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RESUMEN

Las trayectorias escolareshan sido consideradas como un estudionecesario para las

Instituciones Educativas ya que revelan el comportamiento de los estudiantes durante su

estancia en las mismas. Se han definido como el comportamiento academico de un

individuo que incluye el desempeiio escolar, la acreditaci6n, la no acreditaci6n, el

promedioalcanzado,entreotros,durantelosciclosescolares enquesedesarrolla.

Recientemente losestudios detrayectorias escolares se han vuelto una herrarnienta

necesaria y obligada para latoma de decisiones en las Instituciones Educativas por

contener informaci6n especifica de los alumnos la que se relaciona con la eficiencia

terminal consideradacomo uno de los indicadores mas importantesen los procesos de

evaluaci6n.

En el presente texto se aborda la trayectoria escolar de cada uno de los alumnos del

Prograrna de Ingenierfa Quimica del Area de Ciencias Basicas e Ingenierfas de la

Universidad Aut6noma de Nayarit, a partir de la informaci6n estadistica registrada en el

Kardex de calificaciones de alumnos, de la generaci6n que ingres6 a la Universidad en el

aBo 2003 y que genera la Direcci6n de Administraci6n Escolardelalnstituci6n.



ABSTRACT

The scholastic trajectories have been considered as a necessary study for the Educative

Institutions since they reveal the behavior of the students during its stay in the same

ones. They have been defined as the academic behavior of an individual that includes

the scholastic performance, theaccreditation,thenoaccreditation,theaverage

reached, among others, during the scholastic cycles in which it is developed.

Recently the studies of scholastic trajectories have hecome a necessary tool and forced

forthedecisionmakingintheEducativeInstitutionstocontaininformationitspecifies

of the students the one that is related to the considered terminal efficiency like 0 neof

the most important indicators in the evaluation processes.

In the present text the scholastic trajectory of each one of the students of the Program

of Chemical Engineering of the Area of Basic Sciences and Engineering of the

Independent University of Nayarit is approached, from the registered statistical

information in the Kardexofqualifications of students, of the generation that entered

the University in 2003 and that generates the Direction of Scholastic Administration of
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INTRODUCCION

En las Ultimas decadas la educaci6n superior ha experirnentado grandes

transfonnaciones, en la Universidad Aut6noma de Nayarit (VAN) uno de los cambios ha

sido el curricular que se ha implementado a raiz de la puesta en marcha en 2003 de un

nuevo modelo universitario basado en competencias, aI mismo tiempo que la educaci6n

superior incluye en su haber nuevas dimensiones como los estudios acerca del

seguirniento de trayectorias escolares, de la evaluaci6n institucional, de desempeno

academico y en general de la vida academica universitaria A pesar de 10 anterior en la

instituci6n los estudios de trayectorias escolares aim no son una actividad principal y

particularmente en el Programa de Ingenieria Quimica del Area de Ciencias Biisicas e

Ingenierias.

Actualrnentelosuniversitarios seenfrentan a nuevas dinamicas, nuevosprocesos,seesta

frenteaevaluacionesintemasyextemas.Existeunanuevarelaci6nentrelauniversidad

y el Estado; donde la reforma es la consigna y en el contexto de esas reformas la UAN

harealizadodiferentes acciones entre las que destacala reorganizaci6nacademicade

todos y cada uno de los Programas Academicos que la componen, que la Heven a

justificar la bUsqueda de la excelencia Es evidente que tales cambios sugieren la

posibilidad de mejorar la eficiencia y la calidad. Sin embargo, aI no contar con

partmetros que la aseguren, surge entonces la necesidad de construirlos para que

permitan evaluarla Es en este sentido que la Trayectoria Escolar (TE) en cuanto

eficienciaterminal,rendimientoyeficienc:iaeneldesernpefloescolardelestudiante,

constituyeunindicadordeapoyo en ladetermiJiaci6n de tales aspectos.



Supuestos te6ricos de la investigacion

Durante el desarrollo de la investigacion sobre Trayectorias Escolares se identifican

supuesloste6ricos, implicitoseneldesarrollodelasexplicacionesdelobjetodeestudio,

mismas que sustentan el trabajo realizado. Entre los supuestos te6ricos de la

investigacion abordados estAn los que se refieren a la teona sociologica, pedagogica y

epistemologica

Supuestossocio16gicos

Lainterpretaciondetodofenomenosocial,tienequeverconlaconcepci6noparadigena

que se lorna como punto de partida, un mismo fenomeno puede ser interpretado de

manera diferente y aun contradictoria, esto enriquece el estudio del fen6meno y abre la

posibilidad de abordarlo desde diferentes perspectivas.

La teona sociol6gica que se desarrolla en el proceso de formaci6n de los estudiantes de

ingenienas tiene un enfoque funcionalista que sugiere comenzar con un anAlisis 16gico

delconcepto desociedad y susnecesidades de progreso para 10 cwl.l tiene que resolver

determinados problemas yen las instituciones se originan para la resoluci6n de

problemas. Instituciones como la familia, para resolver el surninistro de nuevos

miembros a la sociedad; instituciones econ6micas para alimentar y vestir a la poblaci6n;

insfituciones politicas para coordinar actividades de los diferentes sectores de la

sociedad; instituciones religiosas que contribuyen al mantenimienlo de valores basicos y

la educaci6n, que ayuda a resolver el problema de formaci6n y transformaci6n social.



Emile Durkheim plante6 una propuesta educativa, que tiene como antecedente la

funci6ndelaeducaci6n,queparaestepensador,consisteenadaptaralosindividuosal

ambito social. Para eoo deben reunir dos condiciones, la pasividad en el educando y la

ascendenciadeleducador.Comoconsecuenciadelasreferidascondicioneseleducador

debe transmitir al educando, mas que contenidos, mantenimiento de pautas y valores,

comofunci6neducativaintegradora,ylaasignaci6nderoles,teniendoencuentaquela

educaci6n tiene una orientaci6n Unica, en la medida que debe convertirse en un

instrumento que transfiere las ideas moralesquetransmitena lasociedad. El educando

debe recibir estas orientaciones con pasividad, comparable a aquel en que se halla

artificiaJmente sumido e hipnotizado. Su conciencia no encierra todavia mas que un

reducidonfuneroderepresentacionescapacesdelucharcontralasquelesonsugeridas;

su voluntad es aim rudimentaria y por tanto, resulta flicilmente cuestionable. Por esa

misma raz6n es muy accesible y propenso a la imitaci6n.

Para Durkheim la educaci6n es un conjunto de prlicticas, de maneras de proceder, de

costumbres,queconstituyenhechosperfectamentedefinidosy cuyarealidades similar a

lade los demas hechos sociales.

MartinezGonzAlez(I997:21,22)seiiala,encuantoalasociologiade laeducaci6nque

existen diversos estudios, documentos e informaciones oobre el sistema de educaci6n

superior,sussectores,institucionesyactores.Sehanabiertonuevasnecesidadesenlo

referentealainvestigaci6noobreproceoosyactores,enlasqueseconsideranalmenos

tres nuevos temas: los estudios oobre el mundo estudiantil (composici6n, valores y

percepciones, expectativas, formas de relaci6n, desempei\o, etc.), los problemas de la

vinculaci6n entre formaci6n y mercado laboral en contextos especfficos y el anAlisis de

los procesos hist6ricos que ban oobredeterm.i.nlido las estrw:turas,culturas y relaciones

de las instituciones de edllC8Ci6n superior-en nuestro pais.



Supuestos pedagogicos

La pedagogia es la reflexi6n aplicada, 10 mas met6dicamente posible, a las cosas de la

educaci6n conmiras a regular su desarrollo en lasociedad.

Los modelos pedag6gicos implicitos inician con la pedagogia tradicional aplicada por

lospueblosindigenasenlaeraprehispanicaenlosqueseaplicabaunaeducaci6npara

cubrir su necesidad de transmitir con eficiencia y eficacia a sus congeneres las

experienciasadquiridasylainformaci6nobtenidaensuenfrentamientocotidianoconsu

medionaturalysocial.

Aslseencuentraelpensamientopedag6gico,expresAndosedemaneraconcretaatraves

de acciones de una educaci6n incipiente, ejerciendo su influencia en el proceso de

transformaci6n de la Hamada comunidad primitiva en una sociedad dividida en clases;

sirve aqul de instrumento y arma para luchar contra las tradiciones y las ideas

movilizadoras para la acci6n de las entonces comunidades tribales. Las ideas

pedag6gicas abogan en ese momenta crucial de la bistoria del ser humano como ente

social por la separaci6n en 10 que respecta a la formaci6n intelectual y el desarrollo de

lasbabilidadesylascapacidadesquehabriandelograrse en aquellos hombres en que sus

tareasprincipalesnofueranlasdel pensar, sino las requeridas parael esfuerrofisico

productivo tales ideas pedag6gicas deblan entonces insistir 10 suficiente para lograr en Ja

practica que la mayoria 0 la totalidad de "la gran masa laboriosa" aceptara esa condici6n

dedesigualdad.

Posteriormente,al iniciarlosprocesosde institucionalizaci6ndel estado- naci6n yde la

conformaci6n de modelos educativos para el pals los modelos pedag6gicos se han ido

transformando pasaron por el modelo de'la Escuela Nueva, cuyo prop6sito principal de



educaci6n, era condicionador de las distintastareas 0 aspectos del procesodeenseiianza

aprendizajedebiaestardadoporlosinteresesdelospropiosalurnnos, es decir,por las

fuerzas interiores que llevan a estos a la bilsqueda de la informaci6n educativa y al

desarrollo de las habilidades de capacitaci6n. En esta tendencia pedag6gica alcanzan un

mayor auge los intentos por dirigir a los educandos mas hacia las accionespnicticas

concretas, quehacialosejercicioste6ricos,situaci6nestaqueyasehabiainiciadohacia

finales del siglo XIX con una mayor propagaci6n en las primeras decadas de este sigloy

encuyaesenciatodo sedirigia, a una critica profunda de los procedimientos autoritarios

e inflexibles condicionados por la Tendencia Pedag6gica Tradicional, en contra del

enciclopedismo pasivo asignado al alumno. La Escuela Nueva, como Tendencia

Pedag6gica que es, enfatiza la irnportancia que tiene que el educando asuma un papel

activo, consciente de 10 que desea aprender, en consecuencia con sus posibilidades e

intereses, 10 que trae aparejado un cambio irnportante de las funciones que entonces

debe realizarel profesorenel desarrollo del proceso ensei'ianza-aprendizaje que

posibilite alcanzarrealmente, de formamedible, los objetivos propuestos

La tecnologia educativa es otra tendencia pedag6gica desarrollada en el trabajo de

investigaci6n. Bajo esta tendencia pedag6gica el aprendizaje se realiza mediante un

proceso deensayo y error, caracterizado porel hecho de que el sujeto genera conductas

mas 0 menos diferentes basta que alcanza la mas adecuada, la cwil sirve para fijar la

conexi6nentreelestimuloprovenientedesucontexto,ylarespuestaencuesti6n.

