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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 

PAILT Programa Académico de Ingeniería en Logística y Transporte 

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 

DPA Dirección del Programa Académico 



PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 3 de 55 

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.

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 Logística y Transporte. 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 
PAILT, 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 capítulos, los cuales son: 

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 PAILT, 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 PAILT, su congruencia con los OE, las UA que tienen 
incidencia en estos atributos, así como la forma de evaluación de los mismos.  

La sección 4 que describe los principales índices de rendimiento escolar del PAILT, 
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 PAIE. Aquí se incluyen los mecanismos que se emplean para medir la eficiencia 
de este plan. 

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 PAILT 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 Logística y Transporte (PAILT)  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:  

Tabla 1. Fuentes de información para la detección de hallazgos y áreas de oportunidad 
Rubro: Fuentes de Información 
Evaluación de Objetivos 
Educacionales: 

Recomendaciones de grupo de interés. 
Encuesta a empleadores 
Encuesta a egresados a y 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. 

Fuente: Procedimiento de Mejora DAC-PG-01 

1.2. Integrantes del Comité Consultivo de Evaluación. 

El Comité Consultivo de Evaluación del PAILT está conformado por: 

a) Alumnos del PA
b) Profesores del PA
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 PAILT. A continuación se define y se 
describe la participación de cada uno.  
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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 PAILT, 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 (PA) 
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 (María Elena Barrera Bustillos, 2021). 

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.

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.
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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 PAILT está conformado por actores internos y externos, 
los actores internos son los Profesores de Tiempo Completo y Profesores de 
Asignatura del PAILT 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” (María 
Elena Barrera Bustillos, 2021).  

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 PAILT.  

Están basados en las necesidades de los grupos de interés del PAILT. 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. 



PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 7 de 55 

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.

2.1. Objetivos Educacionales del PAILT 

Los Objetivos Educacionales del Programa Académico de Ingeniería en Logística y 
Transporte, describen la formación que los Ingenieros en Logística y Transporte 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 GI: 

OE1. Los egresados demuestran competencia sólida en el análisis y mejora de 
sistemas logísticos y de transporte, mediante la definición de áreas de oportunidad, 
medición y análisis de variables,  mejoras y lineamientos de control de procesos en los 
ámbitos de compra, abastecimiento, inventario, almacenaje, producción, planeación, 
distribución, transporte y ventas. mediante técnicas y métodos con apoyo de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

OE2. Los egresados demuestran capacidad administrativa en la planeación 
estratégica, operativa y táctica para la operación optima de la cadena de suministro. 

OE3. Los egresados demuestran proactividad para la aplicación de métodos y 
herramientas para la mejora continua de los procesos de la cadena de suministro. 

OE4.  Los egresados demuestran competencia en el análisis de planes de transporte 
con un enfoque económico, ambiental y movilidad sustentable, considerando  las rutas 
y vías de comunicación, las políticas gubernamentales de transporte público, el 
movimiento de carga y pasajeros con una visión regional, nacional y global. 

OE5.  Los egresados se comunican de manera efectiva y participan con proactividad 
en equipos multidisciplinarios, desempeñándose como líderes o miembros activos con 
actitud hacia el logro de los objetivos. 

OE6. Los egresados se conducen correctamente con relación a estándares y principios 
éticos de la profesión, fomentando la cultura del enfoque sostenible y socialmente 
responsable. 

OE7. Los egresados se actualizan constantemente en las áreas de logística, transporte 
y cadena de suministro para la consolidación de la ciencia, tecnología e ingeniería a 
través de estudios de actualización y/o posgrado. 
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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 describe a continuación: 

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 Logística y Transporte 

“Formar profesionistas en ingeniería en logística y transporte altamente calificados, 
capaces de competir con éxito en un ámbito globalizado, donde el uso de las 
tecnologías, la innovación y valores positivos marcan el rumbo permanente y el destino 
de sus aspiraciones.”. 

La misión del programa académico de Ingeniería en Logística y Transporte, comprende 
tres ejes: 

1. Formar capital humano óptimo en su área de especialidad profesional, con visión
en el ámbito globalizado atendiendo su actuar con responsabilidad social y
valores positivos, con capacidades de liderazgo, proactividad y emprendimiento.

2. Crear conocimiento en el uso de las tecnologías que impulse la innovación
científica para el aporte de soluciones de valor a las problemáticas del ámbito
logístico y transporte.

3. Difundir y vincular al capital humano formado con la sociedad, así también el
conocimiento desarrollado.

La congruencia entre los OE del  PAILT y la misión de la UPSIN se refleja en los siete 
OE los cuales hacen referencia a las capacidades y competencias profesionales que 
los egresados de PAILT deben tener para competir en un ámbito globalizado, a través 
del conocimiento especializado y el uso de tecnologías.  
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Los OE uno, dos, tres y cuatro se alinean a la misión de la UPSIN, ya que al tener 
nuestros egresados las habilidades, conocimientos y capacidades de Ingeniería en 
Logística y Transporte, deben ser “capaz de innovar, diseñar y administrar sistemas 
logísticos y de transporte, contribuyendo al desarrollo sostenido de las organizaciones 
y a su inserción exitosa en los mercados competitivos.”. Esto es parte lo que se requiere 
para formar profesionistas que sean competentes, en un ámbito globalizado, tal y como 
lo describe la misión de nuestra institución.  
 
El OE5 trata sobre las habilidades de los egresados para el trabajo colaborativo en 
equipo y la capacidad de comunicarse y relacionarse con otros profesionistas y 
personas. Esto es necesario para que los ingenieros puedan relacionarse de manera 
efectiva en su entorno laboral y social, sobre todo cuando se trata de liderar proyectos 
de ingeniería.  
 
El OE6 indica el compromiso ético para con el ejercicio de su profesión y la sociedad 
que los egresados deben tener en un contexto globalizado y con ello contribuir a la 
misión de la UPSIN con los valores humanos que la sociedad actual demanda.  
 
El OE7 habla sobre la actualización del conocimiento de su profesión además de la 
participación en actividades académicas, desarrollo e investigación en el campo de su 
especialidad. Esto es indispensable para que los egresados exitosos se mantengan 
actualizados en sus áreas de especialización en un mundo donde constantemente 
surge la innovación en temas de tecnología y por ende mantenerse en un entorno 
competitivo.  
 
Por todo lo anterior, se considera que los OE del programa de PAILT ayudan a que la 
UPSIN y el PAILT cumplan con los objetivos establecidos en su misión. 
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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 PAILT.  
 
De la misma forma, los GI 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: 
 

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 PAILT 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 PA sus OE y detectar áreas de oportunidad, pero 
principalmente para mostrarnos una realidad actual del campo ocupacional y 
tendencias tecnológicas que permitan mejorar al PAILT. 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 PAILT ejercerán su profesión. 
Está constituido por empresas, organizaciones e instituciones públicas y 
privadas, inclusive empresas creadas por egresados del PAILT. 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 
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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 PAILT. 

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 PAILT 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. 
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2.4. Proceso de Generación y Revisión de los Objetivos Educacionales. 

Los primeros Objetivos Educacionales del PAILT 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 PAILT. 
 

1. El Análisis Situacional de Trabajo del PAILT.  
 
Se realizó el 05 el Marzo 2021 con la participación de diversos Representantes del 
Sector Productivo. En dicho análisis se cumplió el objetivo de:  
 

• Revisar y reformular los objetivos educacionales del Programa Educativo de 
Ingeniería en Logística y Transporte, acorde a las necesidades del sector 
productivo, bajo el contexto Regional, Nacional e Internacional.  

• Integrar un equipo multidisciplinario del sector productivo, capaz de validar el 
grado de pertinencia y congruencia de los objetivos educacionales y atributos de 
egreso del Programa Educativo Ingeniería el Logística y Transporte, de acuerdo 
al análisis de campo laboral.  

• Como resultado, se registró las áreas de oportunidad, para seguimiento y 
solución, como parte de la mejora continua del Programa Educativo. 
. 

2. El Perfil Profesional del PAILT 
 
El documento fue establecido por la coordinación de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas partir del AST. En este documento se detalla una serie de competencias 
específicas, de ciencias básicas, desarrollo humano y comunicación efectiva que los 
egresados deberán adquirir. 
 
Es importante mencionar que la revisión de los OE es responsabilidad del Comité 
Consultivo de Evaluación y que está compuesto por los actores mencionados en la 
sección 1.2. Dicha revisión se lleva a cabo de manera ordinaria en forma anual entre 
los meses de febrero a marzo, con la posibilidad de hacer revisiones extraordinarias.  
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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 actualizan 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 continua 
con el proceso de recomendaciones al PAILT 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 PAILT de acuerdo con lo descrito en el 
Procedimiento de Mejora Continua de la UPSIN (DAC-PG-01). 
 

 

 
 

Figura 1.Proceso de revisión y actualización de los OE. 

  

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

ajusta según las necesidades 
detectadas y los comunica.  

 
El CCE del PAILT define 

los criterios de 
desempeño y el plan de 

evaluación de los OE 

 
El CCE del PAILT colecta la 

información sobre las 
evidencias acerca del logro 

de los OE 
 

El CCE del PAILT analiza las 
evidencias, evalúa con 

respecto a los CD definidos y 
emite recomendaciones. 

 

Las autoridades responsables 
en conjunto con el CCE del 

PAILT toman decisiones sobre 
la mejora del PAILT para 

mantener el cumplimiento de 
los OE 
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Tabla 2. Instrumentos para la revisión de Objetivos Educacionales. 

Mecanismo Periodicidad e 
instrumento 

Fuente de la 
información 

Responsable 
de la 

aplicación 
Análisis de la 
información 

Reunión con 
los GI. 

Se realiza de forma 
anual. 

Minutas de reunión 
con GI 

Grupos de 
Interés 

Presidente y 
secretario de 

los GI. Dirección del 
PA 

Comité 
Consultivo de 

Evaluación 

Instrumento 
por sistema 

Se realiza de forma 
anual. 

Encuesta 

Egresados de 
más de 4 
años de 
egreso 

Departamento 
de Seguimiento 
de Egresados. 

Instrumento 
por sistema 

Se realiza de forma 
anual. 

Encuesta Empleadores 

Departamento 
de Vinculación. 

  Fuente: Academia de los DPA - UPSIN

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 indiciadores puntuales los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 3. Objetivo Educacional 1 del PAILT 

Objetivo 
Educacional 1 Descripción del Objetivo Educacional 

OE1 

Los egresados demuestran competencia sólida en el análisis y 
mejora de sistemas logísticos y de transporte, mediante la definición 
de áreas de oportunidad, medición y análisis de variables, mejoras y 
lineamientos de control de procesos en los ámbitos de compra, 
abastecimiento, inventario, almacenaje, producción, planeación, 
distribución, transporte y ventas, mediante técnicas y métodos con 
apoyo de las Tecnologías de la información y la comunicación. 

