
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación de programas de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia   Abril de 2018 

 



Contexto  

institucional 
Acreditación programas de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia 

 

El ejercicio de acreditación de la Licencia-
tura en Ciencias Ambientales (LCA) de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES), Unidad Morelia, inició en enero de 
2015 con quien en ese momento ocupa-
ba el cargo de director. Además, se invo-
lucraron distintas autoridades de la Se-
cretaría General, de la Coordinación de 
Planeación y el coordinador de la LCA, así 
como profesores, administrativos, alum-
nos y exalumnos de dicha licenciatura. 

La LCA se ofreció por primera vez en 
agosto de 2005 en el entonces Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas de la 
UNAM. La primera generación de científi-
cos ambientales se integró por diez 
alumnos y los primeros años de la licen-
ciatura estuvieron sustentados por la 
participación de investigadores de dicho 
Centro. Posteriormente, en el año 2011, 
se hizo una reestructuración del progra-

ma de licenciatura, se amplió el tiempo 
de estudios a cuatro años y se incorpora-
ron asignaturas nuevas y se implementa-
ron tres salidas terminales ―Manejo de 
Sistemas Socioecológicos, Sociedad y 
Ambiente y Ecotecnologías―. Además, 
se abrieron opciones de salidas técnicas 
―Técnico en Restauración Ambiental, 
Técnico en Educación Ambiental y Técni-
co en Manejo de Información para la 
Gestión Ambiental―. Este nuevo pro-
grama de licenciatura fue aprobado el 30 
de marzo de 2012 por el pleno del H. 
Consejo Universitario. 

El 17 de septiembre de 2015, la LCA de la 
ENES-Morelia, solicitó los recursos nece-
sarios a la entonces Dirección General de 
Evaluación Educativa, con el fin de iniciar 
el proceso de acreditación con el Comité 
de Acreditación y Certificación de la Li-
cenciatura en Biología, A.C. (CACEB).  

 

  



 

Características 

 

La LCA se inició en el año 2005 como un programa de docencia en el ahora Instituto de 
Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad, donde operó durante siete años hasta 
que se creó la ENES-Morelia en 2012. Durante ese mismo año, se aprobó el nuevo plan de 
estudios, por lo que existía ya la necesidad de evaluar la licenciatura, con la finalidad de 
saber si cumplía con los objetivos para los cuales fue creada y si dentro de la ENES se ofre-
cía una educación integral de calidad. 

El propósito de este proceso es que un órgano externo y certificado evalué la LCA, con el 
fin de conocer los estándares de calidad educativa y de servicios que se ofrecen en la ins-
titución para determinar si los mecanismos de mejora continua que realiza la escuela fun-
cionan. Así, el objetivo último es acreditar a la LCA para garantizar que se ofrece un pro-
grama educativo acorde con la educación de excelencia que se imparte en la UNAM. 

La acreditación de la licenciatura tiene una vigencia de cinco años, comprende del 14 de 
enero del 2016 al 14 de enero de 2021. 

. 

 
Método 

 

Cabe señalar que se realizó una autoevaluación congruente con los términos de referencia 
del organismo acreditador. Así, se valoró el programa en los siguientes rubros: personal 
académico; estudiantes, plan de estudios, evaluación del aprendizaje, formación integral, 
apoyo para el aprendizaje, vinculación y extensión, investigación, infraestructura y equi-
pamiento, y gestión administrativa y financiamiento. 

La autoevaluación consistió en describir los mecanismos y procesos de la Escuela, toman-
do como referencia los criterios de calidad que determina el organismo acreditador y sus-



tentar las descripciones con documentos probatorios institucionales. Para esto, se utiliza-
ron descripciones de procesos, cuestionarios, minutas de reuniones, acuerdos del Consejo 
Técnico, resultados de evaluaciones, etc. Posteriormente, el Comité de pares evaluadores 
visitó la Escuela para verificar lo presentado en la autoevaluación y emitir un dictamen.  

Para ofrecer información sobre los rubros de trayectoria escolar se realizaron análisis de 
las estadísticas institucionales, mientras que para el caso de satisfacción se aplicaron en-
cuestas. Además, se hizo un estudio de Seguimiento de egresados a una población de 
137 alumnos de las generaciones 2006 a 2012, tomando en cuenta la base de datos de la 
DGAE para las generaciones antes mencionadas. 

 
Resultados de la evaluación 

 

La acreditación la otorgó el Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en 
Biología A.C. a través de un dictamen escrito, que se encuentra bajo resguardo de la Di-
rección. 

La difusión del resultado de la acreditación la realizó el organismo acreditador a toda la 
comunidad de la ENES-Morelia, a través de un evento general y también se difundió en la 
página institucional: <http://www.enesmorelia.unam.mx>.  

 
Usos de la   
evaluación 

 
La acreditación se ha utilizado para evaluar los procesos internos de la institución, garan-
tizar la mejora y el perfeccionamiento continuo de las actividades universitarias y asegurar 
la calidad educativa. 

 