Finalmente laposibilidad de una pedagogia criticacomo unapropuestade enselianza

que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominaciOn y las creencias

ypr6cticasquelageneran.Enotraspalabras,esunateoriaypr3ctica(praxis)enlaque

losestudiantesalcanzanunaconcienciacritica.Enestatradici6n,elmaestrotrabajapara

guiar a los estudiantes a cuestionar las teorias Y las pr3cticas consideradas como



represivas (incluyendo aquellas que se dan en la propia escuela), animando a generar

respuestasliberadorastantoanivel individual como colectivo, lascwiles ocasionan

cambiosensusactualescondicionesdevida.

Supuestos epistem%gicos

ElanaIisisdelatrayectoriaescolardelosestudiantesuniversitariosserealizaapartir de

unmetodoinductivomedianteelcualpartimosdeunarealidadconcretayobservable,de

un nfunero suficiente de hechos particulares, con la pretension de llegar a obtener

generalidadesyestablecerindicadores.

La manera de enfrentarse al problema, objeto y metoda de la investigacion en educacion

ha ido cambiando a 10 largo del tiempo como ocurre con todas las ciencias. Tomhas

Kuhn en 1962 plantea que las concepciones del conocirniento (0 paradigmas) dominan

una ciencia durante un determinado tiempo basta que, despues de una crisis, surge otra

nuevaconcepcionyasisucesivamente.

En este sentido y aunque este trabajo de investigacion no ha conflITDado al cien por

cien la sustituci6n de unos paradigmas por otros; sino mas bien llegan a complementarse

en el tiempo y/o a fundirse adoptando las aportaciones de los nuevos enfoques, con la

intenci6n de simplificar el anaIisis epistemico de la formaci6n de docentes se enfoca

princlpalmente en el paradigma positivista. El paradigma positivista (tambien

denominado cuantitativo, empirico analitico 0 racionalista), tiene su base en las ideas

empiristas de grandes pensadores del siglo XIX y principios del XX como Comte,

Stwart Mill y Popper, los cwiles pretendian el ~nocimiento de las leyes y mecanismos

delanaturaleza,alobjetodecomprobarlasyluegogenera1izarlas.Paraellos,larealidad

es tinica e independiente de laopini6n 0 PereePei6nde quien intenta estudiarla En el



ambito educativo pretende descubrir las leyes que rigen los fen6menos educativos y

elaborarteoriascientificasalrespecto.

Para alcanzar este conocimiento tan objetivo y basado exclusivamente en la experiencia

seutilizaelmetodobipoteticodeductivooperativizadogracias alusodeinstrumentosy

Mcnicas cuantitativas y de pruebas estadisticas adecuadas para el amilisis e

interpretaci6ndelosdatosasiobtenidos.

Planteamiento del problema

DiazBarriga, A (2003:5) seflalaque"...quienes interpretanel campo curriculardesde

las diversasperspectivas de lavidacotidiana, descubren unainsospechadarlquezaenla

vida escolar que reclama ser conocida. Sus diversos instrumentos de aproximaci6n les

permiten dar cuenta de una serle de acontecimientos sobre los cuaIes no se ha

reflexionado",enconsecuenciael conocimiento de los estudiantes universitarios permite

tener un panorama general de uno de los actores mas importante del proceso educativo.

Asi se parte de un cuestionamiento de si existe poca 0 nula informaci6n sobre la vida

academica de los estudiantes universitarios y la que existe esui dispersa. Informaci6n

que iAdique: l,que resultados obtienen y tiempo que duran en la instituci6n?, l,cuantas

Unidades de Aprendizaje aprueban 0 reprueban?, l,con que frecuencia repiten las

Unidades de Aprendizaje?, l,que es 10 que aprenden? l,de d6nde provienen?, l.por que

esuinenlainstituci6n?,entreotras. Enestesentidosetienelanecesidaddellenarestos

vacfos, de acercarse al fen6meoo de las trayectonas escolares, y se tiene como primera

tares la de cuantificar su magnitud. La falta de esta informaci6n para la instituci6n



deriva en problemas como la no proyeccion adecuada de los planes y programas; la

inexistencia de estrategias efectivas que retengan a los estudiantes; el no captar a los

alumnos que migran a otras carreras 0 que peor alin, las abandonan sin haberse dado la

oportunidad de encontrarleun sentido, sin conoeer adonde van; el desconocimiento de

cuAles semestresy/omateriaspresentanmayordificultad; dequienes sedesempeiian

mejor durante su estancia en launiversidad, los hombres 0 las mujeres; dequienes

permaneeen con menor 0 mayor dificultad, los procedentes de escuelas publicas 0 de

escuelasprivadas, los de las escuelas preparatorias dependientes de launiversidado las

quenopertenecen.Sinconoeerlosproblemasconcretosnoseencontraranlassoluciones

mas adecuadas y aproximadas a larealidad. Las universidad y en especial el Prograrna

de Quimica necesita de esta informacion para reformar propuestas, reforzar sus

servicios, desarrollarpoliticas, etcetera.

La identificacionreal de lasactividadesqueesneeesario que losestudiantes desarrollen

enlaescuelaparaobtenerunadeterminada trayectoriaescolares unatareaquetambien

es necesario abordarsi se quiere insistiren la b6squedade variables que determinan el

exitoescolar.Suutilizacioncomovariabledependienteexige,enprimerlugar,explicar

cOmo se constituye, otorga 0 consigue el exito en el espacio escolar. La adecuada

resolucion de cOmo y a partir de que se otorga una nota perrnitira una mas certera

aproximacion a los factores reales, y preguntarse entonees que atributos se asocian a

tales factores. Se ha considerado que el conocimiento de las trayectorias escolares

implica el estudio de muchas dimensiones que brindan una vision real del proceso

educanvo y la necesidad de encontrar las posibles problernAticas por la falta de

informacion sobre este actor importante en la institucion.

Finalmcnte es importante para la Universidad Aut6noma de Nayarit realizar estudios

sobretrayec:toriasescolaresporque:



~ se contaria con informaci6n sobre la trayectoria escolar de los estudiantes del

Programa Academico de Ingenieria Quimica en el Area de Ciencias Basicas e

IngenieriasdelaUAN.

~ se detectarian posibles problematicas por la falta de informaci6n y su

organizaci6n sisternatizada que en 10 sucesivo servirian para la toma de

decisiones,y

~ se considera que contar con informaci6n de los estudiantes, contribuiria en un

area de reciente creaci6n, al desarrollo academico de la misma.

En este sentido se consider6 adecuado tomar en cuenta el ingreso de la generaci6n 2003

debido a que fue la primera generaci6n de la reforma universitaria de la instituci6n. Por

tanto, seproponeanalizarlastrayectorias escolares de este grupo de ingreso a fin de que

los resultados de este estudio contribuyan con informaci6n para la reorientaci6n de

diversosaspectos como lacurricula, laspoliticas de retenci6n, entreotros.

Los resultados de los estudios de trayectorias escolares se considerarian como un insumo

de y para la planeaci6n. Este tipo de estudios se convierten en un instrumento de

diagn6stico, una forma de evaluaci6n educativa porque tambien proporciona indicadores

acerca de la eficiencia de las instituciones escolares a1 proveer informaci6n sobre el

impacto de la educaci6n en la trayectoria escolar 0 el desempeno de los sujetos.
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Objetivosdelainvestigaci6n

ObjetivosGenerales:

Detenninar la trayectoria escolar de los estudiantes del Programa Academico de

Ingenieria Quimica del Area de Ciencias Basicas e Ingenierias de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, en la generacion 2003-2007.

Generar informacion para apoyar el desarrollo integral y establecer politicas de atencion

del estudiante mediante el programa integral de tutoria.

Objetivosespecijicos:

Describireldesempeiio escolarde los estudiantes delPrograrnade Ingenieria Quirnica.

Detenninar los ritmos en que los alumnos cubren las Unidades de Aprendizaje.

Identificar las Unidades de Aprendizaje que acreditan y no acreditan, asi como las de

mayorrezagoporlosestudiantes.

Detenninareltiempo en que cursan la carrera los estudiantes.

Detenninarelpromediodecalificacionesobtenidasalafecha.

Detenninar el nfunero de recuperaciones que el estudiante bizo de las Unidades de

Aprendizaje.

IdentificarelnfuneroylasUnidadesdeAprendizajearecursarporlosestudiantes.

Determinar las caracteristicas que definen al estudiante que se tiene en el Area de

CienciasBasicaseIngenierias.

Detenninar \as camcteristicas academicas en relaci6n al rendimiento escolar, la

acreditaci6n,laooacreditaciOn, larepetici6n,elrezago,elabandoooyladeserci6n.
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Establecer una tipologia de estudiante de acuerdo a las trayectorias escolares.

Contar con inforrnaci6n confiable sobre los estudiantes que se tienen en el Area de

Ciencias Basicae Ingeririas.

Contribuir con informaci6n sistematica a la mejora de los procesos de gesti6n y disefio

deplanesyprogramas.

Aportarinformaci6nquepermitadisefiarmejoresprocesosdeselecci6ny forta1ecerla

estadisticaque de cuentadel comportamiento de los estudiantes.

Metodologia

Se efectu6 un estudio de cohorte, el cual alude a un conjunto de alumnos q\le ingresa en

una carrera profesional 0 nivel de posgrado en un aiio deterrninado, y que cumple un

trayecto escolar para el caso que nos ocupa 9 ciclos escolares. Para esta determmaci6n

los alumnos comparten cuando menos una caracteristica, que es el de baber ingresado en

lageneraci6nde2003.

Lastrayectoriasseanalizarontomandoencuentaeltiempoensuaspectodecontinuidad

(ritmo normal en sus estudios), el rendirniento escolar (promedio de calificaciones

obtenido en las Unidades de Aprendizaje que bacursado) ylaeficienciaescolar(forrnas

en que aprueban y repruebanlasunidades de aprendizaje en lasdiversasoportunidades).