Criterio de 
Desempeño Descripción del Criterio de Desempeño 

OE1.CD1 El egresado participa en organizaciones del ámbito logístico y 
transporte 

OE1.CD2 El desempeño profesional del egresado es adecuado a las 
demandas de los  grupos de interés. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 
OE1.CD1.I1 50 % de los egresados se desempeñan en el sector logístico y 

transporte 

OE1.CD2.I1 Los grupos de interés dan una valoración adecuada (índice 4 y 5) del 
cumplimiento profesional de los egresados. 

Fuente: Academia del PA
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Tabla 4. Objetivo Educacional 2 del PAILT 

Objetivo 
Educacional 2 Descripción del Objetivo Educacional 

OE2 
Los egresados demuestran capacidad administrativa en la 
planeación estratégica, operativa y táctica para la operación optima 
de la cadena de suministro. 

Criterio de 
Desempeño Descripción del Criterio de Desempeño 

OE2.CD1 La distribución de los egresados es equilibrada en áreas del ámbito 
logístico y transporte. 

OE2.CD2 El desempeño profesional del egresado es adecuado a las 
demandas de los  grupos de interés. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE2.CD1.I1 

Al menos 5 % de los egresados se desempeñan en las áreas de: 
Administración 
Compras 
Producción 
Inventario 
Almacén 
Planeación 
Gestión de proyectos 
Transporte 
Distribución 
Ventas 

OE2.CD2.I1 Los grupos de interés dan una valoración adecuada (índice 4 y 5) del 
cumplimiento profesional de los egresados. 

Fuente: Academia del PA

Tabla 5. Objetivo Educacional 3 del PAILT 

Objetivo 
Educacional 3 Descripción del Objetivo Educacional 

OE3 
Los egresados demuestran proactividad para la aplicación de métodos 
y herramientas para la mejora continua de los procesos de la cadena 
de suministro. 

Criterio de 
Desempeño Descripción del Criterio de Desempeño 

OE3.CD1 El egresado en su ámbito profesional aplica métodos y herramientas 
de mejora continua 

OE3.CD2 El desempeño profesional del egresado es adecuado a las demandas 
de los  grupos de interés. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 
OE3.CD1.I1 50 % de los egresados se desempeñan de forma proactiva en el 

ámbito profesional. 

OE3.CD2.I1 Los grupos de interés dan una valoración adecuada (índice 4 y 5) del 
cumplimiento profesional de los egresados. 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 6. Objetivo Educacional 4 del PAILT 
 

Objetivo 
Educacional 4 Descripción del Objetivo Educacional 

OE4 

Los egresados demuestran competencia en el análisis de planes de 
transporte con un enfoque económico, ambiental y movilidad 
sustentable, considerando las rutas y vías de comunicación, las 
políticas gubernamentales de transporte público, el movimiento de 
carga y pasajeros con una visión regional, nacional y global. 

Criterio de 
Desempeño Descripción del Criterio de Desempeño 

OE4.CD1 
50 % de los egresados considera el enfoque económico, ambiental, 
sustentable y las políticas gubernamentales para la toma de 
decisiones 

OE4.CD2 El desempeño profesional del egresado es adecuado a las demandas 
de los  grupos de interés. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE4.CD1.I1 
50 % de los egresados considera el enfoque económico,  ambiental, 
sustentable y  las  políticas gubernamentales para la toma de 
decisiones 

OE4.CD2.I1 Los grupos de interés dan una valoración adecuada (índice 4 y 5) del 
cumplimiento profesional de los egresados. 

Fuente: Academia del PA 
 

Tabla 7. Objetivo Educacional 5 del PAILT 
 

Objetivo 
Educacional 5 Descripción del Objetivo Educacional 

OE5 
Los egresados se comunican de manera efectiva y participan con 
proactividad en equipos multidisciplinarios, desempeñándose como 
líderes o miembros activos con actitud hacia el logro de los objetivos. 

Criterio de 
Desempeño Descripción del Criterio de Desempeño 

OE5.CD1 El egresado se comunica, lidera o es miembro de equipos 
multidisciplinarios en tu ámbito profesional 

OE5.CD2 El desempeño profesional del egresado es adecuado a las 
demandas de los  grupos de interés. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 

OE5.CD1.I1 
50 % de los egresados se desempeñan con comunicación efectiva, 
lidera o es miembro de equipos multidisciplinarios en el ámbito 
profesional. 

OE5.CD1.I2 10 % de los egresados son líderes emprendedores en el ámbito 
profesional. 

OE5.CD2.I1 Los grupos de interés dan una valoración adecuada (índice 4 y 5) del 
cumplimiento profesional de los egresados. 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 8. Objetivo Educacional 6 del PAILT 

Objetivo 
Educacional 6 Descripción del Objetivo Educacional 

OE6 
Los egresados se conducen correctamente con relación a estándares 
y principios éticos de la profesión, fomentando la cultura del enfoque 
sostenible y socialmente responsable. 

Criterio de 
Desempeño Descripción del Criterio de Desempeño 

OE6.CD1 El egresado participa en actividades de responsabilidad social y 
enfoque sostenible, dentro o fuera de la empresa donde labora 

OE6.CD2 El desempeño profesional del egresado es adecuado a las 
demandas de los  grupos de interés. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 
OE6.CD1.I1 50 % de los egresados participa en actividades de responsabilidad 

social y enfoque sostenible. 

OE6.CD2.I1 Los grupos de interés dan una valoración adecuada (índice 4 y 5) del 
cumplimiento profesional de los egresados. 

Fuente: Academia del PA

Tabla 9. Objetivo Educacional 7 del PAILT 

Objetivo 
Educacional 7 Descripción del Objetivo Educacional 

OE7 
Los egresados se conducen correctamente con relación a estándares 
y principios éticos de la profesión, fomentando la cultura del enfoque 
sostenible y socialmente responsable. 

Criterio de 
Desempeño Descripción del Criterio de Desempeño 

OE7.CD1 El egresado durante su trayectoria profesional, se actualiza en el 
tema logístico y transporte 

OE7.CD2 El desempeño profesional del egresado es adecuado a las 
demandas de los  grupos de interés. 

Indicadores Descripción de los Indicadores 
OE7.CD1.I1 50 % de los egresados durante su trayectoria profesional, se 

actualiza en el tema logístico y transporte 

OE7.CD2.I1 Los grupos de interés dan una valoración adecuada (índice 4 y 5) del 
cumplimiento profesional de los egresados. 

Fuente: Academia del PA
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Las fuentes de información y métodos de obtención de datos para la revisión de los 
Objetivos Educacionales del PAILT se describen en la tabla 10. 

 Tabla 10. Fuentes de información y métodos de obtención de datos 
 

Objetivo 
Educacional 

Método de Obtención de 
Datos 

Duración del Ciclo 
de Evaluación por 
cohorte 

Periodicidad de la 
Recolección de datos 

OE1 
Encuesta a Egresados A los dos y cinco 

años de egreso Anual a partir de 2021 
Encuesta a Empleadores 

OE2 
Encuesta a Egresados A los dos y cinco 

años de egreso Anual a partir de 2021 
Encuesta a Empleadores 

OE3 
Encuesta a Egresados A los dos y cinco 

años de egreso Anual a partir de 2021 
Encuesta a Empleadores 

OE4 
Encuesta a Egresados A los dos y cinco 

años de egreso Anual a partir de 2021 
Encuesta a Empleadores 

OE5 
Encuesta a Egresados A los dos y cinco 

años de egreso Anual a partir de 2021 
Encuesta a Empleadores 

OE6 
Encuesta a Egresados A los dos y cinco 

años de egreso Anual a partir de 2021 
Encuesta a Empleadores 

OE7 
Encuesta a Egresados A los dos y cinco 

años de egreso Anual a partir de 2021 
Encuesta a Empleadores 

Fuente: Academia de los DPA – UPSIN 

 
Las opiniones y recomendaciones de los Grupos de Interés se recopilan durante la 
reunión anual, así también durante la sesión se valida el grado de pertinencia y 
congruencia de los objetivos educacionales del PAILT, de acuerdo al análisis de campo 
laboral, a su vez valoran las acciones realizadas por le PAILT de mejora continua.  
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3. Atributos de egreso
En este capítulo se describen los Atributos de Egreso, los cuales son definidos por 
CACEI como “Son enunciados que establecen en términos generales las 
características que deben poseer todos los recién egresados de programas de 
ingeniería en México.”. Los AE expresan las capacidades que deben poseer los recién 
egresados en su rama profesional y en su contexto, que permiten el desarrollo de los 
Objetivos Educacionales en el egresado del PAILT. Están basados en el objetivo 
general y perfil de egreso del PAILT. Se declaran de una forma amplia y se valoran a 
través de mecanismos de seguimiento de la trayectoria del estudiante durante su 
formación que cursa el plan de estudios. 

3.1. Declaración de los Atributos de Egreso 

Los AE de Ingeniería en Logística y Transporte fueron planteados por la dirección del 
PAILT y profesores del PA  en Marzo de 2021 a partir del perfil de egreso y objetivo de 
la carrera y fueron ajustados y validados el Octubre de 2021 para el proceso de 
evaluación del logro. Se definen ocho atributos de egreso los cuales se indican a 
continuación: 

AE1. Innovar, diseñar y optimizar soluciones integrales en logística y transporte, 
aplicando el análisis con principios del diseño en ingeniería, a través de proyectos 
específicos que cumplan las indicaciones y  necesidades detectadas. 
AE2. Diagnosticar el desempeño del sistema logístico y de transporte de una 
organización;  al planear cómo  gestionar soluciones integrales con la finalidad de 
control y mejora, aplicando las ciencias básicas como también de ingeniería.    
AE3. Investigar, planear e implementar métodos apropiados y herramientas 
tecnológicas, en el análisis de los datos de naturaleza continua o discreta, inmersos en 
los sistemas logísticos y de transporte, para la toma de decisiones asertivas. 
AE4. Proponer, planear, evaluar y dirigir proyectos que le permitan emprender la 
creación de unidades productivas innovadoras de bienes o servicios con criterios de 
sostenibilidad y responsabilidad social, aplicando los principios normativos locales, 
nacionales e internacionales. 
AE5. Reconocer las responsabilidades éticas, profesionales proponiendo o aplicando 
soluciones integrales de ingeniería logística y  transporte en los contextos regional, 
nacional, global, económico, ambiental y social. 
AE6. Comunicarse efectivamente de forma oral, escrita y tecnológica en español e 
inglés, considerando el tipo de audiencia. 
AE7. Desarrollar trabajo colaborativo y liderazgo, participando e integrándose de 
manera efectiva en equipos de trabajo, para lograr los objetivos planteados. 
AE8. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento actualizado en las áreas 
de aplicación de la logística y transporte, desarrollando la habilidad para localizar, 
evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente. 
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3.2. Congruencia de los AE del PA con los propuestos por el CACEI. 

