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SECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO E INNOVACIÓN CURRICULAR

CONSEJO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LICENCIATURA
Fecha: 28 de Noviembre de 2017
Duración: de 16:13 a 18:50 hrs.
Lugar: Sala 1 de los Consejos Académicos de Área
Asistentes:
Integrantes de la Comisión Permanente de Licenciatura
 Dr. Melchor Sánchez Mendiola
Coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular,
Secretario Técnico del Consejo de Evaluación Educativa
 Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández
Directora de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular
 Dr. Adrián Alejandro Martínez González
Director de Evaluación Educativa

 Dr. Demetrio Fabián García Nocetti
(Representante)
 Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido
(Representante)
 Mtra. Patricia González Ramírez
 Lic. Diana Karen González Lara
 Dr. Luis Miguel García Velázquez
 Mtra. Beatriz Castillo Escamilla
 Arq. Luis de la Torre Zatarain
 Dr. Aureliano Sánchez Tejeda
 Dra. Nora Elizabeth Galindo Miranda
 Dra. Martha Singer Sochet
 Mtro. Carlos Andrés Sánchez Soto
 Mtro. Mauricio Hernández Ramírez
 Lic. Rodrigo Zenteno Gaeta
 Dra. Cynthia González Ruiz
 Dr. Eugenio Camarena Ocampo
 Mtra. Gloria Margarita Reyes Iriar
 Dra. Susana del Sagrado Corazón Aguirre y
Rivera
 Dra. Alicia Hamui Sutton (Representante)
 Dr. Néstor Ledesma Martínez
 Esp. Gustavo Francisco Argüello Regalado
 Dr. Carlos Mauricio Castro Acuña

Coordinador del Consejo Académico del Área de las
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías
Coordinador del Consejo Académico del Área de las
Ciencias Sociales
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Escuela Nacional de Estudios Superiores León
Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia
Escuela Nacional de Trabajo Social
Facultad de Arquitectura
Facultad de Artes y Diseño
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Economía
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Odontología
Facultad de Química
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Asesoría CODEIC
 Mtra. Laura Elena Rojo Chávez
Subdirectora de Evaluación de Procesos y Programas Académicos
 Mtra. Nancy Sofía Contreras Michel
Subdirectora de Evaluación de Posgrado y Titulación
 Lic. Enrique Ricardo Buzo Casanova
Subdirector de Evaluación de Bachillerato y Licenciatura

Orden del día:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
I.

Bienvenida
Aprobación de la Minuta de la Tercera Sesión
Presentación de avances de la Red Colaborativa “Evaluación del aprendizaje”. Dr. Eugenio
Camarena O.
Presentación de avances de la Red Colaborativa “Evaluación del desempeño de docentes y
tutores y su formación”. Mtra. Gloria Margarita Reyes Iriar.
Presentación de avances de la Red Colaborativa “Documentación de prácticas de evaluación
en las Facultades y Escuelas de la UNAM”. Dra. Cynthia González Ruiz.
Presentación de avances de la Red Colaborativa “Integración de un catálogo con la
información sistemática de los alumnos que se produce en la UNAM”. Mtro. Carlos Andrés
Sánchez Soto.
Comentarios Generales sobre Redes Colaborativas
Acuerdos de las Redes Colaborativas
Asuntos Generales
Lista de asistencia, y declaración de quórum.
El Doctor Melchor Sánchez Mendiola, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo de
Evaluación Educativa de la UNAM, dio la bienvenida a los 21 consejeros asistentes y dio
inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Licenciatura (CPL).

II.

Aprobación de la Minuta de la Tercera Sesión
Se aprobó la minuta de la Tercera sesión, por unanimidad.

III.

Presentación de avances de la Red Colaborativa “Evaluación del aprendizaje”. Dr. Eugenio
Camarena O.
El Dr. Camarena Ocampo recordó las 3 metas de la red colaborativa que son: a) Revisión
comparativa de los modelos de evaluación colegiada que operan en la UNAM; b) Proponer
estándares para las evaluaciones colegiadas; c) Difundir los beneficios que se han
conseguido con las evaluaciones colegiadas y señaló los avances consistentes en la
elaboración del guion de entrevista que permite explorar: datos de identificación de la
entidad académica, marco institucional de los exámenes colegiados, elaboración de los
exámenes, características de los exámenes, aplicación, resultados y mecanismos de mejora
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continua. Se inició la recopilación de información sobre los exámenes colegiados, para ello,
se acordaron entrevistas o la devolución de la información por escrito o ambas con los
responsables de operar los exámenes colegiados en las entidades académicas que realizan
este tipo de evaluación. Finalmente señaló que se tiene pendiente concluir la etapa de
recopilación de información y concluir la elaboración de la base de datos en donde se
encuentran las aportaciones para realizar el análisis de la información y atender la meta “A”.

