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AAGGEENNDDAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

VViissiittaa  ddee  sseegguuiimmiieennttoo   

Licenciatura en Filosofía 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  ZZAACCAATTEECCAASS  

      Zacatecas  

Del 15, al 17  de junio  de 2009 

COORDINAN LA VISITA 

Lic. Emilio Quintana Vega 
Asistente del Comité de Artes, Educación y Humanidades 

Ciudad de México 

 

E V A L U A D O R E S 

Nombre Procedencia Designación Programa a evaluar 

Dra. Silvia Duran Payán 
UNAM 

Ciudad de México 

Evaluador Disciplinar 

LLiicc..  eenn    FFiilloossooffííaa  Dr. Gerardo López Rivas 
BUAP 

Ciudad de México 

Lic. Patricia Flores Larios 
CIEES 

Ciudad de México 
Evaluador Analista 

 

DÍA DE TRASLADO: LUNES 15 DE JUNIO DE 2009 

Horario Actividades Observaciones 

20:00 Arribo al hotel sede. 

Verificar itinerarios y el nombre del hotel. 

La institución de educación superior anfitriona 

trasladará a los evaluadores. 

21:00 
Cena de trabajo y reunión inicial con el equipo 

de evaluadores 

Se realizará en el hotel sede. Solamente participan 

los comités de evaluación. 
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PRIMER DÍA DE TRABAJO: MARTES  16 DE JUNIO DE 2009 

Horario Actividades Observaciones 

7:30–8:30 Desayuno del comité evaluador. Sólo participan los comités de evaluación. 

8:30–9:00 Traslado de los evaluadores a la sede. La institución sede se encargará de todos los traslados. 

9:00–9:30 
Presentación de los miembros del Comité de Artes, Educación y 
Humanidades de los CIEES con los directivos institucionales. 

Deberán estar presentes los responsables directos (coordinadores o 
jefes de carrera) de los programas educativos y las autoridades que 

la institución de educación superior sede considere. 

9:30-11:00 Presentación de las recomendaciones. 

Se deberá tener lista una presentación en power point, en la que 

exponga el grado de cumplimiento de las recomendaciones y cómo 
se ha trabajado en la mejora continua del programa.  

11:00–12:30 Reunión con profesores de diferentes categorías y asignaturas.  

Deben participar entre 5 y 10 profesores por cada programa 

educativo evaluado. De diferentes tipos de contratación. De 

distintos turnos, y que no ocupen cargos administrativos en la 

unidad o la institución. 

Las autoridades de la Institución no deben estar presentes. 

12:30–14:00 Reunión con alumnos  

Deben participar no más de 10 alumnos  de diferentes semestres 

que pertenezcan a las últimas cinco generaciones.  

Las autoridades de la Institución no deben estar presentes durante 

las entrevistas. 

14:30–16:30 R E C E S O 

16:30–17:30 
Recorrido por las instalaciones donde se desarrolla el programa, por 

el área administrativa y la administración escolar de la unidad. 

Los evaluadores deben realizar este recorrido en un solo grupo 
para no entorpecer las labores normales de la institución (recorrer 

edificios, oficinas, aulas, biblioteca, salas de cómputo, laboratorios 

específicos, cubículos, biblioteca, etc.) 

17:30-18:30 Reunión con egresados 

Deben participar no más de 10 egresados  de diferentes semestres 
que pertenezcan a las últimas cinco generaciones.  

Las autoridades de la Institución no deben estar presentes durante 

las entrevistas. 

18:30–20:00 
Entrevista con el responsable del programa y revisión de 
documentos. 

Es necesario que estén disponibles las 10 carpetas con los 

documentos probatorios de la autoevaluación debidamente 

integrados.  

Esta entrevista se efectuará en el salón donde se realizaron todas 

las entrevistas y deberá contar con un espacio con mobiliario 

adecuado, equipo de cómputo e impresora.  

20:00–20:30 Traslado al hotel. La Institución se encargará de todos los traslados. 

21:00 Reunión de trabajo y cena del Comité evaluador. 
Participaran solamente los comités de evaluación para intercambio 

de opiniones y preparación preliminar del informe de salida.  
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SEGUNDO DÍA DE TRABAJO: MIERCOLES 16 DE JUNIO  DE 2009   

Horario Actividades Observaciones 

8:00–9:30 Desayuno con empleadores 
Participan empleadores entre 5 y 10 de diferentes empresas y 

sectores sociales que den empleo a los egresados. 

9:30–10:00 Traslado a la institución sede La institución se encargará de todos los traslados. 

10:00–12:00 Llenado del informe de salida y revisión de carpetas 
Sólo participan los comités de evaluación. La sesión se 

realiza en el salón donde se encuentran las carpetas. 

12:30 

 

Informe verbal de salida para comentar los aspectos más 

relevantes de la visita. 

Se dará lectura al Informe de Salida. 

Deberán estar presentes: directivos, coordinadores y 

responsables de comisiones o de proyectos académicos.  

 