Los AE son equivalentes a los propuestos por organismos especializados como el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) el cual está a 
su vez alineado a organismos internacionales. La decisión se fundamenta en que son 
congruentes con los OE y con el perfil de egreso del PAILT. A continuación, se 
enlistan en la tabla 11 la equivalencia entre AE del PAILT y CACEI. 

Tabla 11. Congruencia de los AE del PA con los propuestos por el CACEI 

Atributos de egreso (AE) 
del programa académico 

 Nombre 
abreviado 

de los AE del 
PA 

Atributos de egreso CACEI * 

AEC
1 

AEC
2 

AEC
3 

AEC
4 

AEC
5 

AEC
6 

AEC
7 

AE1 

Innovar, diseñar y optimizar 
soluciones integrales en logística 
y transporte, aplicando el análisis 
con principios del diseño en 
ingeniería, a través de proyectos 
específicos que cumplan las 
indicaciones y  necesidades 
detectadas. 

DI  Logística 
y Transporte X X X 

AE2 

Diagnosticar el desempeño del 
sistema logístico y de transporte 
de una organización;  al planear 
como  gestionar soluciones 
integrales con la finalidad de 
control y mejora, aplicando las 
ciencias básicas como también de 
ingeniería.        

Soluciones 
integrales de 
ingeniería 

X X X X 

AE3 

Investigar, planear e implementar 
métodos apropiados y 
herramientas tecnológicas, en el 
análisis de los datos de 
naturaleza continua o discreta, 
inmersos en los sistemas 
logísticos y de transporte, para la 
toma de decisiones asertivas.  

Investigación 
y Análisis de 
Datos 

X X 

AE4 

Proponer, planear, evaluar y 
dirigir proyectos que le permitan 
emprender la creación de 
unidades productivas innovadoras 
de bienes o servicios con criterios 
de sostenibilidad y 
responsabilidad social, aplicando 
los principios normativos locales, 
nacionales e internacionales.  

Desarrollo de 
Proyectos X X X X X 
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AE5 

Reconocer las responsabilidades 
éticas, profesionales proponiendo 
o aplicando soluciones integrales
de ingeniería logística y  
transporte en los contextos 
regional, nacional, global, 
económico, ambiental y social. 

Ética 
profesional X X X 

AE6 

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

Comunicació
n efectiva X 

AE7 

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

Trabajo en 
equipo X 

AE8 

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

Formación 
permanente X 

Fuente: Academia del PA

*Atributos de egreso del CACEI:

AEC1. Identificar, formular y  resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de 
ingeniería, ciencias y matemáticas.  
AEC2. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en 
proyectos que cumplen las necesidades especificadas. 
AEC3. Desarrollar  y conducir experimentación adecuada y analizar e interpretar datos y 
utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones. 
AEC4. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias. 
AEC5. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes 
para la ingeniería y realizar juicios informados que deben considerar el impacto de las 
soluciones de ingeniería en los contextos global, económico, ambiental y social. 
AEC6. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad 
para  localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente. 
AEC7. Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planean tareas, cumplen 
fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre 

Fuente: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., (CACEI) 
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3.3. Congruencia de los AE con los Objetivos Educacionales del PAILT. 

Tabla 12. Congruencia de los AE del PA con Objetivos Educacionales del PAILT 

# Atributos de egreso del PA Objetivos educacionales del PA 
OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 

AE1 

Innovar, diseñar y optimizar soluciones 
integrales en logística y transporte, aplicando el 
análisis con principios del diseño en ingeniería, 
a través de proyectos específicos que cumplan 
las indicaciones y  necesidades detectadas. 

X X X X 

AE2 

Diagnosticar el desempeño del sistema logístico 
y de transporte de una organización;  al planear 
cómo  gestionar soluciones integrales con la 
finalidad de control y mejora, aplicando las 
ciencias básicas como también de ingeniería.   

X X X X X 

AE3 

Investigar, planear e implementar métodos 
apropiados y herramientas tecnológicas, en el 
análisis de los datos de naturaleza continua o 
discreta, inmersos en los sistemas logísticos y 
de transporte, para la toma de decisiones 
asertivas. 

X X X X 

AE4 

Proponer, planear, evaluar y dirigir proyectos 
que le permitan emprender la creación de 
unidades productivas innovadoras de bienes o 
servicios con criterios de sostenibilidad y 
responsabilidad social, aplicando los principios 
normativos locales, nacionales e 
internacionales. 

X X X X X 

AE5 

Reconocer las responsabilidades éticas, 
profesionales proponiendo o aplicando 
soluciones integrales de ingeniería logística y  
transporte en los contextos regional, nacional, 
global, económico, ambiental y social. 

X X 

AE6 
Comunicarse efectivamente de forma oral, 
escrita y tecnológica en español e inglés, 
considerando el tipo de audiencia. 

X 

AE7 

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

X 

AE8 

Reconocer la necesidad permanente de 
conocimiento actualizado en las áreas de 
aplicación de la logística y transporte, 
desarrollando la habilidad para localizar, 
evaluar, integrar y aplicar este conocimiento 
adecuadamente. 

X 

Fuente: Academia del PA
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La congruencia de los AE y los OE se define a continuación: 

El AE1, permite formar al estudiante para ser un egresado con  criterio de desempeño 
proactivo en el desarrollo de soluciones óptimas mediante elementos tangibles e 
intangibles que resuelvan una problemática definida, formulando o liderando equipos 
de trabajo, actitud ética, aptitud en la aplicación de la normatividad, enfoque ambiental 
y sostenible. 

La obtención de las capacidades descritas en el AE2 permite formar al estudiante para 
ser un egresado con  criterio de desempeño capaz en la aplicación de la ingeniería para 
el diagnóstico, solución de problemas y control de procesos logísticos y de transporte, 
que a su vez le permita consolidar su perfil profesional de ingeniería en el área de 
mejora continua de procesos. 

La obtención de las capacidades descritas en el AE3 permite formar al estudiante para 
ser un egresado con  criterio de desempeño con habilidades en la búsqueda, 
aprendizaje autónomo y uso de la tecnología para el procesamiento  de datos, 
actualización constante en metodología en el análisis de información para la toma de 
decisiones que a su vez le permita consolidar su perfil profesional de ingeniería en el 
área de mejora continua de procesos. 

La obtención de las capacidades descritas en el AE4, permite formar al estudiante para 
ser un egresado con  criterio de desempeño capaz para el desarrollo de proyectos y 
emprendimiento que a su vez le permita consolidar su perfil profesional de ingeniería 
en el área de diseño, innovación, emprendimiento, actitud ética, comunicativo, visión 
global, criterio sustentable, hábito de actualización constante. 

La obtención de las capacidades descritas en el AE5 permite formar al estudiante para 
ser un egresado con  criterio de desempeño en habilidades de comunicación efectiva, 
responsabilidad ética y actualización constante, que le permita consolidar su perfil 
profesional de ingeniería como colaborador o líder en equipos multidisciplinarios, con 
enfoque regional, nacional e internacional. 

La obtención de las capacidades descritas en el AE6 permite formar al estudiante para 
ser un egresado con  criterio de desempeño en habilidades de comunicación efectiva 
(oral, escrita, idioma español e inglés},  responsabilidad social y actualización 
constante, que le permita consolidar su perfil profesional de ingeniería como 
colaborador o líder en equipos multidisciplinarios, con enfoque regional, nacional e 
internacional. 
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La obtención de las capacidades descritas en el AE7 permite formar al estudiante para 
ser un egresado con  criterio de desempeño en desarrollar su capacidad para  trabajar 
en equipo, resiliencia y proactividad de integración para socializar, que le permita 
consolidar su perfil profesional de ingeniería como colaborador en equipos 
multidisciplinarios, con enfoque regional, nacional e internacional. 

La obtención de las capacidades descritas en el AE8 permite formar al estudiante para 
ser un egresado con  criterio de desempeño en habilidades de actualización constante, 
que le permita consolidar su perfil profesional de ingeniería como colaborador o líder 
en equipos multidisciplinarios, con enfoque regional, nacional e internacional. 

3.4. Proceso de Evaluación de los Atributos de Egreso 

Con base en el Procedimiento de Mejora Continua DAC-PG-01, 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. 
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Aportación de las asignaturas del PAILT 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 tabla 13 se muestra dicha aportación de todas las 
asignaturas del plan de estudios. 

Tabla 13. Aportación de cada materia del PAILT hacia los Atributos de Egreso. 

Mapeo de los Atributos de Egreso del Programa Educativo de 
Ingeniería en Logística y Transporte 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 

ATRIBUTOS DE EGRESO DEL PA DE INGENIERÍA EN 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

AE
1 D

I  L
og

íst
ica

 y 
tra

ns
po

rte
 

AE
2  

So
lu

cio
ne

s i
nt

eg
ra

les
 

de
 in

ge
ni

er
ía 

AE
3 I

nv
es

tig
ac

ió
n 

y A
ná

lis
is 

de
 D

at
os

 

AE
4 D

es
ar

ro
llo

 d
e 

Pr
oy

ec
to

s 

AE
5 É

tic
a p

ro
fe

sio
na

l 

AE
6 C

om
un

ica
ció

n 
ef

ec
tiv

a 

AE
7 T

ra
ba

jo
 en

 eq
ui

po
 

AE
8 F

or
m

ac
ió

n 
pe

rm
an

en
te

 

No. Clave Nombre de la Asignatura 

PRIMER CUATRIMESTRE 
1 INGI -TR Inglés I I 
2 VAS-TR Valores del ser I I I I 

3 FCS-ES Fundamentos de la cadena de 
suministro I I I I I I I I 

4 APE-ES Administración y principios de economía I I I I 
5 TSF-ES Temas selectos de física I 
6 CCS-ES Calidad en la cadena de suministro I I I I I I 
7 PRE-CV Probabilidad y estadística I I I 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
8 INGII -TR Ingles II I 
9 INE-TR Inteligencia emocional I I I I I 

10 LOA-ES Logística del abastecimiento I M I I 
11 CDI-CV Cálculo Diferencial e Integral I 
12 QEA-ES Química energética y ambiental I I I I 
13 CEC-CV Control estadístico de la calidad I M I I 
14 LOP-CV Lógica de programación I I I 

TERCER CUATRIMESTRE 
15 INGIII -TR Ingles III I 
16 DEI-TR Desarrollo interpersonal I I I I I 
17 PCS-ES Pronósticos en la cadena de suministro M M M 
18 PCI-ES Planeación y control de inventarios M A M I I I 
19 ALL-CV Algebra lineal I 

