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SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LICENCIATURA 

Fecha: 21 de Noviembre de 2018 

Duración: 12:10 a 13:50 hrs. 

Lugar: Sala 3 de los Consejos Académicos de Área 

Asistentes: 
 
Integrantes de la Comisión Permanente de Licenciatura 

 Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 
Secretario General de la UNAM 

 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. Fernando Rafael Castañeda Sabido 
(Representante) 

Coordinador del Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales 

 Dra. Alma Xóchitl Herrera Márquez Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (Licenciatura)  

 Mtra. Patricia González Ramírez Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

 Dra. Eliana Alejandra Arancibia Gutiérrez 
(Videoconferencia) 

Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida 

 Dr. Luis Miguel García Velázquez 
(Videoconferencia) 

Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia  

 Arq. Luis de la Torre Zatarain Facultad de Arquitectura 

 Dr. Aureliano Sánchez Tejeda Facultad de Artes y Diseño 

 Dr. Maximiliano García Guzmán Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 Mtro. Carlos Andrés Sánchez Soto Facultad de Contaduría y Administración 

 Lic. Rodrigo Zenteno Gaeta Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

 Dra. Cynthia González Ruiz Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

 Dr. Eugenio Camarena Ocampo Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

 Dra. Susana del Sagrado Corazón Aguirre y 
Rivera  

Facultad de Filosofía 

 Esp. Rosa Eugenia Vera Serna Facultad de Odontología 

 Dr. Carlos Mauricio Castro Acuña Facultad de Química 
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Asesoría CODEIC 

 Mtro. Alan Kristian Hernández Romo 
Coordinador de Gestión y Planeación 

 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. Bienvenida 
II. Aprobación de la Minuta de la Segunda Sesión Plenaria 

III. Documentación de 85 prácticas de evaluación educativa de escuelas y facultades. 
Catálogo de información sobre alumnos de la UNAM. 

IV. Propuesta de redes. 
a) Lineamientos para fortalecer las prácticas de evaluación de los aprendizajes en la 

Licenciatura. 
b) Lineamientos generales para orientar las evaluaciones colegiadas de los aprendizajes. 
c) Formas de titulación, funcionales y no funcionales en las licenciaturas. 
d) Foro de experiencias relevantes de evaluación de los aprendizajes (mayo o junio). (Por 

área de conocimiento). 
V. Acuerdos de las Redes Colaborativas 

VI. Asuntos Generales 
 

I. Lista de asistencia, y declaración de quórum 

El Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM, con el apoyo del Doctor 
Melchor Sánchez Mendiola, Secretario Técnico del Consejo, dio la bienvenida a los 12 
consejeros asistentes y dio inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión Permanente de 
Licenciatura (CPL). 

 

II. Aprobación de la Minuta de la Segunda Sesión Plenaria 

Se aprobó la minuta de la Segunda Sesión Plenaria, por unanimidad.  

 

III. Documentación de 85 prácticas de evaluación educativa de escuelas y facultades. 
Con uso de la palabra la Maestra Laura Elena Rojo Chávez, Subdirectora de Evaluación de 
Procesos y Programas Académicos, comentó que la red colaborativa 3, que tuvo a su cargo 
esta meta, cumplió cabalmente con los objetivos planeados y las 85 prácticas de evaluación 
se encuentran en la página web del CEE, disponibles para consulta de todos los académicos 
interesados. La Consejera Cynthia González Ruiz, de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, quien fungió como enlace de la red colaborativa, agradeció al equipo de la 
Maestra Rojo Chávez por su gran apoyo y propuso continuar enriqueciendo y fortaleciendo 
el trabajo hecho. 
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Catálogo de información sobre alumnos de la UNAM. 

Con uso de la palabra, el licenciado Enrique Ricardo Buzo Casanova, Subdirector de 

Evaluación de Bachillerato y Licenciatura, informó que actualmente se continúa recabando 

información con las dependencias, pues solo se cuenta con los datos de once de ellas. 

