellos, los que continúan inscritos durante el presente periodo. 

Este es un indicador de eficiencia interna que coadyuva a la evaluación del sistema 

educativo. Asimismo, es de utilidad para el análisis del impacto en el proceso enseñanza-

aprendizaje, si se le relaciona con otros indicadores como reprobación, eficiencia terminal, 

tasa de terminación, aprobación, entre otros. 

La retención es la parte complementaria del abandono escolar, ya que la suma de estos dos 

indicadores compone el 100 % de la matrícula total. 

 

La fórmula para calcular aprobación es: 

 

𝑅𝐸𝑇 =
𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼𝑛 −  [(𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼𝑛 − 𝐸𝐺𝑅𝑛) −  (𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼𝑛 + 1 − 𝐸𝑁𝐼𝑛 + 1)] 

𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼𝑛
∗ 100 

 

Donde: 
 

RET = Retención 
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𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼𝑛= Matrícula oficial del ciclo escolar de interés 

𝐸𝐺𝑅𝑛 = Egreso del ciclo escolar de interés 

𝑀𝐴𝑇𝑂𝐹𝐼𝑛+1= Matrícula oficial del siguiente ciclo escolar al de interés 

𝐸𝑁𝐼𝑛+1= Alumnos de nuevo ingreso del siguiente ciclo escolar al de interés 

 

4.2 Proceso de Evaluación y Calendarización de los 

Indicadores de Rendimiento Escolar 

La revisión de indicadores de rendimiento escolar se evaluará 3 veces por año, una al 

final de cada cuatrimestre. 

1.- El Departamento de Evaluación y Estadística calculará los Indicadores de 

Rendimiento Escolar. 

2.- Se reportarán los Indicadores de Rendimiento Escolar al Director, quien a su vez los 

compartirá con las Academias. 

3.- El Director del PA entrega el informe a la División de Estudios Profesionales quien a 

su vez revisa y entrega el informe de análisis de los Indicadores de Rendimiento Escolar 

con estrategias de mejora a Secretaria Académica. 

4.- Secretaria Académica evaluará las estrategias de mejora de los Indicadores de 

Rendimiento Escolar a implementar. 

5.- Se implementarán las estrategias de mejora de los Indicadores de Rendimiento 

Escolar en el PA. 

6.- Se reinicia el proceso con el siguiente ciclo escolar. 

 

4.3 Mecanismos y Estrategias para medir y evaluar el 

cumplimiento de los indicadores de rendimiento escolar 

 

Para evaluar el cumplimiento de los indicadores de rendimiento escolar, se calcularán 

con base a los estipulado en la tabla 12. Se medirá el avance de los indicadores de 
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rendimiento escolar respecto a los indicadores de rendimiento escolar históricos. Se 

analizarán las causas que tuvieron efecto de cada indicador y se desarrollará una 

estrategia por cada causa detectada.



 
 

 

Tabla 12. Mecanismos para medir y evaluar el cumplimiento de los indicadores de rendimiento escolar de los alumnos inscritos al 

PAIB.  

Indicador  Método de valoración Fuente de 

Información  

Duración del 

ciclo de 

valoración 

Años de 

recolección de 

datos  

Cumplimiento del 

objetivo 

1 Eficiencia de 

Egreso 

% de alumnos por cohorte que 

egresa hasta los 13 cuatrimestres 

(a 1.5 de la duración del programa) 

entre alumnos que integran la 

cohorte. 

Departamento de 

Evaluación y 

Estadística 

Anual Permanente Eficiencia de egreso 

por cohorte mayor 

al 70% 

2 Eficiencia de 

Titulación 

% de alumnos por cohorte que se 

titula hasta los 13 cuatrimestres (a 

1.5 de la duración del programa) 

entre alumnos que integran la 

cohorte 

Departamento de 

Evaluación y 

Estadística 

Anual Permanente Eficiencia de egreso 

por cohorte mayor 

al 60% 

3 Eficiencia 

Terminal 

% de alumnos por cohorte que 

egresa hasta los 10 cuatrimestres 

(duración del programa) entre 

alumnos que integran la cohorte. 

Departamento de 

Evaluación y 

Estadística 

Anual Permanente Eficiencia terminal 

por cohorte mayor 

al 60% 
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4 Abandono 

Escolar o Tasa 

de Deserción 

semestral 

% de alumnos con baja del 

programa en cada cuatrimestre, 

considerando la cantidad de 

alumnos inscritos al inicio de cada 

periodo como el 100% 

Departamento de 

Evaluación y 

Estadística 

Cuatrimestral Permanente Tasa de abandono 

menor al 10% 

5 Tasa de 

Retención 

% de alumnos que permanecen en 

el programa educativo por ciclo 

escolar, que continúan en el 

siguiente ciclo escolar. 

Departamento de 

Evaluación y 

Estadística 

Cuatrimestral Permanente Tasa de retención 

mayor al 90% 



 
 

 

5. Proyectos de mejora continua 

Como parte del proceso de valoración de los Objetivos Educacionales, Atributos de 

Egreso e Indicadores Institucionales del PE, los resultados se sistematizan y 

presentan periódicamente a los Grupos de Interés (empleadores, egresados, 

asociaciones etc.) así como a los cuerpos colegiados (academias) para la 

determinación de las acciones de mejora que se plasman en el registro de Plan de 

mejora (DAC-RG-02). Dichos resultados sirven de insumo y se emplean para tomar 

medidas relacionadas con:  

  La modernización de infraestructura educativa.  

  La evaluación del Plan de Desarrollo del PE.  

  La actualización del acervo bibliográfico. 

  La actualización y capacitación del personal académico. 

  Las opciones para la actualización para los egresados. 

  El fortalecimiento al perfil profesional y desarrollo de habilidades 

complementarias. 

  La revisión y modificación del plan de estudios del programa. 

La planeación que se realiza en la Institución tiene como referente al Plan 

Institucional de Desarrollo, del cual se derivan los planes de desarrollo de los PE. En 

congruencia con este enfoque institucional, la evaluación del proceso de mejora 

continua de los PE se realiza conforme al siguiente esquema: 
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En conclusión, el PE cuenta con un procedimiento institucional de mejora continua 

(DAC-PG-01) para cada uno de sus procesos; tiene definido y en operación un 

proceso formal para la revisión periódica de los resultados derivados de la 

evaluación de sus objetivos educacionales, atributos de egreso, índices de 

rendimiento escolar y otros indicadores, en los cuales participan activamente los 

representantes de los grupos de interés y grupos colegiados. 
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	3.- El Director del PA entrega el informe a la División de Estudios Profesionales quien a su vez revisa y entrega el informe de análisis de los Indicadores de Rendimiento Escolar con estrategias de mejora a Secretaria Académica.
	4.- Secretaria Académica evaluará las estrategias de mejora de los Indicadores de Rendimiento Escolar a implementar.
	5.- Se implementarán las estrategias de mejora de los Indicadores de Rendimiento Escolar en el PA.
	6.- Se reinicia el proceso con el siguiente ciclo escolar.

	4.3 Mecanismos y Estrategias para medir y evaluar el cumplimiento de los indicadores de rendimiento escolar
	Para evaluar el cumplimiento de los indicadores de rendimiento escolar, se calcularán con base a los estipulado en la tabla 12. Se medirá el avance de los indicadores de rendimiento escolar respecto a los indicadores de rendimiento escolar históricos....
	Tabla 12. Mecanismos para medir y evaluar el cumplimiento de los indicadores de rendimiento escolar de los alumnos inscritos al PAIB.
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