20 IOT-ES Introducción a la operación del 
transporte M I I I I 

21 TIL-ES TI aplicadas a la logística M M I I I I 
CUARTO CUATRIMESTRE 

22 INGIV -TR Ingles IV M 
23 HAP-TR Habilidades del pensamiento M M M M M M 
24 LOP-ES Logística de la producción M A M M M M 
25 IOL-ES Investigación de operaciones logísticas M M 

26 STF-ES Sistemas de transportación ferroviario y 
carretero M M M M M 
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27 TIT-ES TI aplicadas al transporte M M M M M M 
28 EST I-ES Estancia I I I I I I 

QUINTO CUATRIMESTRE 
29 INGV -TR Ingles V M 
30 HAO-TR Habilidades organizacionales M M M M M M 
31 CDA-ES Centros de distribución de almacenes M A M M M M M 
32 MCO-ES Métodos cuantitativos para optimización A M 

33 STA-ES Sistemas de transportación aéreo y 
marítimo M M M M M 

34 TSR-ES Técnicas de selección y renovación 
vehicular  M M M 

35 MVS-ES Mercadotecnia y venta del servicio M M M M 
SEXTO CUATRIMESTRE 

36 INGVI -TR Ingles VI M 
37 ETP-TR Ética profesional M M M A M M M 
38 PLE-ES Planeación estratégica M A M M M M 
39 ECT-ES Economía del Transporte M 
40 ADM-ES Administración del Mantenimiento M M M M M 
41 TSD-ES Transporte y sistemas de distribución M M M M 
42 ADP-ES Administración de personal M M M 

SÉPTIMO CUATRIMESTRE 
43 INGVII -TR Ingles VII M 
44 BLE-ES Bloques económicos M M 

45 SCO-ES Sistemas de costeo en operaciones 
logísticas  M M M 

46 EIT-ES Estudios de ingeniería del transporte M M M M M M M M 

47 POL-ES Planeación operativa en la logística y el 
transporte M A M M M M 

48 MEI-CV Metodología de la investigación M M M M 
49 EST II-ES Estancia II M M M M M 

OCTAVO CUATRIMESTRE 
50 INGVIII -TR Ingles VIII M 
51 LCI-ES Logística en el comercio internacional M M M M M 
52 OFT-ES Operación de flotas y terminales M M 
53 INE-CV Ingeniería económica M M M M 
54 LDT-ES Legislación y derecho del transporte M M M M M M M 
55 INT-ES Ingeniería de tránsito M M M M M M 

56 OAR-ES Operación de almacenes y 
refaccionarias A M 

NOVENO CUATRIMESTRE 
57 INGIX -TR Ingles IX A 
58 DFI-ES Distribución Física Internacional A M M 
59 GDE-ES Gestión y dirección de empresas A A A A A A A 
60 FEP-ES Formulación y evaluación de proyectos A A A A A 
61 MTL-ES Modelos de transporte y logística A A M 
62 TRU-ES Transporte urbano A A M 

63 SAC-ES Seminario de análisis de casos y 
decisiones  A A A A A A A A 

64 ESP-ES ESTADÍA A A A A A 
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Proceso de evaluación y actualización de los AE. 

El PAILT realizara 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 
PAILT 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 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 analizá los AE a través 
de una valoración, los valida y 
en su caso propone acciones 

de mejora. El PAILT los 
incorpora y los comunica.

Los cuerpos colegiados y/o 
académias conformadas 
por PTC y PA del PAILT 

definen los CD e 
Indicadores

Los PTC y PA del PAILT 
colectan información sobre 

las evidencias acerca del 
cumplimiento de los AE 

El CCE del PAILT 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 

PAILT toman decisiones sobre 
la mejora del PAILT para 

mantener el cumplimiento de 
los AE
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3.5.  Evaluación de los Atributos de Egreso 

El CCE del PAILT 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 
PAILT para su aprobación. Los instrumentos que se generen por la evaluación de los AE se 
indican en la tabla 14.  

Tabla 14. Instrumentos para la revisión de los Atributos de Egreso. 
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. 

PAILT 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. 

 Fuente: Academia de los DPA - UPSIN

3.6. Criterios de Desempeño de los Atributos de Egreso 

Las capacidades descritas en los AE se van adquiriendo por los estudiantes a lo largo de su 
formación a través de las diferentes unidades de aprendizaje de cada una de las asignaturas 
del plan de estudios que oferta el PAILT. Cada AE presenta un conjunto de Criterios de 
Desempeño que son necesarios para evaluar el cumplimiento del logro de los AE.  

Para mantener el seguimiento del cumplimiento y logro de los AE y dar una retroalimentación 
al plan de mejora del PAILT se definieron los Indicadores para cada uno de los CD y se 
definieron las asignaturas cuyas UA contribuyen al logro de los AE para su evaluación. Los AE, 
sus CD e Indicadores se muestran a continuación: 
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Tabla 15. Criterios de desempeño e indicadores del Atributos de Egreso 1 

Descripción del Atributo del Egresado 

AE1 
Innovar, diseñar y optimizar soluciones integrales en logística y transporte, 
aplicando el análisis con principios del diseño en ingeniería, a través de 
proyectos específicos que cumplan las indicaciones y  necesidades detectadas. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE1.CD1 Ante un problema definido, interpretan los requerimientos y necesidades, así mismo, 
las traduce en proyectos de logística y transporte. 

AE1.CD2 Formulan y analizan las especificaciones de un proyecto de diseño considerando 
restricciones realistas tanto técnicas como económicas, sociales y ambientales. 

AE1.CD3 Presentan y describen la solución del problema mediante proyectos de logística y 
transporte.   

Descripción de los Indicadores 

AE1.CD1.I1 % de alumnos que ante un problema definido, interpretan los requerimientos y 
necesidades, así mismo, las traduce en proyectos de logística y transporte. 

AE1.CD2.I1 
% de alumnos que formulan y analizan las especificaciones de un proyecto de diseño 
considerando restricciones realistas tanto técnicas como económicas, sociales y 
ambientales. 

AE1.CD3.I1 % de alumnos que presentan y describen la solución del problema mediante proyectos 
de logística y transporte.  

Fuente: Academia del PA 

Tabla 16. Criterios de desempeño e indicadores del Atributos de Egreso 2 

Descripción del Atributo del Egresado 

AE2 
Diagnosticar el desempeño del sistema logístico y de transporte de una 
organización;  al planear como  gestionar soluciones integrales con la finalidad 
de control y mejora, aplicando las ciencias básicas como también de ingeniería.  

Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE2.CD1 Ante una problemática compleja en un sistema logístico y de transporte en una 
organización, se analizan sus distintas variables y factores. 

AE2.CD2 Planean y gestionan la solución óptima a la problemática con principios de ciencias 
básicas e ingeniería. 

AE2.CD3 Resuelven la problemática con principios de ciencias básicas e ingeniería, 
considerando los impactos económicos, sociales y ambientales. 

Descripción de los Indicadores 

AE2.CD1.I1 % de alumnos que ante una problemática compleja en un sistema logístico y de 
transporte en una organización, se analizan sus distintas variables y factores. 

AE2.CD.I1 % de alumnos que planean y gestionan la solución óptima a la problemática con 
principios de ciencias básicas e ingeniería. 

AE2.CD3.I1 % de alumnos que resuelven la problemática con principios de ciencias básicas e 
ingeniería, considerando los impactos económicos, sociales y ambientales. 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 17. Criterios de desempeño e indicadores del Atributos de Egreso 3 

Descripción del Atributo del Egresado 

AE3 
Investigar, planear e implementar métodos apropiados y herramientas 
tecnológicas, en el análisis de los datos de naturaleza continua o discreta, 
inmersos en los sistemas logísticos y de transporte, para la toma de decisiones 
asertivas 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE3.CD1 
Ante un problema definido, desarrollan una hipótesis basada en un sólido marco 
conceptual, definen variables dependientes e independientes de naturaleza continua y 
discreta. 

AE3.CD2 Investigan, planean y establecen la metodología que les permita la medición de las 
variables. 

AE3.CD3 Analizan e interpretan los resultados utilizando herramientas matemáticas y 
tecnológicas, para comprobar la hipótesis presentada y tomar decisiones asertivas. 

Descripción de los Indicadores 

AE3.CD1.I1  
% de alumnos que ante un problema definido, desarrollan una hipótesis basada en un 
sólido marco conceptual, definen variables dependientes e independientes de 
naturaleza continua y discreta. 

AE3.CD2.I1 % de alumnos que investigan, planean y establecen la metodología que les permita la 
medición de las variables. 

AE3.CD3.I1 
% de alumnos que analizan e interpretan los resultados utilizando herramientas 
matemáticas y tecnológicas, para comprobar la hipótesis presentada y tomar 
decisiones asertivas. 

Fuente: Academia del PA 

Tabla 18. Criterios de desempeño e indicadores del Atributos de Egreso 4 

Descripción del Atributo del Egresado 

AE4 
Proponer, planear, evaluar y dirigir proyectos que le permitan emprender la 
creación de unidades productivas innovadoras de bienes o servicios con 
criterios de sostenibilidad y responsabilidad social, aplicando los principios 
normativos locales, nacionales e internacionales. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE4.CD1 Ante un problema definido, identifican los objetivos y restricciones del proyecto de 
ingeniería. 

AE4.CD2 
Determinan la factibilidad administrativa, legal, de mercado, técnica y económica del 
proyecto de ingeniería, así como su viabilidad social y ambiental, con criterios de 
sostenibilidad, responsabilidad social y principios normativos. 

AE4.CD3 Presentan la justificación que les permite emprender, la creación de empresas o 
instituciones productivas, innovadoras de bienes y/o servicios. 

Descripción de los Indicadores 

AE4.CD1.I1  % de alumnos que ante un problema definido, identifican los objetivos y restricciones 
del proyecto de ingeniería. 

AE4.CD2.I1 
% de alumnos que determinan la factibilidad administrativa, legal, de mercado, técnica 
y económica del proyecto de ingeniería, así como su viabilidad social y ambiental, con 
criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y principios normativos. 

AE4.CD3.I1 % de alumnos que presentan la justificación que les permite emprender, la creación de 
empresas o instituciones productivas, innovadoras de bienes y/o servicios. 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 19. Criterios de desempeño e indicadores del Atributos de Egreso 5 

Descripción del Atributo del Egresado 

AE5 
Reconocer las responsabilidades éticas, profesionales proponiendo o aplicando 
soluciones integrales de ingeniería logística y  transporte en los contextos 
regional, nacional, global, económico, ambiental y social. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE5.CD1 
Demuestran conciencia de los valores implicados en la puesta en marcha del proyecto 
de ingeniería  analizando el impacto social, económico y ambiental en el contexto de 
aplicación. 

AE5.CD2 Argumentan y demuestran la pertinencia de los comportamientos o juicios que se 
emiten, fundamentados en conceptos éticos y deontológicos. 