LametodologiautiliZJldaen este trabajo de investigaci6n es de la modalidad de no

intervenci6n bajo un modelo de investigaci6n del paradigrna cuantitativo. EI enfoque de

Ia investigaci6n !Ie desarroll6 bajo el metodo empirico analitico en la que se enf0c6 a los



hechos tendientes a revelar las relaciones esenciales y las caracteristicas fundamentales

delobjelodeestudioatravesdeprocedimientospTlicticosconelobjetoydiversos

medios de estudio. Seestructuroeltrabajo de investigacion con cuestionarnientosacerca

de los estudiantes para cumplir en parte con los objetivos planteados para el desarrollo

de la misma. Es un tipo de estudio descriptivo que a partir de los resultados obtenidos

pretendedarrespuestaalosobjetivosconrespectoalcomportamientoacadernicodelos

estudiantes durante su trayecto en la institucion 10 que constituyen las trayectorias

escolares.

Arreola, Avila, (2007:13) seiiala " ..queelinteresprticticoporcomprenderlasacciones

sociales, ubicarlas y orientarlas, influye en el enfasis que melodologicarnente se hace a

lainterpretaciondeloshechossocialesensucontexto.Deestamanera,seintroduce en

la problematica educativa con el prop6sito de comprenderlo tratando de lograr dar

explicacionesque perrnitanproponeraltemativasdesolucion".

En 10 que se refiere a lateenicade investigacion decarnpo utilizada para este estudio

para la recoleccion de la informacion sobre el objeto de estudio en el contexto escolar la

principal fuente de informacion acadernica es la que contiene el Kardex de

calificaciones del alumno de la Direccion de Administracion Escolar de la Universidad

AutOnoma de Nayarit. Se realizO un acomodo de acuerdo al mapa curricular que

contiene la direcci6n que debe lomar cada estudiante de las Unidades de Aprendizaje. Se

realli!6 una revisi6n bilibografica que perrniti6 entender y comprender que son las

trayectorias escolares. Se contO con la informacion del Prograrna de Ingenieria Quirnica

yconelapoyodelaDirecloradetcsis.
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La poblacion estudiada se concentro en los estudiantes de la generacion 2003 del

Programa Academico de Ingenieria Quimica del Area de Ciencias Basicas e Ingenierias

de la Universidad AutOnoma de Nayarit.

Para el tratamiento de la informacion se utilizo principalmente el programa estadistico

Excel en lacapturay procesamiento de la informacion. Es un paquete estadistico que

cumple con los requerimientos necesarios ya que el n6mero de alumnos estudiados fue

de 32 mismos que componen la generacion 2003. Para el resto del proceso de la

informacion se utiliz6 un procesador de textos viable para su desarrollo.

Elresultado de investigacionque se presentaemestructurado en cuatro apartados que

retleja el trabajo realizado para estainvestigacion. EI primer apartado da cuentade la

concepcion que setiene acerca de las trayectorias escolares, el recorrido realizado por

los diferentes autores asi como el tratamiento de las mismas en otras instituciones de

educacion. Tambien se hacealusion a la perspectiva que setiene sobreel estudio de las

trayectoriasescolaresdehaciadondesetienequeenfocarlosdiferentesestudiosal

respecto.

El segundo apartado em dedicado al marco contextual del Programa Academico de

Ingenieria Quimica que nos invita a realizar un recorrido hist6rico sobre la universidad

decu8les son sus antecedentes, como surgi6, cuaI hasido sudesarrolloy c6mo em

actualmente. El marco obligado es el de la reforma universitaria ya que con ello, la

instituci6n suire transformaciones muy importantes encontn\.ndose aim en un proceso de

consolidaci6n. Finalmente,en este apartado se enmarcaal Area de Ciencias Basicas e

Ingenierias, los antecedentes y el desarrollo del Programa de Ingenieria Quimica.



14

El tercer apartado serefiere a los resultados obtenidos en el procesode investigacion,en

laque serelatanlas caracteristicas basicasde los estudia,ntes encuanto a su trayectoria

escolar en el marco de la estructura formal que representa el plan de estudios de la

carrera en cuestion, realizando una descripcion global de la geileracion y en algunos de

los casos en particular del comportarniento individual de los estudiantes

Fina1mente,elcuartoapartadodacuentadelasconclusionesgeneralesalasquesellego

durante el desarrollo de lainvestigacion asi como las reflexioneshechasconrespectoal

objeto de estudio planteado sobre las trayectorias escolares del Programa de Ingenieria

Quimica Ademas de los principales puntos de anaIisis que podrian orientar una

perspectivade investigacionsobre los estudiantes. Por 10 tanto, se pretende ofreceruna

estrategiadeinvestigacionsobre los estudiantes que contribuyaaampliarel debate en

tome a estos sujetos, justa cuando por medio de la evaluacion se intenta una reforma de

fondoen las institucionesdeeducacion superior.
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CAPITULO 1

CONCEPTUALIZACION Y PERSPECTIVAS DE LAS

TRAYECTORIAS ESCOLARES

1.1 Marco conceptual de las trayectorias escolares

En lasiiltimas d6cadas el pais y porque no decirlo el mundo entero han sufiido

cambiosmuyirnportantesenloecon6mico, 10 politico, losocialydesde luegoel

educativo.Esteultirno, ha pugnado por alcanzar tanto en sus procesos como en sus

productoslosnivelesdecalidadyexcelenciaestablecidosanivelintemacionaly

adoptarlos anivelnacional.

Las instituciones de educaci6n en losdiferentesniveleseducativos, tanto de Mexico

como de Ia mayor parte del mundo, han diselladopara su mejorarniento algunas

formas para evaluar su eficiencia y su calidad, ademAs de informar a la sociedad

sobrelos resultados que seobtienenen cadauna de eIlasylas posiblesestrategiasde

cambio que conlleven a tener mejores resultados en elambito educativo.

ho que ba contribuido a tener elementos para mejorar la educaci6n es el

conocimientodelossujetosprincipalesquesonlosestudiantes. Esteconocimiento,

eslabasadoen Ia vidallClldtmica que losestudiantestienen eneltrinsitopor las

instilllCioneseducativas,yquedacuentade:l.queresultadosobtienenyquetiempo

duranenlainstilllCi60?,l.Cu8ntasunidadesdeaprendizajeacreditanoooacreditan?,

l.COII~ fiecllCllCia reclll'Sllll las unidades de aprmdizaje?, l.qUl! es 10 que apmlden?

l.ded6odcprovieDal?,l,POC~esl3nenlainstilllCi6n?entJ'eotras.



Untemaqueen las ultimas decadashatomadomuchafuerzaporserconsiderado

como una sistematizaci6nde lainformaci6nacademicade los estudiantes y que es

conocido como: TRAYECTORIAS ESCOLARES.

",Que son las trayectorias escolares? Algunos autores la consideran como una

tecnica, otros, unmetododeanalisis;otros lasistematizaci6ndelainformaci6ny

otros, el seguimiento del comportamiento de los estudiantes, todos relacionadoscon

laestanciade los mismosen una instituci6ndeterminada. Enestesentido,seseilalan

las definiciones que proponen algunos de los autores que han dedicado parte de su

tiempo a los estudiosdelcomportamiento de los estudiantesdurante su pasopor las

institucioneseducativas.

1.1.1. Definiciones de trayec:toriaescolar

Ortiz Cardenas (2008) en su articulo Gestion Universitaria. Raciona/idad y

TrayectoriasEsco/ares.concil>ealastrayectorias"comomicleodeideasyacciones

en tanto saberesy practicas escolares que forman unatrama que vadesde lamanera

enquelaUniversidaddefmefinalidades,objetivos,programasylosoperacionalizaa

travesdeestrategiasdegesti6nacademico-administrativahastalamaneraenquelos

estudiantesactlianenrelaci6ncontalesdeterminaciones", dondelainstituci6n

define la forma en que se debe conducir el estudiante en este transito por la misma,

con rigor y obligaciones academicas que cumplir, asl como obligaciones

adminislrativasquecubrir.Deigual manerael estudiantecuentacon cierta libertad

pira definir como se va acomportar durante su estancia en la instituci6n.

Por su pute RHIo, L, (1805), define a Is traycctoria escolar como: "ta posibilidad de

cuantificarelcomportamiento escolarde uoconjlDlto de cstudiantes a 10 largo de su

rec:orridoporllDllinstitucic\oeducativa·desdesuingreso,pennanenciayhastasu

conclusi6nyrcquisitosdeCllricteracademico-administrativoestablecidoenelplan



deestudios", loquepermiteconoceryevaluarel actuarde losestudiantesdurantesu

estancia en lainstituci6nyasipromoverestrategiasdemejorarnientoacademicoy

AliguaIquelosanterioresautoresFernandez,J.,(s1f)etal.,definenalatrayectoria

escolarcomo"elconjuntodefactores(psicoI6gicos,socioI6gicosyacademicos)y

datos que afectan ydan cuentadel comportamiento escolar de los estudiantes durante

su estancia en la instituci6n", los cuales conllevan a determinar el rumbo que debe

tomartantolainstituci6ncomolosestudiantes.

Tambien Valle GOmez-Tagle, Rosamaria. et al., en su arnculo denominado EI

anti/isis de las trayectorias escolares en la UNAM: Un metoda de anil/isis, proponen

ladefinici6nde latrayectoria escolarcomoel"recorridoquesigueunacohortede

estudiantes en un tiempodeterminado, a partir de su ingresoaun plan deestudio

especifico", misma que da cuenta del seguimiento a una generaci6n determinada de

estudiantes que ingresan y egresan a un prograrnaacademico de una instituci6n

Gonzalez MartInez (1997:8) en suestudiorealizadoparalaUniversidad Aut6noma

de Puebla considera a las trayectorias escolares como el "comportamiento

academico de un individuo que incluye el desempeilo escolar, la aprobaci6n, la

reprobaci6n,elpromedioalcanzado,etct\tera,alo largo de los ciclos escolares". EI

lIll11isisdeiastrayectoriasescoiaresimplicacomopartefundamentaliaobservaci6n

continua de la forma en que se comportan los estudiantes a 10 largo de los ciclos

escolares especificados en una determinada cohorte, determinando como la

integraci6n de Ia coborteel mOlllcotode primer ingreso al cicio escolar; como el

rccorridodelacobortefgrupoj,losmovimientoSdepromoci6n,repetici6n,deserci6n

yfinalmeotc,~delosmianbrosdelacoborte.