IV.

Presentación de avances de la Red Colaborativa "Evaluación del desempeño de docentes
y tutores y su formación". Mtra. Gloria Margarita Reyes Iriar.
La Maestra Reyes Iriar, comentó que de acuerdo a las 4 metas de la red, Proponer
estándares de evaluación del desempeño docente en las aulas; Revisar los instrumentos
vigentes de evaluación del desempeño docente en las distintas facultades y escuelas;
Proponer instrumentos para evaluar el desempeño de docentes y tutores, y Programa de
reconocimiento a la docencia de excelencia; dentro de los trabajos realizados se solicitó
información sobre los procesos de evaluación de la docencia y de la tutoría a las entidades
académicas de la UNAM, recibiendo información de 26 entidades de 28 que se solicitaron y
los consejeros de la Red analizaron la totalidad de los elementos incluidos en las 2 matrices
(docencia y tutoría) de manera particular y transversal para elaborar las recomendaciones
correspondientes y actualmente los consejeros se encuentran en la redacción del
documento de recomendaciones para fortalecer la evaluación de los docentes y los tutores.
Concluyó informando que estiman entregar el informe final de sus trabajos a finales de
febrero de 2018.

V.

Presentación de avances de la Red Colaborativa “Documentación de prácticas de
evaluación en las Facultades y Escuelas de la UNAM”. Dra. Cynthia González Ruiz.
La Doctora González Ruiz, siguiendo la temática recordó las dos metas de la red colaborativa
(i) Identificar y documentar las prácticas de evaluación que se realizan en las Facultades y
Escuelas y (ii) Ingresar la documentación de las prácticas de evaluación en el portal
designado para su consulta. Recordando que se cuenta con 19 Facultades y 5 Escuelas,
comentó que iniciaron la fase de implementación, consistente en el diseño de la plataforma,
envío de correo a los integrantes de la red colaborativa 3 de la comisión de licenciatura,
informándoles del proceso y envío de correo a todos los representantes del Consejo de
Evaluación, con orientaciones para documentar sus prácticas de Evaluación Educativa, y
compartió el avance que se ha tenido respecto a las respuesta recibidas y que se continuaría
invitando a los profesores para que compartieran la información de sus dependencias pues
no se han recibido todas.

VI.

Presentación de avances de la Red Colaborativa “Integración de un catálogo con la
información sistemática de los alumnos que se produce en la UNAM”. Mtro. Carlos Andrés
Sánchez Soto.
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El Maestro Sánchez Soto, recordó el objetivos de la red colaborativa es integrar un catálogo
con la información sistemática de los alumnos que se produce en la UNAM, lo que conlleva
dos tareas que son: a) Identificar y documentar las prácticas y los usos potenciales de la
información que producen distintas áreas de la UNAM sobre los estudiantes, mismas que
se abarcaron hasta junio de 2017 y, b) Ingresar la documentación de la información
potencialmente útil en el portal designado para su consulta. Señaló que para integrar el
catálogo han trabajado en la introducción, su uso, enlistar las dependencias que lo
integrarán así como los campos que se requerirán (adscripción, titular, sitio web, ubicación,
etc.), y lo mismo respecto a la información sobre los estudiantes. Mostró el ejemplo de lo
que sería una Dependencia ya ingresada al sistema y comentó que se seguirá trabajando al
respecto.

VII.

Acuerdos de las Redes Colaborativas
Se acordó que continuarán trabajando para presentar resultados y propuestas concretas al
Señor Rector en la siguiente sesión plenaria.

VIII.

Asuntos Generales
No hubo asuntos generales.

La sesión finalizó a las 18:50 hrs.
Acuerdos
No. Acuerdo
L4-01-28/11/17

L4-02-28/11/17

Acuerdo

Los integrantes de las redes colaborativas continuarán trabajando, con la
finalidad de llegar a acuerdos y recomendaciones específicas respecto a las
metas de cada red colaborativa.
Se presentarán los resultados y propuestas concretas de las redes colaborativas
al Rector, en Sesión Plenaria a realizarse en el primer semestre del año 2018.
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