Descripción de los Indicadores 

AE5.CD1.I1  
% de alumnos que demuestran conciencia de los valores implicados en la puesta en 
marcha del proyecto de ingeniería  analizando el impacto social, económico y 
ambiental en el contexto de aplicación. 

AE5.CD2.I1 % de alumnos que argumentan y demuestran la pertinencia de los comportamientos o 
juicios que se emiten, fundamentados en conceptos éticos y deontológicos. 

Fuente: Academia del PA 

Tabla 20. Criterios de desempeño e indicadores del Atributos de Egreso 6 

Descripción del Atributo del Egresado 

AE6 Comunicarse efectivamente de forma oral, escrita y tecnológica en español e 
inglés, considerando el tipo de audiencia. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE6.CD1 
Se comunican eficazmente, en forma oral, escrita y tecnológica en actividades 
académicas, científicas y complejas de ingeniería con la comunidad de ingeniería, con 
otros profesionales y la sociedad en general. 

AE6.CD2 
Interpretan, explican e intercambian información relevante de textos especializados así 
como de comunicarse de forma oral y escrita en contextos académicos y de interés 
general, en el idioma español e inglés. 

Descripción de los Indicadores 

AE6.CD1.I1  
% de alumnos que se comunican eficazmente, en forma oral, escrita y tecnológica en 
actividades académicas, científicas y complejas de ingeniería con la comunidad de 
ingeniería, con otros profesionales y la sociedad en general. 

AE6.CD2.I1 
% de alumnos que interpretan, explican e intercambian información relevante de textos 
especializados así como de comunicarse de forma oral y escrita en contextos 
académicos y de interés general, en el idioma español e inglés. 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 21. Criterios de desempeño e indicadores del Atributos de Egreso 7 

Descripción del Atributo del Egresado 

AE7 Desarrollar trabajo colaborativo y liderazgo, participando e integrándose de 
manera efectiva en equipos de trabajo, para lograr los objetivos planteados. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE7.CD1 
Colabora con eficiencia y eficacia como integrante o líder de equipo de trabajo en 
escenarios disciplinares y multidisciplinares, con cumplimiento a las normatividad del 
trabajo colaborativo establecidas. 

AE7.CD2 Participa con aportaciones relevantes al grupo, así como promover la toma de 
decisiones asertivas y colaborativas para el logro de los objetivos planteados. 

Descripción de los Indicadores 

AE7.CD1.I1  
% de alumnos que colabora con eficiencia y eficacia como integrante o líder de equipo 
de trabajo en escenarios disciplinares y multidisciplinares, con cumplimiento a las 
normatividad del trabajo colaborativo establecidas. 

AE7.CD2.I1 
% de alumnos que participa con aportaciones relevantes al grupo, así como promover 
la toma de decisiones asertivas y colaborativas para el logro de los objetivos 
planteados. 

Fuente: Academia del PA 

Tabla 22. Criterios de desempeño e indicadores del Atributos de Egreso 8 

Descripción del Atributo del Egresado 

AE8 
Reconocer la necesidad permanente de conocimiento actualizado en las áreas 
de aplicación de la logística y transporte, desarrollando la habilidad para 
localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

AE8.CD1 Reconocen la necesidad permanente de educación continua y aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

AE8.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. 

Descripción de los Indicadores 

AE8.CD1.I1  % de alumnos que reconocen la necesidad permanente de educación continua y 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

AE8.CD2.I1  
% de alumnos que 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 

Fuente: Academia del PA 



PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 33 de 55 

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.

Las asignaturas seleccionadas para la medición del logro de cada AE y los instrumentos 
de evaluación son mostradas a continuación: 

Tabla 23. Asignaturas seleccionadas para la medición del logro del AE del 1 al 4 

AE1.CD Asignaturas donde 
se evalúa el AE1 Objetivo de aprendizaje de la asignatura Instrumentos de 

evaluación 
AE1.CD1 

Seminario de Análisis 
de Casos y Decisiones 

El alumno será  capaz de identificar las causas que 
originan los problemas operativos y gerenciales en 
las áreas de logística y transporte a través de un 
análisis situacional. 

Rúbrica (Proyecto) AE1.CD2 
AE1.CD3 
AE1.CD1 

Gestión y Dirección de 
Empresas 

El alumno será capaz de elaborar planes 
estratégicos para la implementación y desarrollo de 
proyectos de ingeniería o reingeniería en logística 
y transporte. 

Rúbrica (Proyecto) AE1.CD2 
AE1.CD3 

AE2.CD Asignaturas donde 
se evalúa el AE2 Objetivo de aprendizaje de la asignatura Instrumentos de 

evaluación 
AE2.CD1 

Distribución Física 
Internacional 

El alumno será  capaz de diseñar operaciones de 
transporte y logística en escenarios 
internacionales, utilizando criterios asociados a las 
mercancías y sus regulaciones.

Lista de cotejo 
(Proyecto) AE2.CD2 

AE2.CD3 
AE2.CD1 

Estadía 
El alumno será capaz de poner en práctica el saber 
en la dimensión conceptual, el saber hacer 
dimensión actuacional y el saber ser socioafectiva 
en un ambiente laboral de acuerdo a las 
competencias adquiridas correspondientes al 
primer, segundo y tercer ciclo de formación  para la 
Estadía  respectivamente

Lista de Cotejo 
(Tesina)AE2.CD2 

AE2.CD3 

AE3.CD Asignaturas donde 
se evalúa el AE3 Objetivo de aprendizaje de la asignatura Instrumentos de 

evaluación 
AE3.CD1 

Seminario de Análisis 
de Casos y Decisiones 

El alumno será  capaz de identificar las causas que 
originan los problemas operativos y gerenciales en 
las áreas de logística y transporte a través de un 
análisis situacional. 

Rúbrica (Proyecto) AE3.CD2 
AE3.CD3 
AE3.CD1 

Modelos de 
Transporte y Logística 

El alumno será capaz de elaborar proyectos de 
logística y transporte, disminuyendo con esto los 
costos operativos. 

Lista de Cotejo para 
análisis de casos AE3.CD2 

AE3.CD3 

AE4.CD Asignaturas donde 
se evalúa el AE4 Objetivo de aprendizaje de la asignatura Instrumentos de 

evaluación 
AE4.CD1 

Seminario de Análisis 
de Casos y Decisiones 

El alumno será  capaz de identificar las causas que 
originan los problemas operativos y gerenciales en 
las áreas de logística y transporte a través de un 
análisis situacional. 

Rúbrica (Proyecto) AE4.CD2 
AE4.CD3 
AE4.CD1 

Gestión y Dirección de 
Empresas 

El alumno será capaz de elaborar planes 
estratégicos para la implementación y desarrollo de 
proyectos de ingeniería o reingeniería en logística 
y transporte. 

Rúbrica (Proyecto) AE4.CD2 
AE4.CD3 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 24. Asignaturas seleccionadas para la medición del logro del AE del 5 al 8 

AE5.CD 
Asignaturas 

donde se 
evalúa el AE5 

Objetivo de aprendizaje de la asignatura Instrumentos de 
evaluación 

AE5.CD1 Gestión y 
Dirección de 
Empresas 

El alumno será capaz de elaborar planes estratégicos 
para la implementación y desarrollo de proyectos de 
ingeniería o reingeniería en logística y transporte. 

Rúbrica (Proyecto) 
AE5.CD2 

AE5.CD1 
      Estadía  

El alumno será capaz de poner en práctica el saber en 
la dimensión conceptual, el saber hacer dimensión 
actuacional y el saber ser socio afectiva en un ambiente 
laboral de acuerdo a las competencias adquiridas 
correspondientes al primer, segundo y tercer ciclo de 
formación  para la Estadía  respectivamente.. 

Encuesta del 
Organismo Receptor AE5.CD2 

AE6.CD 
Asignaturas 

donde se 
evalúa el AE6 

Objetivo de aprendizaje de la asignatura Instrumentos de 
evaluación 

AE6.CD1 
Gestión y 

Dirección de 
Empresas 

El alumno será capaz de elaborar planes estratégicos 
para la implementación y desarrollo de proyectos de 
ingeniería o reingeniería en logística y transporte. 

Rúbrica (Proyecto) 

AE6.CD2 Inglés IX 

El alumno expresará órdenes e instrucciones, 
información adicional, ventajas y desventajas de 
productos y servicios, situaciones hipotéticas y la 
relación entre dos situaciones a través de las técnicas 
de redacción y narración para justificar decisiones, 
redactar textos formales así como manuales detallados 
y complejos de su área de especialidad. 

Lista de cotejo 
Rubrica 

AE7.CD 
Asignaturas 

donde se 
evalúa el AE7 

Objetivo de aprendizaje de la asignatura Instrumentos de 
evaluación 

AE7.CD1 Gestión y 
Dirección de 
Empresas 

El alumno será capaz de elaborar planes estratégicos 
para la implementación y desarrollo de proyectos de 
ingeniería o reingeniería en logística y transporte. 

Rúbrica (Proyecto) 
AE7.CD2 

AE7.CD1 

      Estadía 

El alumno será capaz de poner en práctica el saber en 
la dimensión conceptual, el saber hacer dimensión 
actuacional y el saber ser socio afectiva en un ambiente 
laboral de acuerdo a las competencias adquiridas 
correspondientes al primer, segundo y tercer ciclo de 
formación  para la Estadía  respectivamente.. 

Encuesta del 
Organismo Receptor AE7.CD2 

AE8.CD 
Asignaturas 

donde se 
evalúa el AE8 

Objetivo de aprendizaje de la asignatura Instrumentos de 
evaluación 

AE8.CD1 Seminario de 
Análisis de 
Casos y 
Decisiones 

El alumno será  capaz de identificar las causas que 
originan los problemas operativos y gerenciales en las 
áreas de logística y transporte a través de un análisis 
situacional. 

Rúbrica (Proyecto) AE8.CD2 

AE8.CD3 

AE8.CD1 Gestión y 
Dirección de 
Empresas 

El alumno será capaz de elaborar planes estratégicos 
para la implementación y desarrollo de proyectos de 
ingeniería o reingeniería en logística y transporte. 

Rúbrica (Proyecto) AE8.CD2 
AE8.CD3 

Fuente: Academia del PA 
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3.7. Evaluación de los Criterios de Desempeño  

Las tablas 23 y 24 muestran 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 ocho AE del PAILT.  

La evaluación se realizará al final de cada cuatrimestre con los instrumentos que aplican 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 26 será 
utilizada a partir del segundo cuatrimestre de 2022 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. La tabla 26 será actualizada al final de cada cuatrimestre con la 
información correspondiente. 

