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Orden del día: 

I. Bienvenida 
II. Aprobación de la Minuta de la Cuarta Sesión 

III. Presentación de los resultados de la Red Colaborativa "Consolidación del examen de ingreso 
por área de conocimiento". Dra. Gloria Vilaclara Fatjó. 

IV. Presentación de avances de la Red Colaborativa “Identificar a los Posgrados que operan 
modelos de admisión exitosos por área de conocimiento”. M. en C. Leticia Gracia-Medrano 
Valdelamar. 

V. Presentación de los resultados de la Red Colaborativa "Evaluación del aprendizaje". Dra. 
Juana Elvira Suárez Conejero.  

VI. Presentación de los resultados de la Red Colaborativa “Seguimiento de egresados y 
graduados”. Dra. Laura Morán Peña y Dra. Celia Díaz Argüero. 

VII. Acuerdos de las Redes Colaborativas 
VIII. Asuntos Generales 

 

I. Bienvenida 

El Doctor Melchor Sánchez Mendiola, Secretario Técnico del CEE de la UNAM, con la 
asistencia de 14 consejeros, dio inicio a la quinta sesión ordinaria de la Comisión 
Permanente del Posgrado (CPP). 

 

II. Aprobación de la Minuta de la Cuarta Sesión 

Se aprobó la minuta de la Cuarta sesión por unanimidad. 

 

III. Presentación de avances de la Red Colaborativa "Propuesta de una prueba diagnóstica de 
habilidades verbales". Dra. Elizabeth Solleiro Rebolledo, Dra. Gloria Vilaclara Fatjó. 

La Doctora Vilaclara Fatjó hizo un breve resumen de las actividades realizadas por la red 
colaborativa, para generar un instrumento que después de ser aplicado a diversos 
programas de posgrado, les arrojó información que se encuentran analizando con la 
finalidad de elaborar un informe de resultados grupal e individual, para consolidar la 
propuesta de una prueba diagnóstica de habilidades verbales con contenido de 
comprensión lectora, redacción y gramática, que sea aplicable a los aspirantes de cualquiera 
de las áreas del Posgrado de la UNAM. Dijo que los integrantes de la red colaborativa 
consideran que en breve tendrán concluido el trabajo final. 

 

IV. Presentación de avances de la Red Colaborativa “Identificar a los Posgrados que operan 
modelos de admisión exitosos por área de conocimiento”. M. en C. Leticia Gracia-
Medrano Valdelamar. 

En uso de la palabra, la Maestra Gracia-Medrano Valdelamar, expuso que la idea de 
identificar estas prácticas, nació con la finalidad de identificar cuáles se relacionaban con el 
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éxito en la obtención del grado, comentó que de los 40 programas de posgrado convocados 
solo 21 han atendido el cuestionario en línea y la información se ha analizado y traducido 
en estadísticas; sin embargo, consideró importante la participación de los 19 programas 
pendientes de responder el instrumento, para que los resultados sean significativos, lo que 
permitirá generar un trabaja final confiable. 

 

V. Presentación de avances de la Red Colaborativa "Evaluación del aprendizaje". Raquel de 
la Luz Sosa Elízaga.  

En nombre de la red colaborativa, la Doctora Sosa Elízaga mostró los resultados obtenidos 
a partir de la información recabada con los diferentes posgrados de la UNAM, resaltó que 
los instrumentos detectados para evaluar el aprendizaje son: trabajos de investigación con 
formato de artículo, proyectos de diseño, entrevistas, ensayos, preguntas abiertas, 
exámenes orales, exámenes de opción múltiple, prácticas; rúbricas y proyectos de 
investigación, siendo este último el más utilizado y de acuerdo a lo analizado, el que mejores 
resultados genera. Agregó que también se detectó que hay poco uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC´S). Concluyó informando que aún están trabajando en 
el documento final, pues aún faltan entidades por aportar su información, esperan terminar 
en breve. 

 

VI. Presentación de avances de la Red Colaborativa “Seguimiento de egresados y graduados”. 
Dra. Laura Morán Peña y Dra. Celia Díaz Argüero.  

La doctora Morán Peña, compartió que la información recolectada de 33 programas de 
posgrado se clasificó en ocho grupos: sin estudios de egresados y empleadores, fichas de 
datos, cuestionarios o bases de datos, estudio formal de egresados, estudio formal de 
egresados apoyados por la Dirección de Evaluación Educativa (DEE) y Estudios de 
empleadores y que además, se detectó que el propósito central de recabar información de 
egresados es para atender requerimientos de la evaluación que realiza el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en el marco del Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC). Dijo que a partir de esta información se concluyó que es necesaria una 
mayor cobertura de estudios de seguimiento de egresados y de opinión de empleadores, 
que es importante realizar el análisis del impacto que viven los egresados en sus áreas de 
desarrollo laboral y resaltó que la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación 
Curricular, a través de la DEE, cuenta con una propuesta formal para realizar Estudios de 
seguimiento de egresados y de empleadores, la cual está a disposición de todos los 
programas de Posgrado. Respecto al trabajo final de esta red colaborativa señaló que ya 
está listo para darlo a conocer. 

 

VII. Acuerdos de las Redes Colaborativas  

Se acordó otorgar un periodo extra para finalizar los trabajos mostrados para estar en 
condiciones de presentar los productos finales ante el Pleno del Consejo de Evaluación 
Educativa. 
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Asuntos Generales 

El Doctor Melchor Sánchez Mendiola, informó a los presentes sobre las recientes 
actividades que la CODEIC, a través de la Dirección de Evaluación Educativa, ha realizado 
como son: el lanzamiento de la aplicación web Pruéb@te UNAM licenciatura; los convocó a 
participar y difundir el Diplomado de “Evaluación del y para el aprendizaje” 2018; compartió 
la creación y próxima publicación de la aplicación web “Sistema de Análisis Psicométrico de 
Reactivos (SISAPRE)”; anunció el funcionamiento de la página electrónica del Consejo de 
Evaluación Educativa, los invitó a explorarla con la finalidad de recibir sugerencias para su 
mejora;  les comentó que se harán públicos, a través de tablas dinámicas, los resultados del 
examen diagnóstico de conocimientos que se aplica a los alumnos del nivel bachillerato y 
finalmente comentó que en breve se publicará la Antología de instrumentos y estrategias 
de evaluación para profesores de EMS y ES. 

 

La sesión finalizó a las 19:00 hrs. 

Acuerdos 

No. Acuerdo Acuerdo 

P5-01-22/05/18 Se acordó otorgar un periodo extra (un mes) para finalizar los trabajos 
mostrados para estar en condiciones de presentar los productos finales ante el 
Pleno del Consejo de Evaluación Educativa. 

 


