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 Metas de la Red Colaborativa 3

 Población objetivo

 Fase de implementación

 Fase de supervisión

 Campos de documentación de prácticas

 Criterios de inclusión/exclusión

 Estatus final de la documentación

 Prácticas documentadas

 Problemáticas afrontadas durante el proceso

 Actividades para cerrar al 100% la encomienda 
de la red

 Proyecto de incorporación de las prácticas 
documentadas al portal del CEE

Contenido



a. Identificar y documentar las prácticas de 
evaluación que se realizan en las 
Facultades y Escuelas

b. Ingresar la documentación de las prácticas 
de evaluación en el portal designado para 
su consulta

Metas de la Red Colaborativa 3



 24 entidades académicas 
(facultades y escuelas) de la UNAM.

• 19 facultades 

• 5 escuelas

Población objetivo



 Empleo de la Guía para documentar procesos de 
evaluación educativa en las entidades académicas de 
la UNAM, aprobada por la Comisión de Licenciatura 
el 28 de octubre de 2015

Fase de implementación (1)



 Diseño de la plataforma

Fase de implementación (2)



 Envío de correo a los integrantes de la red 
colaborativa 3 de la comisión de licenciatura, 
informándoles del proceso

 Envío de correo a todos los representantes del 
Consejo de Evaluación, con orientaciones para 
documentar sus prácticas de Evaluación Educativa 
(claves usuario-contraseña)

 Envío de oficio a titulares de las entidades 
académicas para documentar sus prácticas de 
evaluación educativa

Fase de implementación (3)



 Revisión periódica del estatus de la 
documentación 

 Invitaciones reiteradas mediante correo 
electrónico y llamadas a los 
representantes para que siguieran 
documentando las prácticas de 
evaluación

 Envío de una guía con ejemplos para la 
documentación

Fase de supervisión

 Cierre del sistema: 30 de 
abril de 2018 (el sistema 
permaneció 8 meses abierto)



 10 campos de documentación
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Inclusión:

 Prácticas de evaluación definidas y desarrolladas 
por las entidades académicas

Exclusión:

 Procesos de evaluación educativa coordinados por 
la Administración Central, por ejemplo, PEPASIG, 
PRIDE, Examen médico automatizado

Criterios de inclusión / exclusión



TOTAL ENTIDADES PARTICIPANTES: 19 (79.2%)

Facultad de Arquitectura Facultad de Ingeniería

Facultad de Artes y Diseño Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales

Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia

Facultad de Contaduría y 

Administración
Facultad de Música

Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán
Facultad de Odontología

Facultad de Estudios Superiores 

Aragón
Facultad de Química

Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán

Escuela Nacional de Estudios 

Superiores León

Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala

Escuela Nacional de Estudios 

Superiores Morelia

Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza
Escuela Nacional de Trabajo Social

Facultad de Filosofía y Letras

Estatus final de la documentación



TOTAL ENTIDADES QUE NO PARTICIPARON: 5 (20.8%)

Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia

Facultad de Economía

Facultad de Ciencias Facultad de Psicología

Facultad de Derecho

Estatus final de la documentación



Práctica documentada Frecuencia

Docentes 20

Evaluación del aprendizaje 17

Seguimiento de egresados 12

Planes de estudio 11

Tutores 10

Acreditación 8

Intervenciones educativas 4

Gestión 2

Otras evaluaciones 2

Materiales educativos 1

TOTAL 87

Prácticas documentadas por campo



 Tiempo invertido en el diseño de la 
plataforma

 Desconocimiento en las entidades 
académicas de los procesos que deben 
documentarse en cada campo de práctica

 Falta de cultura de documentación en la 
UNAM

 Errores en el registro de las prácticas 
(nombrar una práctica y documentar otra)

 Redacción de las prácticas documentadas

 Depuración de procesos documentados 
que no corresponden a este ejercicio 
(ejemplo PRIDE, PEPASIG, certificación de 
laboratorios)

Problemáticas afrontadas durante el proceso



 Corrección de estilo de las prácticas 
documentadas

 Incorporación de la información al portal 
del Consejo de Evaluación Educativa

Actividades para cerrar al 100% la encomienda de la Red



Proyecto de incorporación de las prácticas documentadas al portal del CEE (1)



Proyecto de incorporación de las prácticas documentadas al portal del CEE (2)
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