El objetivo de esta evaluación es medir si los estudiantes que cursan estas asignaturas 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: 

Tabla 25. Tabla de equivalencia 
Escala rúbrica Equivalencia en calificación 

1. Insatisfactorio 0 - 6.9 
2. Necesita 7 - 7.9 
3. Satisfactorio 8 - 8.9 
4. Sobresaliente 9 - 10 

 Fuente: Academia de los DPA - UPSIN 

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 (8 – 10). Si este porcentaje de los estudiantes que logran esta 
evaluación es representativa, se considera que se cumplió el AE, de lo contrario no se 
considera como cumplido. 

Tabla 26. 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 

Valoración cualitativa 

 Fuente: Academia de los DPA - UPSIN
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Tabla 27. Rúbrica para criterio de desempeños del AE 1 

Atributo Descripción 

AE1 
Innovar, diseñar y optimizar soluciones integrales en logística y transporte, aplicando el 
análisis con principios del diseño en ingeniería, a través de proyectos específicos que cumplan 
las indicaciones y  necesidades detectadas 

Criterio de 
Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 
4 

 Sobresaliente 
3 

Satisfactorio 
2 

 Necesita 
mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1 

Ante un problema 
definido, 
interpretan los 
requerimientos y 
necesidades, así 
mismo, las traduce 
en proyectos de 
logística y 
transporte 

A
E1

.C
D

1.
I1

 

% de alumnos 
que ante un 
problema 
definido, 
interpretan los 
requerimientos 
y necesidades, 
así mismo, las 
traduce en 
proyectos de 
logística y 
transporte. 

El estudiante 
interpreta los 
requerimientos 
y necesidades 
para resolver 
problema de 
ingeniería, la 
documenta con 
información 
suficiente, 
además es 
capaz de 
proponer una 
solución 
innovadora. 

El estudiante 
interpreta los 
requerimiento
s y 
necesidades 
para resolver 
problema de 
ingeniería, la 
documenta 
con 
información 
suficiente, 
propone una 
solución pero 
no es 
innovadora. 

El estudiante  
interpreta los 
requerimientos y 
necesidades 
para resolver 
problema de 
ingeniería, es 
capaz de 
documentarse, 
pero no es 
capaz de 
proponer una 
solución 
innovadora. 

El estudiante no 
interpreta los 
requerimientos 
y necesidades 
para resolver 
problema de 
ingeniería, no 
es capaz de 
documentarse, 
además no es 
capaz de 
proponer una 
solución 
innovadora. 

C
D

2 

Formulan y 
analizan las 
especificaciones 
de un proyecto de 
diseño 
considerando 
restricciones 
realistas tanto 
técnicas como 
económicas, 
sociales y 
ambientales 

A
E1

.C
D

2.
I1

 

% de alumnos 
que formulan y 
analizan las 
especificacione
s de un 
proyecto de 
diseño 
considerando 
restricciones 
realistas tanto 
técnicas como 
económicas, 
sociales y 
ambientales. 

El estudiante 
explica con 
claridad de qué 
trata la solución 
innovadora, 
incluye 
restricciones 
realistas 
importantes del 
inicio, 
desarrollo y 
final del 
proyecto. 

El estudiante 
explica con 
claridad de 
qué trata la 
solución 
innovadora, 
incluye  la 
mayoría de 
las 
restricciones 
realistas 
importantes 
del inicio, 
desarrollo y 
final del 
proyecto. 

El estudiante 
explica con poca 
claridad de qué 
trata la solución 
innovadora, 
incluye  la 
alguna de las 
restricciones 
realistas 
importantes del 
inicio, desarrollo 
y final del 
proyecto. 

El estudiante no 
explica con 
claridad de qué 
trata la solución 
innovadora, no 
incluye  
restricciones 
realistas 
importantes del 
inicio, desarrollo 
y final del 
proyecto. 

 

C
D

3 

Presentan y 
describen la 
solución del 
problema 
mediante un 
proyecto de 
logística y 
transporte.   

A
E1

.C
D

3.
I1

 

% de alumnos 
que presentan 
y describen la 
solución del 
problema 
mediante 
proyectos de 
logística y 
transporte.  

El estudiante 
presenta y 
describe la 
solución del 
problema 
mediante una 
idea 
innovadora 
desarrollada en 
un proyecto de 
logística y 
transporte. 

El estudiante 
presenta y 
describen su 
mayoría  la 
solución del 
problema 
mediante una 
idea 
innovadora 
desarrollada 
en un 
proyecto de 
logística y 
transporte. 

El estudiante 
presenta y 
describe de 
forma parcial la 
solución del 
problema 
mediante una 
idea innovadora 
desarrollada en 
un proyecto de 
logística y 
transporte. 

El estudiante no 
presenta y no 
describe la 
solución del 
problema 
mediante una 
idea innovadora 
desarrollada en 
un proyecto de 
logística y 
transporte. 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 28. Rúbrica para criterio de desempeños del AE 2 

Atributo Descripción 

AE2 
Diagnosticar el desempeño del sistema logístico y de transporte de una organización;  al 
planear cómo  gestionar soluciones integrales con la finalidad de control y mejora, aplicando 
las ciencias básicas como también de ingeniería.    

Criterio de 
Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 
4 

 Sobresaliente 
3 

Satisfactorio 
2 

 Necesita 
mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1 

Ante una 
problemática 
compleja en un 
sistema logístico y 
de transporte, se 
analizan sus 
distintas variables 
y factores. 

A
E2

.C
D

1.
I1

 

% de alumnos 
que ante una 
problemática 
compleja en un 
sistema 
logístico y de 
transporte en 
una 
organización, 
se analizan sus 
distintas 
variables y 
factores. 

El estudiante 
identifica una 
problemática 
compleja en un 
sistema 
logístico y de 
transporte, 
además es 
capaz de 
analizar 
distintas 
variables y 
factores. 

El estudiante 
identifica una 
problemática 
compleja en 
un sistema 
logístico y de 
transporte, 
además es 
capaz de 
analizar  
distintas 
variables y 
algunos 
factores. 

El estudiante 
identifica una 
problemática 
compleja en un 
sistema logístico 
y de transporte, 
además es 
capaz de 
analizar  algunas 
variables y 
algunos factores 

El estudiante 
identifica una 
problemática 
compleja en un 
sistema 
logístico y de 
transporte, pero 
no es capaz de 
analizar  
distintas 
variables y 
factores 

C
D

2 

Planean y 
gestionan la 
solución óptima a 
la problemática 
con principios de 
ciencias básicas e 
ingeniería. A

E2
.C

D
2.

I1
 

% de alumnos 
que planean y 
gestionan la 
solución óptima 
a la 
problemática 
con principios 
de ciencias 
básicas e 
ingeniería. 

El estudiante 
planea y 
gestiona la 
solución óptima 
a la 
problemática 
con principios 
de ciencias 
básicas e 
ingeniería. 

El estudiante 
planea y 
gestiona la 
solución 
óptima a la 
problemática 
con la de 
principios de 
las ciencias 
básicas e 
ingeniería, 
con un 
desempeño 
incipiente. 

El estudiante 
planea, pero no 
gestiona 
adecuadamente 
la solución 
óptima a la 
problemática 
con principios de 
ciencias básicas 
e ingeniería. 

El estudiante no 
planea y  no 
gestiona la 
solución óptima 
a la 
problemática 
con principios 
de ciencias 
básicas e 
ingeniería. 

C
D

3 

Resuelven la 
problemática con 
principios de 
ciencias básicas e 
ingeniería, 
considerando los 
impactos 
económicos, 
sociales y 
ambientales. 

A
E2

.C
D

3.
I1

 

% de alumnos 
que resuelven 
la problemática 
con principios 
de ciencias 
básicas e 
ingeniería, 
considerando 
los impactos 
económicos, 
sociales y 
ambientales. 

El estudiante 
resuelve la 
problemática 
con principios 
de ciencias 
básicas e 
ingeniería, 
considerando 
los impactos 
económicos, 
sociales y 
ambientales. 

El estudiante 
resuelve la 
problemática 
con principios 
de ciencias 
básicas e 
ingeniería, 
considerando 
algunos 
impactos 
económicos, 
sociales y 
ambientales. 

El estudiante 
resuelve la 
problemática de 
forma parcial 
con principios de 
ciencias básicas 
e ingeniería,  
considerando 
algunos 
impactos 
económicos, 
sociales y 
ambientales. 

El estudiante no 
es capaz de 
resolver una 
problemática 
con principios 
de ciencias 
básicas e 
ingeniería,  no 
considera 
impactos 
económicos, 
sociales y 
ambientales. 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 29. Rúbrica para criterio de desempeños del AE 3 

Atributo Descripción 

AE3 
Investigar, planear e implementar métodos apropiados y herramientas tecnológicas, en el 
análisis de los datos de naturaleza continua o discreta, inmersos en los sistemas logísticos y 
de transporte, para la toma de decisiones asertivas 

Criterio de 
Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 
4 

 Sobresaliente 3 Satisfactorio 
2 

 Necesita 
mejorar 

1 
 Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1 

Ante un problema 
definido, 
desarrollan una 
hipótesis basada 
en un sólido 
marco conceptual, 
definen variables 
dependientes e 
independientes de 
naturaleza 
continua y 
discreta. 

A
E3

.C
D

1.
I1

 

% de alumnos 
que ante un 
problema 
definido, 
desarrollan una 
hipótesis 
basada en un 
sólido marco 
conceptual, 
definen 
variables 
dependientes e 
independientes 
de naturaleza 
continua y 
discreta. 

El estudiante 
ante un 
problema 
definido, 
desarrollan una 
hipótesis 
basada en un 
sólido marco 
conceptual, 
define variables 
dependientes e 
independientes 
de naturaleza 
continua y 
discreta. 
. 

El estudiante 
ante un 
problema 
definido, 
desarrollan una 
hipótesis 
basada en un 
sólido marco 
conceptual, 
definen 
algunas 
variables 
dependientes e 
independientes 
de naturaleza 
continua y 
discreta. 

El estudiante 
ante un 
problema 
definido, 
desarrolla una 
hipótesis 
basada en un 
marco 
conceptual, 
definen 
algunas 
variables 
dependientes 
e 
independiente
s. 

El estudiante 
ante un 
problema 
definido, no 
desarrolla una 
hipótesis 
basada en un 
marco 
conceptual, no 
definen 
variables 
dependientes e 
independientes. 

C
D

2 

Investigan, 
planean y 
establecen la 
metodología que 
les permita la 
medición de las 
variables. 

A
E3

.C
D

2.
I1

 

% de alumnos 
que investigan, 
planean y 
establecen la 
metodología 
que les permita 
la medición de 
las variables. 

El estudiante 
investiga, 
planea y 
establece la 
metodología y 
tecnología que 
les permita la 
medición de las 
variables 
completamente
. 

El estudiante 
investiga, 
planea y 
establece la 
metodología y 
tecnología que 
le permita la 
medición de 
algunas de las 
variables. 

