
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia 
Acreditación de carreras.        Mayo 2019.  

 



Contexto  
institucional  

 

En la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, se realiza la 
acreditación de carreras. 

La ENES Unidad Morelia inició sus 
operaciones en el año 2012 
aumentando su oferta académica 
cada año, llegando a su estabilización 
desde el 2018. Por lo tanto, existen 
licenciaturas que han cumplido su 
ciclo con la generación de egresados 
y titulados lo que las hace 
susceptibles a evaluaciones internas y 
externas. Para evaluar la calidad de la 
licenciatura se continuó con las 
acreditaciones por organismos 
externos y para el 2018 la licenciatura 
de Literatura Intercultural fue 
acreditada por el Consejo para la 
Acreditación de Programas 
Educativos en Humanidades A.C. 
(COAPEHUM). 

Este proceso inició el 28 de marzo de 
2017, en él participaron profesores, 
administrativos, alumnos y exalumnos de 
dicha licenciatura, así como personal 
académico de otras instancias de la 
UNAM y fuera de ésta que participan en 
la docencia. 

Para llevar a cabo este proceso se 
solicitó apoyo a la Coordinación de 
Desarrollo Educativo e Innovación 
Curricular quién nos apoyó en lo 
financiero y técnico. 

 

 

 

 

Características
La licenciatura de Literatura Intercultural fue de las primeras 
licenciaturas que abrió la escuela por lo que ha cumplido ya 
con más de una generación de titulados, lo que permite 
hacer una evaluación completa de la calidad de dicha 

licenciatura. Esto con el fin de evaluarla y mejorar las áreas de oportunidad que resulten 
de dicha evaluación. 



Evaluar la licenciatura de Literatura Intercultural por un organismo externo y certificado, 
permite conocer los estándares de calidad educativa y de servicios que se ofrecen en la 
institución para determinar si los mecanismos de mejora continua que realiza la escuela 
están funcionando. 

Dicha evaluación también permite a la institución determinar la calidad educativa de ésta 
y garantizar a los alumnos un servicio educativo de calidad. 

La acreditación tiene una vigencia de 5 años, para esta licenciatura el periodo comprende 
del 21 de diciembre del 2018 al 21 de diciembre del 2023. 

 

Método  

 

Se realizó una autoevaluación de acuerdo con los términos 
del organismo evaluador, en donde se evaluó el programa 
en los siguientes temas: Personal académico; Estudiantes, 

plan de estudios; Evaluación del aprendizaje, Formación integral; Apoyo para el 
aprendizaje; Vinculación y extensión; Investigación, Infraestructura y equipamiento y 
Gestión Administrativa y Financiamiento. 

Esta evaluación se realizó con base en una guía que proporciona el organismo 
acreditador, donde solicita documentos como evidencia de los resultados que se 
reportan, por lo que se entregan documentos oficiales de todos los procedimientos que 
hace la ENES Morelia para evaluar su desempeño en los diferentes ámbitos. Esto incluye 
concursos de oposición, evaluaciones, entrevistas, etc. 

Se llevó a cabo un estudio de Seguimiento de Egresados, donde se les preguntó sobre la 
calidad educativa, también se llevaron a cabo estudios de trayectoria escolar, entrevistas 
para exalumnos y la evaluación de desempeño de los profesores. 

A continuación, se describen los análisis realizados en los estudios que se llevaron a cabo 
y que apoyaron el proceso de acreditación: 
a) Cuestionario de seguimiento de egresados: se utilizó el paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 15, para análisis descriptivos e 
inferenciales 
b) Análisis de trayectoria y reprobación escolar: se utilizó el dato descriptivo y un análisis 
inferencial para correlacionar algunos indicadores obtenidos con el desempeño escolar. 
 

 



Resultados de la 
evaluación 
La licenciatura fue acreditada con un análisis de FODA para 
revisar áreas de oportunidad que deben ser atendidas por la 

licenciatura. La acreditación la otorgó el Consejo para la Acreditación de Programas 
Educativos en Humanidades A.C. (COAPEHUM) a través de un dictamen escrito, mismo 
que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General. 

La difusión de los resultados se hace a la comunidad de la ENES Morelia el organismo 
acreditador presentó los resultados en un evento general de la escuela, y hacia el interior 
de la licenciatura se presentó ante los profesores de la misma. Asimismo, se difundió en la 
página de la ENES: http://www.enesmorelia.unam.mx/ 

 

.. 

 

Usos de la 
evaluación  

 

La acreditación se ha utilizado para evaluar los procesos 
internos de la institución, garantizar la mejora y el perfeccionamiento continuo de las 
actividades universitarias, así como asegurar la calidad en la educación. 
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