Loanteriors610son algunasdefiniciones sobre las trayectoriasescolares, aunque se

estAconsiente de que faltan muchas sepuededecirque de manera general, estas

definenel seguirniento del comportamiento que los estudiantes presentan durantesu

estancia en las instituciones educativas, obviamente se estA hablando del

comportamiento academico que desarrollan. Para el desarrollo de este trabajo la

trayectoria escolares el comportamiento academico de los estudiantes durante su

estancia en lainstituci6n, que incluye eldesempenoescolar, laacreditaci6n, lana

acreditaci6n, elpromedioalcanzado,elrezago,entreotras. Aunquenosedescarlan

algunoselementossociol6gicosquecontribuyenensudesarrolloperoqueparaeste

prop6sitoladefinici6nquetienemaspeso es la relacionada con la academicade los

sujetosinvolucrados.

1.1.2. Utilizaci6ndelatet:nicatrayectoriasescolaresen InstitucionesEducativas

La tecnica de las trayectorias escolares ha sido tratada por academicos en sus

instituciones de origen y de alguna manera, el uso de esla ha contribuido a

deterrninar estrategias de intervenci6nconsistentes en laorientaci6nacademicay

personal de losestudiantes, evaluacionesal iniciodel primersemestre,tutorfasy

gruposdeapoyo,seminariosdeestrategiasdeaprendizajeylacreaci6ndeinstancias

especialestendientesaalcanzarlacalidadacademicade losestudiantesy por ende de

lasinstituciones.

En las iiltimasdecadas lapreocupaci6n de las institucioneseducativasporconocer

cOmo SOlI y cOmo se comportan sus estudiantes durante su estancia en las mismas se

ha ido incmnen1ando, tal es el caso de la Un.iversidad Veracruzana que cuenta con

estudiossobreestatem8tica. Uno de losestiJdiosquese hanrealizadoesel de

T~ctoriD ucolar: fa eficiencia Terminal en fa IDIivenidad veracruzana, cuyos



autores son el Dr. Ragued Chain Revuelta y la Maestra Concepci6n Ramirez

Muroacadc!micosdelamismauniversidad.

Es muy interesante, que al revisar este articulo se encontr6 que los autores

consideranalosestudiantescomopartemedulardelainstituci6neducativa,donde

c!stos son los sujetosprincipalesypor lotanto la mayor parte de las actividades

universitariasgiraasualrededor. Sibienescierto,quelosestudiantes son uno de los

elementos mas importantesenel desarrollo de las institucioneseducativas laverdad

esque, seconsideraqueexisteunacarenciadeinformaci6nsobrelcwlntossony

quic!nesson, porquc!estinalli, queaprenden realmentey dequc! modo desarrollansu

carrera universitaria?, considerado asi, por los autores que son muy pocos los

estudiosrelacionadosconlosestudiantesyporlotantodesutransitoporlas

institucioneseducativas,informaci6nqueesrelevanteparaeldesarrollodelacalidad

educativadelasinstituciones.

Esteestudiorealizadoen laUniversidad Veracruzanasedistingue porexponer las

caracteristicasbasicasde losestudiantes en su trayectoriaescolartomando en cuenta

el marco de la estructura formal considerado asi, el plan de estudios del programa

acadc!micoalcualseinscribi6,haciendoreferenciasobretodoal comportamiento

acadc!micodurantesuvidaescolarcomoloeselrendimientoescolar,laaprobaci6n,

lareprobaci6n,larepetici6n,elrezagoescolar,abandonoydeserci6n.

SeJ:Stablecenestrategiasdeseguimientogeneracionalyflujosescolaresmismosque

reconocen que la comprensi6n de los registros de Eficiencia Terminal tiene que

buscarseen elconjunto de fen6menosde los procesosescolares(rendimiento,los

atrasosyn:::zagos,lasdesercionesoabandonosdefinitivosotemporales).



Ademas, se toma en cuenta como parte de la trayectoria escolar de los estudiantes el

rendimiento, el aprovechamiento 0 logros escolares expresados a traves de la

calificaci6nasignadaporelprofesor.

Esteesunestudioelcualsepuedeconsiderarqueimprimemuchostintescualitativos

ydaformalidadalatrayectoriaescolardelosestudiantesensutr.insitoporla

instituci6n,dandocuentaasldesucomportamiento.

Una de lasprimerascuestionesqueseplanteaessabercUllntosestudiantes son y

d6ndeestAnyaqueaunqueseinscribenen las instituciones por 10 regular no existe

un programa de seguimiento de los estudiantesymuchasde las vecesnoseconoce

cual hasido su desarrollo, yano sedice sociol6gico que es mas complejo, sino

academico que es algo que la instituci6n debe de conlar de forma' sistematica. Lo

anterior, requiere de unesfuerzo significativo de recolecci6n y sistematizaci6n de

datos,yaqueregularmentesecarecedeinformaci6n,seencuentradispersaonoes

valida y poco confiable.

Los trabajos que se han desarrollado en la Universidad Veracruzana permiten

determinarconprecisi6nalgunascifrascomode26milegresadosdelbachilleratol7

mil son considerados como la demanda real, de loscuales seatendieron el 58% (de

estoseI89%enelescolarizadoyll%enelsistemaabierto).

Ademlls, con estos estudios Ia Universidad Veracruzana ha determinado que para

conocer las carreras academicas que el estudiante desarrolla en la universidad, es

nccesarioCOllSignarlosritmosenquesecubrenlasasignaturas,lasmateriasquese

apruebanyrepruebanylasnotasobtenidasporlosestudiantes,paraluegopoder

construir una tipologia de las trayectorias escolares a partir de las dimensiones

tiempo,eficicnciayrendimientoescolar.



Los autores tambien seilalan datos generales de la Universidad Veracruzana con

respectoaltotaldeestudiantes,losdeprimeringresoenI991,cuantosaprobaron,

reprobaronserezagaron,cuantosseinscribieron,cuantosabandonaronsusestudiosy

solicitaron bajas temporales 0 definitivas. Mismos que fueron obtenidos de los

kardexdelosestudiantesquesegeneranencadaunadelasinstituciones.

Con 10sdatosobtenidossegeneraronalgunasgraficasquedancuentadec6moha

sidosudesarrolloyqueson una referenciaparatrabajosposteriores en otras

instituciones deeducaci6n. Manejaron los flujosdelosestudiantes,ladistribuci6nde

los estudiantes por indices de aprobaci6n enordinario,ladistribuci6n deestudiantes

porrangos de indices de promoci6n,entreotros.

El seilalamiento de los autores acerca de los estudios de las trayectorias escolares

desde una perspectiva que permitan cuantificar los fen6menos de eficiencia,

reprobaci6n,deserci6n,rezago,eficaciayrendimiento,esmuyimportanteparael

conocimientodelasmismasyconstituyeelpuntodepartidaparaotrosestudiosque

intentanexplicarlosfactoresquelasdeterminan.

Reconocen los autores que no esdificilsostenerqueresultaindispensablerealizar

estudiosdetipocxplicativoqueidentifiquenlascausas, factores, variables o aspectos

de larealidad, que influyenen lastrayectorias escolares, si loquescquicre

comprenderson los fen6menos en cuesti6n, especialmente para disetlarpolfticas y

aceioncsquelosatiendan.Dcigualformascscilalaquesccarecedeaproximaciones

cuantitativasqucpermitanabordarlastrayectoriasescolaresyaquenoschan

dcsarrolladoprocellimientos,mccanismosde rccolccci6n de datos ysistcrnatizaci6n

dcinfOl1llllCi6ncstadfstica.



AI finalizar los autores Ilegan a laconclusi6n de queexiste una necesidad de asurnir

laresponsabilidadparaemprenderlatareadeconstruirindicadores,mecanismosde

recolecci6n de informaci6n y una adecuada sistematizaci6n, mismas que constituyan

un primer paso indispensable para realizarestudios sobre las trayectorias escolares ya

seaparacuantificaryporesaviadirnensionarlairnportanciadelaeficienciay

rendirnientos.

En este mismo orden la Universidad Au/o1lQma Metropoli/ana ha realizado algunos

estudiossobreestatematica,claroesraquehanusadometodologiassirnilaresaotras

instituciones pero finalmente la instituci6n ha irnpregnado su propio estilo que

cumplecon las necesidades propias. El articulo del cual sebacereferencia esel

denominado GestiOn universitaria, racionaJidad y trayectorias esco/ares,

desarrollado por Ortiz Cardenas, Javier, profesor-investigador de la misma

El autorproponeen su articulo entender las trayectoriasescolares desde diferentes

perspectivas,yaquelorelacionaconunjuegodefuerzasqueseestableceenel

carnpouniversitariodondeconfluyentodosycadaunodelosactoresqueintervienen

enelprocesoeducativo,concibiendoalatrayectoriacomoun"nucleodeideasy

accionesentantosaberesypracticasescolaresqueformanunatramaquevadesdela

manera en que la Universidad define finalidades, objetivos, programas y los

operacionalaza a traves de estrategias de gesti6n academico-administrativa hasta la

maneraen que los estudiantes acruan en relaci6n con tales determinaciones" 10 que

lleYll a tener una estructura de opciones yenconsecuenciacontantas Hneas de fuga

comoespaciosdenegociaci6nydeenUDciaci6nseconstruyan,influenciadaporlos

procesosinstitucionalesydeaquellosquevayangenerandolosmismosesrudiantes,

loqueUevaapensarqueiaintcrrelaci6nqueseestabieceeneicarnpoeducalivoes

muyfuertcydetenninanteenel desarrollo de los·estudiantes, yporconsiguientede

lasinstituciones.



EI autor baceenfasis a una situaci6n muyparticular, como 10 es el de tener la

necesidadpara discutirlarelaci6nquesedacon lagesti6n, laracionalidad y las

trayectorias.

Semencionanlascifrasquehanarrojadodatoscuantitativosyquelehanservidode

base a la Universidad Aut6noma Metropolitana para realizar una serie de acciones

tendientesadiseilarestrategias estudiantilese institucionales que crean uncarnpo de

fuerzaodenegociaci6ndondelastrayectoriasrecibenotrossentidos.Algunosdelos

datos que dan cuenta del comportarnientocuantitativoen laUniversidadAut6noma

MetropolitanaesquedeI974aI999seinscribieron69,442estudiantesdeloscuales

32,709(47%) abandonaronsusestudios, como ejemplodeestecomportarnientoes

lacarreradesociologladonde65decada 100 alumnosdesertaronen 1999, 10 que los

remiteasituaciones en que subyacen las cifras como son los problemas de orden

socioecon6mico y culturales, asf como de funcionamiento de las Instituciones de

Educaci6nSuperior. Esto tiene que ver con el dispositivo aplicado en laUniversidad

como instrumento en la toma de decisiones administrativas y academicas

susceptiblesdeaseguraronolapermanenciadelosestudiantes.