El estudiante 
investiga, 
planea y 
establece la 
metodología  y 
tecnología 
básica, que le 
permita la 
medición con 
pocas 
variables. 

El estudiante no 
investiga, pero 
no planea y no 
establece la 
metodología y 
tecnología que 
le permita la 
medición de 
algunas de las 
variables. 

C
D

3 

Analizan e 
interpretan los 
resultados 
utilizando 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, para 
comprobar la 
hipótesis 
presentada y 
tomar decisiones 
asertivas. 

A
E3

.C
D

3.
I1

 

% de alumnos 
que analizan e 
interpretan los 
resultados 
utilizando 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
para 
comprobar la 
hipótesis 
presentada y 
tomar 
decisiones 
asertivas. 

El estudiante 
analiza e 
interpreta los 
resultados 
utilizando 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
para 
comprobar la 
hipótesis 
presentada y 
tomar 
decisiones 
asertivas 

El estudiante 
analiza e 
interpreta 
algunos de los 
resultados 
utilizando 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
para 
comprobar la 
hipótesis 
presentada y 
tomar 
decisiones 
asertivas. 

El estudiante 
analiza, pero 
no es capaz 
de interpreta 
algunos de los 
resultados 
utilizando 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
para 
comprobar la 
hipótesis 
presentada y 
tomar 
decisiones 
asertivas. 

El estudiante no 
analiza y no es 
capaz de 
interpretar 
algunos de los 
resultados 
utilizando 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas, 
para comprobar 
la hipótesis 
presentada y 
tomar 
decisiones 
asertivas. 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 30. Rúbrica para criterio de desempeños del AE 4 

 
Atributo Descripción 

AE4 
Proponer, planear, evaluar y dirigir proyectos que le permitan emprender la creación de 
unidades productivas innovadoras de bienes o servicios con criterios de sostenibilidad y 
responsabilidad social, aplicando los principios normativos locales, nacionales e 
internacionales. 

Criterio de 
Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 
4  

 Sobresaliente 3 Satisfactorio 
2 

 Necesita 
mejorar 

1 
Insatisfactorio 

Puntuació
n 

C
D

1 

Ante un problema 
definido, 
identifican los 
objetivos y 
restricciones del 
proyecto de 
ingeniería. 

A
E4

.C
D

1.
I1

 

% de alumnos 
que ante un 
problema 
definido, 
identifican los 
objetivos y 
restricciones 
del proyecto de 
ingeniería. 

El estudiante 
ante una 
problemática, 
identifica los 
objetivos y 
restricciones 
del proyecto de 
ingeniería. 
. 

El estudiante 
ante una 
problemática, 
identifica los 
objetivos y 
algunas 
restricciones 
del proyecto de 
ingeniería. 
 

El estudiante 
ante una 
problemática,  
es capaz de 
identificar 
algunos 
objetivos, pero 
no las 
restricciones 
del proyecto de 
ingeniería. 

El estudiante 
ante una 
problemática, 
no es capaz de 
identificar 
objetivos y  
restricciones 
del proyecto de 
ingeniería. 
 

  

C
D

2 

Determinan la 
factibilidad 
administrativa, 
legal, de mercado, 
técnica y 
económica del 
proyecto de 
ingeniería, así 
como su viabilidad 
social y ambiental, 
con criterios de 
sostenibilidad, 
responsabilidad 
social y principios 
normativos. 

A
E4

.C
D

2.
I1

 

% de alumnos 
que determinan 
la factibilidad 
administrativa, 
legal, de 
mercado, 
técnica y 
económica del 
proyecto de 
ingeniería, así 
como su 
viabilidad 
social y 
ambiental, con 
criterios de 
sostenibilidad, 
responsabilida
d social y 
principios 
normativos. 

El estudiante 
determina la 
factibilidad 
administrativa, 
legal, de 
mercado, 
técnica y 
económica del 
proyecto de 
ingeniería, así 
como su 
viabilidad social 
y ambiental, 
con criterios de 
sostenibilidad, 
responsabilidad 
social y 
principios 
normativos. 
 

El estudiante 
determina la 
factibilidad 
administrativa, 
legal, de 
mercado, 
técnica y 
económica del 
proyecto de 
ingeniería, así 
como su 
viabilidad social 
y ambiental, 
con criterios de 
sostenibilidad, 
responsabilidad 
social y 
algunos 
principios 
normativos. 

El estudiante 
determina la 
factibilidad 
administrativa, 
legal, de 
mercado, 
técnica y 
económica del 
proyecto de 
ingeniería, pero 
no su viabilidad 
social y 
ambiental, no 
utiliza criterios 
de 
sostenibilidad, 
responsabilidad 
social y 
principios 
normativos. 

El estudiante 
no es capaz de 
determinar la 
factibilidad 
administrativa, 
legal, de 
mercado, 
técnica y 
económica del 
proyecto de 
ingeniería.   

C
D

3 

Presentan la 
justificación que 
les permite 
emprender, la 
creación de 
empresas o 
instituciones 
productivas, 
innovadoras de 
bienes y/o 
servicios. 

A
E4

.C
D

3.
I1

 

% de alumnos 
que presentan 
la justificación 
que les permite 
emprender, la 
creación de 
empresas o 
instituciones 
productivas, 
innovadoras de 
bienes y/o 
servicios. 

El estudiante 
presenta su 
proyecto de 
ingeniería que 
les permite 
emprender, la 
creación de 
empresas o 
instituciones 
productivas, 
innovadoras de 
bienes y/o 
servicios. 

El estudiante 
presenta de 
forma parcial la 
su proyecto de 
ingeniería que 
les permite 
emprender, la 
creación de 
empresas o 
instituciones 
productivas, 
innovadoras de 
bienes y/o 
servicios. 

El estudiante 
presenta de 
forma parcial la 
su proyecto de 
ingeniería con 
análisis básico 
para 
emprender, la 
creación de 
empresas o 
instituciones 
productivas, 
innovadoras de 
bienes y/o 
servicios 

El estudiante 
no presenta su 
proyecto de 
ingeniería que 
les permite 
emprender, la 
creación de 
empresas o 
instituciones 
productivas, 
innovadoras de 
bienes y/o 
servicios. 

  

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 31. Rúbrica para criterio de desempeños del AE 5 

 
Atributo Descripción 

AE5 
Reconocer las responsabilidades éticas, profesionales proponiendo o aplicando soluciones 
integrales de ingeniería logística y  transporte en los contextos regional, nacional, global, 
económico, ambiental y social. 

Criterio de 
Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 
4  

 Sobresaliente 
3 

Satisfactorio 
2 

 Necesita 
mejorar 

1 
Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1 

Demuestran 
conciencia de los 
valores implicados 
en la puesta en 
marcha del 
proyecto de 
ingeniería  
analizando el 
impacto social, 
económico y 
ambiental en el 
contexto de 
aplicación. 

A
E5

.C
D

1.
I1

 

% de alumnos 
que 
demuestran 
conciencia de 
los valores 
implicados en 
la puesta en 
marcha del 
proyecto de 
ingeniería  
analizando el 
impacto social, 
económico y 
ambiental en el 
contexto de 
aplicación. 

El estudiante 
demuestra 
conciencia de 
los valores 
implicados en 
la puesta en 
marcha del 
proyecto de 
ingeniería  
analizando el 
impacto social, 
económico y 
ambiental en el 
contexto de 
aplicación. 

El estudiante 
demuestra 
conciencia de 
los valores 
implicados en 
la puesta en 
marcha del 
proyecto de 
ingeniería  
analizando el 
impacto 
social, 
económico y 
básico el 
ambiental en 
el contexto de 
aplicación. 

El estudiante 
demuestra 
conciencia de 
los valores 
implicados en 
la puesta en 
marcha del 
proyecto de 
ingeniería, 
realiza un 
análisis básico 
del impacto 
social, 
económico y 
ambiental en el 
contexto de 
aplicación. 

El estudiante 
no demuestra 
conciencia de 
los valores 
implicados en 
la puesta en 
marcha del 
proyecto de 
ingeniería, no 
analiza el 
impacto social, 
económico y 
ambiental en el 
contexto de 
aplicación. 

  

C
D

2 

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

A
E5

.C
D

2.
I1

 

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

El estudiante 
argumenta y 
demuestran la 
pertinencia de 
los 
comportamient
os o juicios que 
se emiten, 
fundamentados 
en conceptos 
éticos y 
deontológicos. 

El estudiante 
argumenta y 
demuestran 
de forma 
básica la 
pertinencia 
de los 
comportamie
ntos o juicios 
que se 
emiten, 
fundamentad
os en 
conceptos 
éticos y 
deontológicos
. 

El estudiante 
argumenta con 
poco 
fundamento y 
demuestran de 
forma básica la 
pertinencia de 
los 
comportamient
os o juicios que 
se emiten, 
fundamentados 
en conceptos 
éticos y 
deontológicos. 

El estudiante 
no argumenta y 
no demuestran 
la pertinencia 
de los 
comportamient
os o juicios que 
se emiten, 
fundamentados 
en conceptos 
éticos y 
deontológicos. 

  

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 32. Rúbrica para criterio de desempeños del AE 6 

Atributo Descripción 
AE6 Comunicarse efectivamente de forma oral, escrita y tecnológica en español e inglés, 

considerando el tipo de audiencia. 

Criterio de 
Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 
4 

 Sobresaliente 
3 

 Satisfactorio 
2 

 Necesita 
mejorar 

1 
Insatisfactorio Puntuación 

C
D

1 

Se comunican 
eficazmente, en 
forma oral, escrita 
y tecnológica en 
actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería con la 
comunidad de 
ingeniería, con 
otros 
profesionales y la 
sociedad en 
general. 

A
E6

.C
D

1.
I1

 

% de alumnos 
que se 
comunican 
eficazmente, 
en forma oral, 
escrita y 
tecnológica en 
actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería con 
la comunidad 
de ingeniería, 
con otros 
profesionales y 
la sociedad en 
general. 

El estudiante 
se comunica 
eficazmente, 
en forma oral, 
escrita y 
tecnológica en 
actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería con 
la comunidad 
de ingeniería, 
con otros 
profesionales y 
la sociedad en 
general. 

El estudiante 
se comunica, 
en forma oral, 
escrita y 
tecnológica en 
actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería con 
la comunidad 
de ingeniería, 
con otros 
profesionales y 
la sociedad en 
general. 

El estudiante 
se comunica, 
en forma 
escrita y 
tecnológica, 
de forma 
básica en lo 
oral  en 
actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería 
con la 
comunidad 
de ingeniería, 
con otros 
profesionales 
y la sociedad 
en general. 

El estudiante 
no se comunica 
eficazmente, 
en forma oral, 
escrita y 
tecnológica en 
actividades 
académicas, 
científicas y 
complejas de 
ingeniería con 
la comunidad 
de ingeniería, 
con otros 
profesionales y 
la sociedad en 
general. 