 

IV. Propuesta de redes. 

El Doctor Sánchez Mendiola, recordó que cuando se inició el trabajo en las redes 
colaborativas, se plantearon 4, 1. Evaluación del aprendizaje, 2. Evaluación del desempeño 
de docentes y tutores y su formación, 3. Documentación de prácticas de evaluación en las 
Facultades y Escuelas de la UNAM, 4. Integración de un catálogo con la información 
sistemática de los alumnos que se produce en la UNAM, de las cuales algunas logaron sus 
metas totalmente, otras parcialmente y otras más no lograron concretar sus objetivos, por 
lo que dijo que era un momento para reflexionar y considerar si deben continuar las mismas 
redes colaborativas o modificarse. 

Los consejeros comentaron que la red cuatro podría dar por concluido su trabajo, pues ya 
se cuenta con la información de once dependencias. Se aprobó la propuesta. 

También se comentó que las metas de la red tres fueron cumplidas, por lo que podría 
sustituirse por una nueva red colaborativa. 

En general, los consejeros se manifestaron por buscar que toda la información y productos 
generados en el CEE se logren difundir y sean utilizados en las escuelas y facultades. 

El Doctor Sánchez Mendiola comentó que sería ideal alinear los planes y programas de 
estudio con los métodos de evaluación, con un espíritu central de evaluación educativa, dijo 
que el tema podría ser motivo para crear una red colaborativa ad hoc. 

El Doctor Lomelí Vanegas, apoyo la propuesta y agregó que sus resultados seguramente 
serían beneficiosos para el nivel licenciatura. 

El Doctor Sánchez Mendiola propuso que el personal de la Dirección de Evaluación Educativa 
que ha apoyado las actividades del CEE, envíe a los consejeros una propuesta de nuevas 
redes colaborativas y, junto con ellos, se aprueben y propongan metas relativas a los temas 
y posteriormente los consejeros se integren en cada una de ellas con el claro objetivo de 
materializar los objetivos establecidos. Los consejeros estuvieron de acuerdo. 

Posteriormente, el Doctor Sánchez Mendiola dijo que sería enriquecedor generar un foro 
en el que se pudieran compartir las mejores experiencias de evaluación. Invitó a los 
consejeros presentes a reflexionar sobre el punto y en caso de estar de acuerdo, 
manifestarlo con el personal de la DEE que apoya las redes colaborativas. 

 

V. Acuerdos de las Redes Colaborativas 

Se aprobaron diversos acuerdos que se señalan al final de la minuta. 
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VI. Asuntos Generales 

El Doctor Melchor Sánchez Mendiola, compartió a los presentes que la Revista Digital 
Universitaria RDU (www.revista.unam.mx) dedicó su número de noviembre y diciembre al 
tema de la Evaluación Educativa, los invitó a visitarla y difundirla. 

También informó que recientemente se desarrolló un curso en línea (MOOC por sus siglas 
en inglés), titulado “Evaluación del y para el aprendizaje”, mismo que está en la plataforma 
COURSERA y que se elaboró con el apoyo de la CUAED. Agregó que se elaborarán tres cursos 
más, con la finalidad de que los cuatro cursos conformen la Especialidad en Evaluación del 
y para el Aprendizaje. Comentó que a pesar de que tiene un costo el curso en caso de 
solicitar la constancia, se está explorando la posibilidad de que tenga un costo menor para 
los miembros de la comunidad universitaria. 

Finalmente el Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM, reconoció 
y agradeció a los consejeros todo el trabajo realizado durante el año 2018 y aseguró que los 
cambios que se realicen en las redes colaborativas, seguramente generarán información 
relevante para el nivel licenciatura, que a su vez permita el fortalecimiento de la evaluación 
educativa.  

 

La sesión finalizó a las 13:50 hrs. 

Acuerdos 

No. Acuerdo Acuerdo 

L6-01-20/11/18 El personal de la Dirección de Evaluación Educativa enviará una propuesta de 
nuevas redes colaborativas. 

L6-02-20/11/18 Los consejeros de manera conjunta con el personal de la DEE definirán las metas 
de cada red colaborativa. 

L6-03-20/11/18 Una vez estructuradas las nuevas redes colaborativas, los consejeros se 
sumarán a la de su interés. 

 

http://www.revista.unam.mx/