De igual forma analiza latrayectoria escolar desde unaperspectiva especializada y

tempo lineal que entiende al earnpo universitario como el espacio donde los

estudiantessedistribuyenporsegmentosoareasdeconocimientos,cuidadosamente

resguardados por sus respectivas divisiones 0 facultades academiCO-administrativas,

que aI mismo tiempo es espacial y analitica ya que implica la organizaci6n y control

deias conductas de todos y cadauno de losestudiantes de forma que pUeda apreciar,

mcdirycalificarsuscualidadesydesempellos.Estaapreciaci6nquerealizaelautor

lIevaconsigoelestabiecimientoderangosdecalifieaci6nparalapermanenciadeios

aJumnos,SlIIJCionaalosquenoestlinenesosrangos, inhabilitaalosmismosysies

necesario ademAs de no cumplir con 10 establecido los ~pulsa de Ia instituci6n.



OrtizClIrdenascitaaFoucaultretomandolosiguiente"setratadeunaperiorizaci6n

quepenetraen el cuerpo, de un tiempo compuesto de una sucesi6n de materias 0

m6dulosensellados,dondeelcuerpoylamentedelosestudiantesseanejercitados

suficientemente para progresar en linea recta, vertical y aseendente hasta su

titulaci6n". Con la anterior afinnaci6n que el autor retoma se estaria entonces

hablando de 10 que se espera que pase con los alumnos desde que ingresan ala

instituci6n y que vayan teniendo un desarrollo formal de acuerdo a 10 establecido en

lanormatividad,hastallegaralaconclusi6ndesusestudiosconlatitulaci6n.

Otrosdeloselementostratadosporelautorsobrelastrayectoriaseslaracionalidad

exhaustivaentendidacomounaformadepensar,aslcomodeabordarysolucionar

los problemas que se relacionan en esta instituci6n con la gesti6n academico

administrativa y por 10 tanto con los procesos de planeaci6n y administraci6n

institucional.Laconcepci6ndetrayectorialinealesqueelactoruniversitario

(estudiante, investigador decidor unipersonal 0 colegiado) actUa de manera

teleol6gicayracional, optimiza sus decisiones gracias a un perfecto conocimientode

.lainfonnaci6nsobrehechosyobjetivosquepuedemanipular.

En este sentido, seIIala el autor 10 importante que es el actor universitario el cual

puedeserelestudiante,elprofesor-investigadorolainstituci6nyquehagauna

selecci6n de los fines que persigue, defina el problema que va a resolver y las

posibilidadesdeacci6nparaqueesteproblernaseresuelva,analiceriesgosquepuede

tener sus decisiones, escoja la opci6n mas racional y prudente para su desarrollo,

imj51ernenteladecisi6nyeva16elasconsecuenciasdetal maneraquelasopciones

seanconocidasylasdecisionespuedanseroptimizadas: es 10 que en economfase

llama 1NDt;",irrizoci6n de ganancio. Lo que pondrfa a las instituciones frente a la

sociedad en IDI pIDIto donde los recursos asignados a este fin cumplirfan con el

cometidoparalocua1fueronasignados.



EI analisisestadadoapartirdetomar'encuentalagesti6n universitaria en todos los

sentidos,seilalatambienundispositivopan6pticoelcualimplicaelderechodequien

detenta el poder de imponer la norma, poder que circula en las instituciones con

estrategias de dominaci6n y resistencia a un enfrentamiento de voluntades y un

entramadodeintereses. Dondelos estudiantesestandispuestosymasbienexpuestos

asersometidosporlainstituci6nyporsupuestoporlanormaconlacualserigen,

aunquesedaunaluchadefuerzasentrelosactoresfinalmentequiendecideel rumba

en el campus universitarioes la instituci6n misma, 10 que Ie permite proponer

politicas de desarrollo y condensarlas con el resto de losactores.

Otro de los seilalamientos que semencionan es eldelatrayectoriaentendidacomo

flujo de comportamiento Iigada al individuo, la instituci6n y el contexto

socioecon6mico con la condici6n de que los dispositivos academicos

administrativos esten Iigados al mercado, dandoles un control ingenieriel de los

sujetos y que las lecturas de esas trayectorias se realice en terminos de activos y

pasivos, conceptos propios de la contabilidad, pensando mas para el egreso del

estudiante y su inserci6n al mercado de trabajo, el cual es el destine final del

estudianteydondetendra laobligaci6n de resolver los problemas propios de la

realidadsocial-productiva.

De igual rnanera menciona ala trayectoria escolar como juego complejo de fuerzas y

significadoslacual planteaque los comportamientosy las prActicas sociales de los

estudiantesestenarticuladosalsistemageneraldelasprActicasdelainstituci6ny,a

la ~ez vincu1ados a una base social e hist6rica mas amplia de tal manera que el f1ujo

ya no cs univoco sino reticular. Por ello, los estudiantes presentan un

comportamientoenlainstituci6nquevaligadoasucontextosocialyalcontextoque

sedcsarrollaenlainstituci6n,peroademasexisteunarelaci6nmuycomplejaconla

instituciOn ya que de a1guna manera sc tiene q~ responder a la exigencia que como

nonnaexigclainstituci6n.



Esunestudioconcaracterfsticasmuyparticulares, yaque toma en cuentano s61010

queocurreenlainstituci6n yalosestudiantesinvolucrados, sinoqueesalgomas

complejoperomascompletoyaqueseestantomandoencuentatodosycadaunode

los elementos que intervienen en el desarrollo del estudiante y porconsiguientede

lasinstitucioneso

Resumiendo se puede decir que en este articulo latrayectoria escolar se analiza

desde una perspectiva especiaJizada y tempo lineal donde el campo universitario es

consideradocomoel espaciodonde los estudiantes sedistribuyen por segmentos 0

areasdelconocimiento,resguardadosporsusdivisionesacademico-administrativas,

quealmismotiempoimplicalaorganizaci6nycontrolde lasconductasdetodosy

cada uno de los estudiantes de forma que pueda apreciar, medir y calificar sus

cualidades y desempeftos; otra es como la racionalidad exhaustiva entendida como

unaformadepensar,asfcomodeabordarysolucionarlosproblemasconlagesti6n

academico-administrativa y por 10 tanto con los procesos de planeaci6n y

administraci6n instituciona1; otro es un dispositivo panoptico el cual implica el

derechodequiendetentaelpoderdeimponerlanorma,conestrategiasde

dominaci6n y resistencia a un enfrentamiento de voluntades y un entramado de

intereses; la forma es la considerada como flujo de comportamiento ligada a la

lndividuo tomandoencuentaalainstituci6nyelcontextosocioecon6mico conla

condici6n de que los dispositivos academicos-administrativos esten ligados al

Mercado; y finalmente el que se da como juego complejo de lunas y significados

donde los comportamientos y las pr.icticas sociales de los estudiantes esten

articuladosal sistema general de las pr.icticas de la instituci6no

Sibienescimoqueelestudiodelastnlyectoriasescolaresnotienemucho,si en las

Ultimas d6cadas Ia aOuencia de estudios ha ido en aumento, algunos desde la

individualidadde las instituciones mismas que °han llegadoadesarrollaralgunas

metodo1oglasplll'ausointemo,paoqueal finaldecuentasepucdenutilizaryalo

mejores1andarizarplll'aelrestodelasinstitucionesquevaniniciandoestetipode



estudios.PruebadeelloeselestudiocoordinadoporRomo,L.,Alejaodra(200S)

mismo que han deoominado como "Estudio sobre reteocioo y desercioo eo UO

grupo de iostituciooes mexicaoas de Educacioo Superior. (Siotesisdeavaoce)"y

quehacontadoparasudesarrolloconlaparticipaci6nde5universidadesdelpais.

Es un trabajo que se esta realizando a traves de la Asociaci6n Nacional de

Universidades e Instituciones de Educaci6n Superior (ANUlES), donde los autores

del mismo mencionan el par que los alumnos permanecen 0 abandonan sus estudios

en las Instituciones de Educaci6n Superior. De igual manera hacen referencia a

algunos ejemplosdec6mosehaabordadoestaproblematica, haciendo usoen la

mayoria de los casos de la tecnica de la Trayectoria Escolar. Tambien es importante

resaltarqueparaiareaJizaci6ndeesteestudiosecuentaconiaparticipaci6ndeia

ANUIES, Ja Universidad Aut6noma de Baja California, la Universidad Aut6noma

de Tamaulipas, la Universidad Aut6noma de Colima, la Benemerita Universidad

Aut6noma de Puebla y la Universidad Veracruzana, mismas que relatan su

experienciayseguimieoto que han tenido parael desarrollo de estaproblemlitica.

Existe unacoincidenciasobrelanecesidaddeque uno de los estudiosobligados en

las Instituciones de Educaci6n Superior son los de Rezago y Deserci6n Escolar,

cuyosefectosimpactan eo el cumplimieoto de los objetivostanto de losestudiantes

como de lasmismas instituciones y tambien que se cree necesario la utilizaci6n de

unatecnicaparapoderdeterminarestaproblematica.

Se considera, como un proceso muy complejo el estudio de la vida academica de los

estudiantes a Ia que se Ie suman un vado en ttrminos de informaci6n, como es

sabido la ioformaciOO oporlUna, confiable, viable y valida es un insumo fundamental

paramejorarlosprocesodegesti60ydedisdlodeprogramasparaelmejonuniento

de lacalidad de los scrviciosquese o&ecc:nen las instituciones de educac:i6n.



~ Faltadeinformaci6nsuficienteyconfiable delosestudiantes.

~ Escasez de uabajos exploratorios elaborados peri6dica y sistematicamente.

~ Descuidoenlosfactoresqueinfluyenenladeserci6nyelrezagoestudiantil.

La anterior, los ha llevado a definir a ladeserci6n como: "Abandono que haceel

alumno de los grupos y carrera a los que seestainscrito, dejandode asistiraclasesy

de cumplir con las obligaciones fijadas". Este es un problema reconocido

mundialmente a partir de cuando un a1umnoesconsideradodesertor,partiendo dela

consideraci6n del marco normativo de cada instituci6n.

Ladeserci6n sepuededeterminarporelnfuneroabsolutodepoblaci6nconocida

comodeserci6naparente;porsuparte ladeserci6n real se considera a traves del

seguimiento puntua1 de generaci6n especlfica de estudiantes identificando el

momento del abandono.