 

C
D

2 

Interpretan, 
explican e 
intercambian 
información 
relevante de 
textos 
especializados así 
como de 
comunicarse de 
forma oral y 
escrita en 
contextos 
académicos y de 
interés general, en 
el idioma español 
e inglés. 

A
E6

.C
D

2.
I1

 

% de alumnos 
que 
interpretan, 
explican e 
intercambian 
información 
relevante de 
textos 
especializados 
así como de 
comunicarse 
de forma oral y 
escrita en 
contextos 
académicos y 
de interés 
general, en el 
idioma español 
e inglés. 

El estudiante 
interpreta, 
explica e 
intercambia 
información 
relevante de 
textos 
especializados 
así como de 
comunicarse 
de forma oral y 
escrita en 
contextos 
académicos y 
de interés 
general, en el 
idioma español 
e inglés 

El estudiante 
interpreta, 
explica e 
intercambia 
información 
relevante de 
textos 
especializados 
así como de 
comunicarse 
de forma 
básica en los 
oral y escrita 
en contextos 
académicos y 
de interés 
general, en el 
idioma español 
e inglés 

El estudiante 
interpreta, 
explica e 
intercambia 
información 
poco 
relevante de 
textos 
especializado
s, se 
comunica de 
forma básica 
en los oral y 
escrita en 
contextos 
académicos y 
de interés 
general, en el 
idioma 
español e 
inglés 

El estudiante 
no interpreta, 
explica e 
intercambia 
información 
relevante de 
textos 
especializados 
así como de 
comunicarse 
de forma oral y 
escrita en 
contextos 
académicos y 
de interés 
general, en el 
idioma español 
e inglés 

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 33. Rúbrica para criterio de desempeños del AE 7 

 
Atributo Descripción 

AE7 Desarrollar trabajo colaborativo y liderazgo, participando e integrándose de manera efectiva en 
equipos de trabajo, para lograr los objetivos planteados. 

Criterio de 
Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 

4  
 Sobresaliente 

3 
Satisfactorio 

2 
 Necesita 
mejorar 

1 
 

Insatisfactorio 
Puntuación 

C
D

1 

Colabora con 
eficiencia y 
eficacia como 
integrante o líder 
de equipo de 
trabajo en 
escenarios 
disciplinares y 
multidisciplinares, 
con cumplimiento 
a las normatividad 
del trabajo 
colaborativo 
establecidas. 

A
E7

.C
D

1.
I1

 

% de alumnos 
que colabora 
con eficiencia y 
eficacia como 
integrante o 
líder de equipo 
de trabajo en 
escenarios 
disciplinares y 
multidisciplinar
es, con 
cumplimiento a 
las 
normatividad 
del trabajo 
colaborativo 
establecidas. 

El estudiante  
colabora con 
eficiencia y 
eficacia como 
integrante o 
líder de equipo 
de trabajo en 
escenarios 
disciplinares y 
multidisciplinar
es, con 
cumplimiento a 
las 
normatividad 
del trabajo 
colaborativo 
establecidas. 

El estudiante 
colabora 
como 
integrante o 
líder de 
equipo de 
trabajo en 
escenarios 
disciplinares 
y 
multidisciplin
ares, con 
cumplimiento 
a las 
normatividad 
del trabajo 
colaborativo 
establecidas. 

El estudiante  
colabora como 
integrante del 
equipo de 
trabajo en 
escenarios 
disciplinares y 
multidisciplinare
s, participa 
parcialmente 
para el 
cumplimiento a 
las 
normatividad 
del trabajo 
colaborativo 
establecidas. 

El estudiante 
no colabora 
como 
integrante o 
líder de equipo 
de trabajo en 
escenarios 
disciplinares y 
multidisciplinar
es, además no 
da 
cumplimiento a 
las 
normatividad 
del trabajo 
colaborativo 
establecidas. 

  

C
D

2 

Participa con 
aportaciones 
relevantes al 
grupo, así como 
promover la toma 
de decisiones 
asertivas y 
colaborativas para 
el logro de los 
objetivos 
planteados. 

A
E7

.C
D

2.
I1

 

% de alumnos 
que participa 
con 
aportaciones 
relevantes al 
grupo, así 
como promover 
la toma de 
decisiones 
asertivas y 
colaborativas 
para el logro de 
los objetivos 
planteados. 

El estudiante 
participa con 
aportaciones 
relevantes al 
grupo, 
promueve la 
toma de 
decisiones 
asertivas y 
colaborativas 
para el logro de 
los objetivos 
planteados. 

El estudiante 
participa con 
aportaciones 
relevantes al 
grupo, se 
involucra 
parcialmente 
en la toma de 
decisiones 
asertivas y 
colaborativas 
para el logro 
de los 
objetivos 
planteados. 

El estudiante 
participa 
parcialmente 
con 
aportaciones 
relevantes al 
grupo, además 
aporta de forma 
regular en la 
toma de 
decisiones 
asertivas y 
colaborativas 
para el logro de 
los objetivos 
planteados. 

El estudiante 
no participa 
con 
aportaciones 
relevantes al 
grupo, además 
no promueve la 
toma de 
decisiones 
asertivas y 
colaborativas 
para el logro de 
los objetivos 
planteados. 

  

Fuente: Academia del PA 
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Tabla 34. Rúbrica para criterio de desempeños del AE 8 
 

Atributo Descripción 

AE8 
Reconocer la necesidad permanente de conocimiento actualizado en las áreas de aplicación 
de la logística y transporte, desarrollando la habilidad para localizar, evaluar, integrar y 
aplicar este conocimiento adecuadamente. 

Criterio de 
Desempeño Indicador 

Nivel de Desempeño 
4  

 Sobresaliente 
3 

Satisfactorio 
2 

 Necesita 
mejorar 

1 
 Insatisfactorio 

Puntuació
n 

C
D

1 

Reconocen la 
necesidad 
permanente de 
educación 
continua y 
aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

A
E8

.C
D

1.
I1

 

% de alumnos 
que reconocen 
la necesidad 
permanente de 
educación 
continua y 
aprendizaje a 
lo largo de la 
vida. 

El estudiante 
reconoce la 
necesidad 
permanente de 
educación 
continua y 
aprendizaje a 
lo largo de la 
vida 

El estudiante 
reconoce 
parcialmente 
la necesidad 
permanente 
de educación 
continua y 
aprendizaje a 
lo largo de la 
vida 

El estudiante  
reconoce 
parcialmente 
la necesidad 
permanente 
de educación 
continua, con 
una reflexión 
básica sobre 
el aprendizaje 
a lo largo de 
la vida 

El estudiante no 
reconoce la 
necesidad 
permanente de 
educación 
continua y 
aprendizaje a lo 
largo de la vida 

  

C
D

2 

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. 

A
E8

.C
D

2.
I1

 

% de alumnos 
que 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 

El estudiante 
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. 

El estudiante 
desarrolla 
parcialmente 
actividades 
orientadas a 
la 
construcción 
y 
reconstrucció
n 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 estudiante 
desarrolla 
actividades 
básicas 
orientadas a 
la 
construcción 
y 
reconstrucció
n 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 estudiante 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 
humana. 

  

Fuente: Academia del PA 
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4. Indicadores de rendimiento escolar 

4.1. Declaración de los Indicadores de Rendimiento Escolar 

El Departamento de Evaluación y Estadística procesa los datos del Sistema Integral de 
Información Académica y Administrativa, aplica la formulación de  los Indicadores de 
Rendimiento Escolar y los proporciona a las direcciones de los programas académicos, 
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

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸GEN
∗ 100 

Donde: 
 
𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸 = Eficiencia terminal 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸 = Estudiantes de nuevo ingreso por cohorte generacional de interés 
𝐸𝐸𝐺𝐺𝑅𝑅𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸 = Egresados por cohorte generacional de interés 
Fuente: Agenda estadística 2020 - 2021 

 
 
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: 
 
𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇 = Tasa de titulación 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸 = Estudiantes de nuevo ingreso por cohorte generacional de interés 
𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸 = Titulados de la generación de interés 
Fuente: Agenda estadística 2020 - 2021 
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Abandono escolar 
 

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: 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐸𝐸𝑆𝑆𝐶𝐶 = Abandono escolar o deserción 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑇𝑇𝑂𝑂𝐹𝐹𝐸𝐸 = Matrícula oficial del ciclo escolar de interés 

𝐸𝐸𝐵𝐵𝐷𝐷 = Estudiantes que causaron baja definitiva durante el ciclo escolar de interés 
Fuente: Agenda estadística 2020 - 2021 
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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. 

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: 

𝐴𝐴𝑃𝑃𝑅𝑅𝑂𝑂 = Aprobación 

𝐸𝐸𝐴𝐴𝑃𝑃𝑅𝑅𝑂𝑂 = Estudiantes promovidos al siguiente ciclo escolar del de interés 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆= Estudiantes inscritos al ciclo escolar de interés 
Fuente: Agenda estadística 2020 - 2021 
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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 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑇𝑇𝑂𝑂𝐹𝐹𝐸𝐸𝑛𝑛= Matrícula oficial del ciclo escolar de interés 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑅𝑅𝑛𝑛 = Egreso del ciclo escolar de interés 

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

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛+1= Alumnos de nuevo ingreso del siguiente ciclo escolar al de interés 
Fuente: Agenda estadística 2020 - 2021 
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4.2. Proceso de Evaluación 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 a 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. 
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4.3. Mecanismos para el seguimiento de los indicadores de rendimiento escolar 

Para evaluar el cumplimiento de los indicadores de rendimiento escolar, se calcularán 
con base a los estipulados en la tabla 35. Se medirá el avance de los indicadores de 
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 35. Mecanismos para medir y evaluar el cumplimiento de los indicadores de rendimiento 
escolar de los alumnos inscritos al PAILT. 

Indicador Método de 
valoración 

Fuente de 
Información 

Duración del 
ciclo de 

valoración 

Años de 
recolección 

de datos 

Cumplimiento del 
objetivo (medido y 

evaluado por el 
CCII) 

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 
titulación por 
cohorte mayor al 
70% 

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 70% 



PLAN DE MEJORA 
P.A. DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

Fecha de emisión: 25-09-2020 Revisión: 01 Página 50 de 55 

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.

4 Abandono 
Escolar 

% 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 30% 

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 70% 

Fuente: Dirección Academia del PA 
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5. Mejora Continua

Como parte del proceso de valoración de los Objetivos Educacionales, Atributos de 
Egreso e Indicadores Institucionales del PA, 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. 

En congruencia con este enfoque institucional, la evaluación del proceso de mejora 
continua de los PA se realiza conforme al siguiente esquema: 
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Figura 4. Modelo de evaluación y mejora continua 

En conclusión, el PA 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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