Seconsideraqueelfen6menodelaretenci6nesunelementoque incluyeelrezago

escolarlacualesprecedidapordificultadesdereprobaci6nsistematicayproporciona

informaci6nsobreelatrasoyel bajorendirnientoacadtmico, en laqueconsiderala

inscripci6n a la instituci6n, cuyo elemento de analisis es la TRAYECTORIA

ESCOLAR la que incluye variables como nfunero de alumnos inscritos, repetidores,

rezlIgados,regulareseirregulares.

Estas institucionesconsideran alauaycctoriaescolarcomo unaposibilidadque

perrone reaiizar la cuantificaci6n del comport8miento escolar de un grupo de

estudiantesalolargodesuestlllJciaenunainstituci6neducativa,tomandoencuenta

desdesuinl!JCSO.supermanenciayhastasuconclusiOnyrcquisitosdecaricter



academico-administralivoestablecidoenelplandeestudioscomoloeselegresoyla

titulaci6n de los mismos, tendientes a mantener actualizada la infonnaci6n del

procesoescolar,aslcomo lanecesidadderealizarestudiosmasprecisossobrelos

factoresqueincidenenelprocesoescolaryqueenunfuturop0dr3nservirparala

posibletomadedecisiones.

Estos estudios de trayectorias los han llegado a considerar como algo que contribuye

ala identificaci6n del momento, lugar preciso y razones por 10 que se da el

abandooo, rezagoorepetici6ndelosalumnos,aslcomo atener mayor conocimiento

sobreladetecci6odesuspensi6nocontinuidaddelrecorridoentradaysalidadela

cohortequesedeterminarealizarelseguimiento.

Es un estudio que se realizacon laparticipaci60dediferentes institucionesdelpais,

porloqueretomanos6lolapollticaquelosorganismosnacionalesdetenninansinn

tarnbienycomoessabidosetieoeoquetomarencuentaalgunosdelosrefereotesde

organismos intemacionales que confluyen eo el desarrollo en este casu de la

educaci6n. Asl los autores cilan a la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el

Desarrollo Econ6mico (OCDE), seilalando que los estudiantes que no alcanzan una

mayorcalidadeducativaveo limitadas susoportunidades laborales y por lolanto

salariales,resallandoasllaimportanciadequetodasycadaunadelasinstituciones

de educaci60 realicen estudios sobre trayectorias escolares. Para ello, la misma

organizaci6nhaccunanalisissobreelcomportamientodelosestudiantesquellegan

aunalicenciaturayunposgrado.

Para el caso de Mexico seglio la ANUIES, se sabe que:

» LosabaDdonosvoluntarios sucedenen los primerosmeses del iogreso.

» SdeC8daIOestudiantesdesertanaliniciodelsegundoallo.



)i> 4decadalOestudiantesquelleganalcuartoallonoobtienentitulo.

)i> El mayor abandono se da en las carreras quepresentan una menor demanda,

Estoshansidoestudiadosdesdelaperspectivade ladisparidaddeoportunidades la

cual considera ala desigualdad social como un elemento determinante en la

desigualdadeducativa,afectandoalosestudiantesen:

)i> Disminuci6nenelrendimientoescolar

)i> Deficitariaeficienciaterminal,y

)i> Abandonodefinitivodelsisternaeducativo.

Se hace menci6n de c6mo se ha abordado esta problematica a traves de la

trayectoria escolar, en la Universidad Metropolitana, realizaron un estudio

comparativo entre tres carreras. Se ejemplifica el estudio desarrollado por la

Universidad Veracruzana en la que resalta la relaci6n entre los resultados del

examendeprimer ingresoysu recorridodel estudiantedurante suestanciapor la

instituci6n.Deigualmaneratomando en cuenta lanonnatividad, latransici6nentre

elnivelmediosuperioryelsuperior.

De maneragenerallosestudiosque sehan estadorealizandopor las instituciones

participantessehancaracterizadoportomarencuentala informaci6n que de forma

cotidianasegeneraal interior de las mismas instituciones y aquella que se relaciona

cowel perfil socioecon6mico del estudiante y sus antecedentes academicos. Las

dimensionesyvariables quesehautilizadopara estosestudiosson:



Condiciones de arribo calificaci6n, rendimiento academico,

elecci6ndecarrera,perspectivaprofesional

Socioecon6mica: edad, sexo, estado civil, ingreso

La dinamica de la deserci6n Porcentaje de estudiantes que interrumpen sus

estudios, cicloescolaren que losdejan, avance con

relaci6nal plan, estudiantesqueegresanentiempoy

forma.

Reprobaci6n Asignaturasconmayorniveldereprobaci6n,nlunero

deasignaturasreprobadasporciclo.

Aspectosnormativos Criteriosdeingresoyofertaydemandadematricula.

AlgunosdelosestudiosrealizadossobretodoenMexicoyquelocitanlosautoreses

el de M. Covo (1987) en la que se sei\a1a que el recorrido realizado por los

estudiantesenlainstituci6nsecondicionaporladeserci6n,antecedentesescolares,

conocimientos, capital cultural y Mbitos de estudio, familia, amigos en fin todo el

contextoquerodeaalestudiante.

Otrode losesrudiosquelosautoreshacenreferenciaeselrealizadoporL. Morales

(1993:12) en la Universidad Aut6norna Metropolitana tras un seguimiento

generacional de Ia coborte 1984, el cual analiza a la ttayectoria a partir de los

factores de acreditaci6n, calificaci6n y reprobaci6n, mismo que incluye lUI

acen:amiemomllsprccisoaentendcrytomarencuentaloscriteriosdedesempello

acadc!micodelosestudiantes.



Elestudiodetipo longitudinal que midi6 en primermomentoelpunto inicialdela

trayectoriaeseireaiizadoentomoal perfil quepresentan los estudiantes de primer

ingreso de la Facultad de Economia de la UNAM en 1989, el cuai parte de la

clasificaci6ndeiosestudiantescomo:

~ Alumnos que tuvieron una trayectoria escolar interrumpida en el bachillerato

~ AJumnosquenivelaronenelbachillerato

~ Alumnos que aunque presentan una trayectoria escolar regular, enfrentaron

problemasparapoderterminarsubachilleratoentiempoyforma,y;

~ Los alumnos que tuvieron tropiezos desde el comienzo de su carrera.

La propuesta hecha por la Universidad Veracruzana a traves del profesor

investigador Ragueb Chain (1987:79-97) que esti centrada principalmente en

estudios de tipo cuantitativo para que se pUeda desarrollar una medici6n mas

homogeneadelatrayectoriaescolarestibasadaprincipalmenteentresdimensiones

cuantitativas:tiempoqueconcibe lacontinuidadydiscontinuidad, efu:iencia que se

caracterizapor Ia diversidad de opciones que el estudiante tiene para que aprueben y

promuevan las asignaturas y rendimknto que se apoya principalmente en el

promediodecalificaci6nobtenidaunavezpresentadocada uno de losexamenesde

lasasignaturasquecursan.

Dentrodelosestudiosrealizadosconestatematicasemencionaeldesarrolladoenla

Licenciatura en Lenguas Modemas de la Universidad Aut6noma de Puebla por

Gonzalez Martinez en el 2000, mismo que consisti6 en el seguimiento por semestre

de unacohorte real, para Iaque se utilizaron formulasy definiciones a partir de las

cualesseobtuvieronlastasasdepromoci6n,deserci6n,rnigraci6n,permanenciay

perdida. A pertirdeestosresultadosseelaborOunacategorizaci6n de losestudiantes

basadaenel desempetlomostrlldoa 10 largo de sUtrayccloriayse lesclasific6porsu

rmdimieIItoalto,medioybajo.



Lo analizado por los investigadores que son comandados por la Maestra Alejandra

Romo de la ANUIES da cuenta de los esfuerzos y resultados que se han obtenido en

ungrupodeinstitucioneseducativas.Estosestudiosmencionancomoseharealizad0

el seguimientodelosestudiantes, los factores que influyen, asi como el impacto que

tienenensuforrnaci6n.

Para esteanalisis los investigadores han propuestouna caracterizaci6n que las

denominaron dimensiones de analisis entre los que se encuentran losfactores

socioecon6micosen lasqueinfluyenelsexo, laedad,aiiodeegresodelbachillerato,

trayectoriaescolar,elecci6ndecarrerayotros; ladimenswntrayectoriaescolarque

involucra las variables de orden academico; las redesBayesianas con lacual se

establecen las relaciones entre variables, la caracteristica de la poblaci6n aestudiary

lametodologiautilizadaparaestefin.

Lametodologiautilizadaparaestetrabajointerinstitucionalconsisti6enlaaplicaci6n

deunaencuesta,elusodelainforrnaci6nqueseobtienedelcontrolescolar

principalmenteademasdebacervarioscrucesconlainforrnaci6nobtenidaayudados

pormetodosestadisticasypaquetescomputacionales.

Entre las aportaeionesmas importantes queesperan las instituciones de educaci6n

superiorinvolucradasescontribuircon esteestudioaencontrarformas para conocer

quiencs son sus aJumnos, c6mo se desempeilan, c6mo orientarlos y con que; como

interpretarlosfilctoresmultiplesasociadosalrezagoyalriesgodedesertar,aslcomo

identificarlasvariablesquerevelenlatrayectoriaescolardelosestudiantesenlas5

instituc:iones.

La Universidad Aut600ma de Mtxico reaIiz6 un eslUdio denominado "1:1 aU1llis de

las trayectoriu acoIares e. Ia UNAM: U...~ de aUlisis". que fue



desarrollado por los investigadores Valle G6mez - Tagle, Rosamaria, Rojas Ar1;iielles,

G.,yVillaLozano,A.

Esteestudioinjciahaciendounareflexi6ndec6mosecomponeel sistemaeducativo

mexicano,mismoqueconsisteen:

.:. Umversitario {

(educaci6nmediay Formaci6n

superior)

.:. Tecnol6gica

{

TecniCos

• Licenciaturas

• Posgrados

Especial

Sehacereferenciaalosallos 80'selcual registr6unfen6menodeexpansi6ndela

educaci6n y el Sistema Educativo Mexicano se via obligado a apoyar a las

Instituciones de Educaci6n Superior para solventar la creciente demanda que se

estabagenerandoalolargoyanchodelpals,yaqueesconsideradocuandose

empiezaadarlamasificaci6ndelaeducaci6nsuperiorprincipalmente.

EI apoyo que recibieroo las instituciones de educaci6n fue principalmente en 10

econ6mico impaclando en la expansi6n de Ia demanda y la infraestructura fl.ica de

mucbasde Iasinstituciones. A partir de los 90'5 Iacalidad delaeducaci6n que se

impllrtlaenMhic:odellCuel'doaloplanteadoporelautorempez6arequerirdelos



procesosde evaluaci6n quetenianel objetivo principal de mejorarlacalidadyla

eficienciadelamisma.

En esta dc!cada como lomencionan los autores hace suaparici6nunprogramaque

solventaba muchas de las carencias econ6micas de lasinstituciones. Esteprograma

es el Programa de Modernizaci6n Educativa en Mexico, del cual retoman la cita

textualmente:" ...que Jacalidad es una caracteristica indispensable de laEducaci6n

Moderna y se propuso como Sistema Educativo el irnpulso de 1a evaluaci6n para

orientarlatomadedecisionesconel objetodemejorarlacalidad de los servicios,

propiciar la igualdad de oportunidades de educaci6n a todos los mexicanos,

fortalecerelprocesodedescentralizaci6nydesconcentraci6ndelsectoryapartirde

elementos para satisfacer las necesidades de regionalizaci6n, diversificaci6n,

articulaci6nycontinuidadde los planes deestudiode los diferentesniveles(poder

EjecutivoFederal, 1989.pag I)". Loqueprov0c6 en Mexico que se establecierano

se favorecieracomo una forma de darseguirniento de 10 que seestabahaciendo en

lasinstituciones, el desarrollo de laevaluaci6n como un remedio para mejorar la

calidaddelas institucionesyasipoderdar cuentade c6moestabalaeducaci6n,no

s6loparaelgobiemosinotambienparalasociedadcomounaformadetransparentar

losrecursosqueseinvertlanenesterubro.

Paralad6cadacomprendidade 1989 a 1999laspoliticasdeEstadoquellevaronala

evaluaci6naunpuntomedulardedesarrollotrajoconsigolaaparici6ndeprogramas

de sistemasyorganismos dedicadosaestatarea.

Estotuvocomoconsecuenciaenopini6ndeJosautoresdelartfculoencuesti6n que

laevaluaci6ndeprogl'lllllllSacadCmic:os,deprofesoreseinvestigadoresyestudiantes

deberla trascender a Ia aaeditaci6n de las institueiones y los programas asl como Ia

certificaci6ndeegresadosdelsistemaeducativo,COlIestetipodeaccionesseda



cuenta de como se estAn empleando los recW1iOS que Began a las instituciones

Parteimportantedelosestudiossobreevaluaci6nhansidoorientadosadiferentes

indicadores que contribuyen a explicar el desempeilo academico de las

Para eldesempeiloacademicodel estudiante durante su estancia en la universidad

tomaencuentavariosindicadorescomo:

~ Promediogeneraldecalificacionesalfinalizarelprimersemestre.

~ Promedio generaldecalificacionesaltc!rminode264 ailos de estudio.

~ Elpromediodeunamateriaespecifica.

Otro elemento que loman en cuenta como un indicador mas es la importancia de

analizar los resultados de los exAmenes de admisi6n misnlOs que evalUan:

~ Lashahilidadesverbalymatematica.

~ Losconocimientosdediversasmatenas.

~ Variables demograficas (genero, edad, escolaridad de los padres y

antecedentesacademicos).

~ Factoresambientales

~ Caracteristicasdelosestudiantesconnivclesdeaspiraci6nyrclaci6nconlos

compellcrosyprofcsores,cnlosqueinfluyen:lamotivaci6n,clautoconcepto,

persistenciayrcsponsabilidad,capacidaddeadaptaci6nylashabilidadesdc

cstudio.



Se considera que es necesario tomar en cuenta elementos relevantes cuya

importancia radica en que en las institucionesserealicenestudios sistematicossobre

lastrayectorias escolaresconsideradas como punto de partida para identificar las

necesidades de los diferentes grupos de estudiantes, y que pennitan que en las

mismas seestablezcanyevahien programas especfficos tendientes a mejorarel

desarrolloacademicoypersonal,ademasdepodercontarconelementossuficientes

en materia de infonnaci6n de los estudiantes para contribuir a realizar una mejor

planeaci6n de la educaci6n superior.

Por 10 tanto propone para las trayectorias escolares estudios de tipo longitudinal

quepennitedetenninar losiguiente:

~ Conocerelprogresoescolardelosestudiantes

~ Generarinfonnaci6ninstitucionalsobreelegresoylatitulaci6n

~ Determinar el tiempo empleado para tenninar los estudios y para graduarse

~ Identificartiposderezago

~ Ydeterminarlostiposdesuspensi6ndelosestudios.

10 anterior garantiza la disponibilidad de infonnaci6n confiable tanto para uso

emmo como intemo de la instituci6n y da cuenta del comportamiento academico de

losestudiantesalasdiferentesinstanciasqueasllodemanden.

~autorespresentan un m~o para estudiar las trayectorias escolares tomando en

cuenlalascobortesrealesquecursanunplandeestudiodeterminadoenfunci6ndel

porcenlaje de creditos que han acwnulado los estudiantes. Para obtener esta

informaciooessehiwusodeunabasededatosquecuentaconinformaci6ngeneral

del estudiante como 10 es la edad, el nombrt, apellidos, fceha de nacimiento,

matrieula,materiascun.das,oUmerodecreditos,eotreotros.



La definici6nqueproponenlosautoressobreeltermino trayectoriaescolarestaen

funci6n " ...del recorrido que va teniendo una determinadacohorte de estudiantesen

untiempo a partir de su ingresoaun plan deestudios especifico", 10 que contribuye a

determinarsucomportamientoalolargodesuestanciaenlainstituci6n.Alrealizar

losestudiosdelastrayectoriasescolaresesposibledeterminarloslndicesde

abandono, derezago, egreso y titulaci6n en un tiempo determinado que para su

realizaci6n la UNAM, primero determina el universo que estuvo dada por ocho

generacionespertenecientesalAreadeCienciasBiol6gicasydelaSalud,tomando

encuentatrescausasdeingresoprincipalmente:laatenci6nalreglamento,eI plan de

estudiosal cual perteneceyelreglamentode permanenciaen la instituci6n, 10 que

los ha lIevado a sistematizar la informaci6n y a darle valor agregado al estudio

sistematico de lastrayectorias escolares.

Para el analisis de las Trayectorias Escolares Gonzalez, Martinez (2000) en su

estudio: "Seguimiento de trayectorias escolares: Licenciatura en Lenguas

Modernas de la Universidad Aut6noma de Puebla" haee hincapie en la necesidad de

observarcontinuarnentea los estudiantes en su comportamiento durante su estancia

en lasinstitucioneseducativasalo largo de los ciclosescolares especificados en una

cohorte. EI termino cohorte determina el tiempo en que ingresa un conjunto de

alumnos a unacarreray que cumplen un trayecto escolaren el periodonormal en que

prescribe el Plan de Estudios.

LaC4lhortetambienconsideradacomo launidad fundamental del analisisestadfstico,

con base en ella se pueden agrupary desagregar los datos referentes a los alumnos,

Con clio, seestablece que los estudiantes considerados en unestudio detrayectoria

han vivido un mismo suceso, en un mismo atIo del calendario, forman parte de un

grupoespeclficoyporlotantopuedenserobjetodeunanalisisenetapasdelsuce50,

GonziIezMar1lnez, definealascohortesescolarescomolaintegraci6nde lacohorte

elmomentodeprimeringJe50alcicloescolar;comorecorridode Iacohorte [grupo],



los movimientos de promoci6n, repetici6n, deserci6ny finalmente, egreso de los

miembrosde lacohorte".

Ladimensi6ntiempoquees unavariablemuy importante en el desarrollo de las

trayectorias escolares se refiere a un desarrollo continuo 0 discontinuo

correspondiente a una generaci6n. Para la dimensi6n rendimiento se refiere al

promediodecalificaci6nobtenidoporelalumnoen las Unidadesde Aprendizajeen

las cuales ha presentado las respectivas evaluaciones. La dimensi6n eficiencia

escolarserefierealtotaldealumnosquelograronllegaralnovenosemestretiempo

estAndarenquesecursalacarrera.

La tendencia en investigaci6n educativa muestra una ausencia de estudios en el

estudiante como unidad de anAlisis. Una revisi6n de los estudios realizados en

Mexico bajo el tema de los alumnos como sujetos de la educaci6n, revelan que es un

tema poco estudiado. Sin embargo a fmales de ladecadade los ochenta sedeterrnino

lanecesidaddequesedeberianrealizarestudiosqueconsiderarancriteriosde

evaluaci6nconunsentidomasprofundoyqueatendieranaindicadoresdeeficiencia

yeficacia.Enestalineasurgieronlosestudiosdetrayectoriasescolaresdivididos en

dos campos problematicos: Uno el referido a la tematica a nivel institucional como

eficienciaintema,eficienciaterminal,rendimientoyevaluaci6ninstitucionalyel

otro a comportamientos academicos de los estudiantes durante sutrayectoriaescolar

aprovechamiento,fracasoescolar, exito, logro, promoci6n, aprobaci6n,repetici6n,

rezago,abandonoydeserci6n.



1.2 Perspectiva del estudio de las trayectorias escolares

1.2.1 Los actuales procesos de evaluaci6n de la educaci6n superior

En muy poco tiempo en las Universidades y sobre todo en las publicas, se ha

producido una transformaci6n en la valoraci6n de las mismas. En cierto sentido

prevaleceuna imagen de deterioro, considerada por algunos autores como injustacon

los logrosobtenidosperoquereflejanreferentesrealesderezago, viciosy

deformaciones. Aceptando, los multiples problemas (econ6micos, polfticos y sociales

entreotros)sereconocenquemuchasdelasvaloracionesrealizadasalossectores

universitariosestanfundadosenexperienciasparcialesoespecificasdecada

instituci6n, yaque se carece de suficientes elementos que permitan determinar, la

verdaderadimensi6nde los problemasuniversitarios.

Elfen6menodeladeserci6nesuncomportarnientoquetienecomoconsecuenciala

perdida de estudiantes en las institucionesdeeducaci6n 10 que lecausaserios

problemasal generarespaciosextemporaneosque excluyen a alurnnosque en su

momenta pudiesen haber sido admitidos, afectando en la forma de organizar y

reaJizariaprogramaci6nyplaneaci6nacademicay en consecuenciael prestigiode

las institucionesde educaci6n superior.

En los alios ocbentaseestablecieron"..criteriosparaconducireldiagn6stico

institucionaI. Las instituciones de educaci6n superior iniciaron un esfuerzo conjunto

paraevaluarsuservicioeducativobajolineamientosdelProgramalnlegralparael

Desarrollo de la Educaci6n Superior (PROIDES) y posteriormenle con los trabajos

de la Comisi6n Nacional de Evaluaci6n (CONAEVA) (BlImIJICO Y Santacruz, 1995).



Fuedificil delimitarambitosyfacetasaevaluar, puesto que en el desarrollo de una

instituci6nexistenunaseriedefactoresinterrelacionadoscomo:eficienciayeficacia

del servicio educativo. La valoraci6n de resultados, como elemento nuevo de la

culturade laevaluaci6n, seha propuesto recientemente; como otro elemento, se

proponeestudiantes" (Gonzalez: 1993).

Enlaactualidad,losintentosporfortaleceryreestructuraralaUniversidad,asicom0

proyectarsudesarrolloyhacerfrentealasituaci6nactualqueviveelpais,requieren

generardemaneracotidianaestudiosseriosqueperrnitanevaluarlosrecursoscon

quecuenta, lasestructurasylosprocedimientoscon los que opera y los resultados

que produce; de no hacerlopuedellegaradarsesituacionescontrariasyperjudiciales

paraelbuendesarrolloacademicodelasinstituciones.

Rectores de casi todas las Universidades, citado por Ragueb, Chain; "en el marco de

la Asociaci6n Nacional de Universidadese Institucionesde Educaci6n Superior, en

laDecIaraci6ndeViIlaherrnosaafirrnanqueapesardeiosavancesobtenidosexislen

aUnmuchosproblemasporresolver,quelahelerogeneidaddelasinstituciones se

plantealanecesidaddediseilarestrategiasypoliticasimaginativasyaplicablesque

tomen en cuenta las particularidades y capacidades", tambien sostienen en esta

declaraci6nque u lasociedadmexicanarequiereymerece inforrnaci6n sobre el

funcionamiento de Ia educaci6n superior, por 10 que se deben ampliar y diversificar

losprocesosdeevaluaci6nydifundirsusresultados".

Por su partc Arredondo (1992), citadopor Ragueb Chain, seilalaque laSecretariade

Educaci6n PUblica presentademandasprecisas en relaci6na laEducaci6nSuperior;

~ LograrlacalidadylaexcelenciaacadCmica,

~ Crecerenlamedidaenqucloexige~ldesanollodelpafs,



}> Asegurarlaoportunidaddeingresoaestudiantescon motivaci6n y aptitudes

para cursar estudios superiores, independientemente de sus condiciones

econ6micas,y

}> Vincularse mas estrechamente con la sociedad.

Lo que implica un proceso complejo de elaboraci6n de juicios de valor sobre

aspectosrelevantesdelasinstitucionesdeeducaci6nsuperior;paraloquerequiere

tanto indicadores cuantitativos como cualitativos, mismos que implican la

autoevaluaci6n, la evaluaci6n intema y la evaluaci6n extema. AI respecto la

Universidad Aut6noma de Nayarit, en el2002 inicia procesos de evaluaci6n intema y

extemadandocomoresultadolareforrnauniversitariainiciadaenel2003,loqueha

desencadenado nuevosprocesoseducativosqueesnecesario estudiary evaluar para

conocersuimpacto,eficienciayeficacia. La inforrnaci6ngeneradapuede llegara

constituirse en un elemento fundamental en el diseilo de estrategias, politicas y

accionesconcretas,queconllevanagenerarinforrnaci6nrelevante,confiabley

oportuna.

Es una realidad que la mayor proporci6n del abandono escolarocurre en los primeros

semeslres de cada una de las carreras aunque no sedescarta la posibilidad de queen

ciclos mas avanzados tambien sucedaeste fen6meno 10 que constituye unaevidencia

para Olro grave problema de la educaci6n. Ante el primer problema se suscribe la

importanciay laurgenciadecontarcon prograrnas de apoyo integral como el del

Sistema de Tutorias tendientes ala integraci6n de los alumnos a los procesos

edueativos.

En consecuencia Ia COIIIplejidad, magnitud y heterogeneidad de los procesos

universitarios, de los n:cursos y tiempos disponibles, requiem! de la selecci6n de los

aspectos nW relevante, analizarIos y explicarlos con criterios sustantivos para

anaIizarlooentra1yeriteriospertinentesparaanalizar 10 que se quim: YllOotracosa.



Paraello,elestudiodelastrayectoriasescolaresapuntaalanalisisylaexplicaci6nde

lasdinAmicasdelademanda,laofertaeingreso,desempeiioytrayectoriasescolares

de la Universidad Aut6noma de Nayarit. Mismos que tienen como marco de

referencia los procesos de evaluaci6n yacreditaci6n que seestAn realizandoen la

1.2.2.-Losestudiossobremyectoriasescolares.

La trayectoria escolar esta estrechamente vinculada a la eficiencia terminal, que

muchosestudiosos lahan considerado como uno de los indicadoresmas importante

en ladeterminaci6nde lasevaluacionesinstitucionales;tarnbienserelacionaconla

deserci6n y el rezago, integrando as! un conjunto de problemas que afectan

directamente laregularidad del comportamientoacademicoestudiantil, incluyendo

ademaselrendimiento.

Loqueimplicademaneraconstantelaobservaci6ndelosmovimientosquerealizala

poblaci6nestudiantilalolargodelcicloescolar. Loque la relaciona con la

evoluci6nde los estudiantes en el marco de estructuras formales de aprendizaje (plan

de estudios). La Trayectoria Escolar evidencia los niveles de productividad y

rentabilidaddelosprocesosyrecursoseducativosdesarrolladosenel sistema del

nivel superior. Para las Instituciones de Educaci6n Superior el estudio de las

trayectoriasescolaresrepresentaelreconocimientodelosproblemasquesetienen

que superar parael mejoramiento de los procesos de formaci6ndel estudiante.

A pesar de que en la mayor parte de las instituciones de educaci6n superior se cuenta

coninfonnaciOnestadlsticasobrelosindicadoresdelaaprobaci6n,lareprobaci6ny

lae6cienciaterminalparaelestudiodelastrayectoriasescolaressellevaacaboen

el mejor de los casos, de III8IIeI'lI meearoca. Algunas instituciones que se han



preocupadoporprofundizarenelconocimienlodelascausasquedelenninaneslos

indicadorescuentanconindicesderezagoydeserci6nescolar.

Lasinslilucionesquehanlogradodesarrollarsistemasdeseguimienlodetrayectorias

escolares,losresultadosoblenidossonulilizablesenlosprocesosdeplaneaci6nyen

la organizaci6n academica Por otro lado la existencia de problemas de tipo

reglamentarioo de la estructura de los planes y programas deestudioconstiluyen un

aspectopocotrabajadoenelanalisisdelastrayecloriasescolaresyqueesnecesario

poneratenci6nparasuestudio.

ElcampoproblemAticoenelquegiran las trayectorias escolares, requierediferenciar

unconjuntodeelementosquevandesdelaeficienciaintema,laeficienciaterminaly

elrendimientohastaloscomportamientosacademicosdelosestudiantes,durantesu

trlinsitoporlainstiluci6n,comolosonelrendimientoescolar,elaprovechamiento,el

fracaso, ellogro, pasandoporlapromoci6n, aprobaci6n, reprobaci6n, repetici6n,

atraso,rezago,abandonoydeserci6n.

Lo anterior designa temAticas bien defmidas que delimitan fen6menos del proceso

escolar Intimamente conectados y que por 10 mismo estruCluran un conjunto de

problemas en com(m, es decir las trayectorias escolares. Mismas que el eSludio de

estas cuestiones en la Universidad Aut6noma de Nayarit y en especial en el Area de

CienciasBasicase lngenierias, tiene una especial significaci6n en lamedidaen que

son4i:n6menos marcadamenteextendidos y constiluyen problemas muy serios que

ban sido poco estudiados en la instituci6n.

Es una investigaci6n que intenta contribuir j)ara arnpliar el marco de las

explicaciooes del comportamiento de los. esludiantes Y busque soluciones mas
profundas. Asimismo es un estudio inicial que sirve como punto de partida para



hacercomparacionescon generacionespreviasoposteriores, comparacionescon

estudiantes de otras institucionesde educaci6n superior, y que puede derivar de

manera complementaria en trabajos cualitativos que permiten tener una visi6n mas

cercana a larealidad para orientar decisiones que contribuyan a mejorar lacarrera

academicadelosestudiantesen las instituciones deeducaci6n superior.

Conclusiones

Las trayectoriasescolaressonestudiosnecesariosparalasinstitucionesde

educaci6nenlasqueseobservanelcomportarnientodelosestudiantesdurantesu

estancia en las mismas. Defmiendo en forma amplia a las trayectorias escolares se

consideran como un ''nuc!eo de ideas y acciones en tanto saberes y practicas

escoJaresqueformanunatramaquevadesdelamaneraenquelaUniversidaddefine

finaJidades, objetivos, programasy los operacionalizaa traves de estrategiasde

gesti6n academico-administrativa hasta Ja manera en que los estudiantes acruan en

relaci6n con tales determinaciones, con la posibilidad de cuantificar su

comportarniento escolar en su recorrido por la instituci6n educativa desde su

ingreso, permanenciayhastasuconclusi6n,sindejardeladolos factores

psico16gicos,socioI6gicosyacademicos".

Recientementeselehadadoalestudiodetrayectoriasunaimportanciatalqueseha

vuelto una herramientanecesaria para latoma de decisiones en las instituciones

edueativas porcontener informaci6n de uno de Iossujetosimportantesqueson los

estudiantes.

EI estudio de 1a Universidad Veracruzana denOminado Trayectoria e.u:olar: la

eficienciD Terminal en 1tJ unh>enidod veracru:uma, del Dr. Ragaeb CIlaI.



Revuelta y la Maestra Coocepci60 Ramirez Muro, consideran al igual que otras

instituciones deeducaci6n a los estudiantes como parte medular de la instituci6n

educativa, dondeestos SOn lossujetosprincipalesy por 10 tanto lamayorpartedelas

actividadesuniversitariasgiraasualrededor,loquelohallevadoydadalacarencia

de informacion acerca de los mismos a emprender estudios como el de las

trayectoriasescolares que permitan tener informacion confiable sobre (.culintos son y

quienesson,porqueestlinallLqueaprendenrealmenteydequemododesarrollansu

carrera universitaria? Que en un momento determinado sirvan para establecer

politicas educativas en cada institucion. En la Universidad Aut6noma de Nayarit al

igualqueenotrasinstitucionestambiensecarecedeestudiosrelacionadosconlos

estudiantesy desu tninsito por las institucioneseducativas por 10 es importanteque

se empiecen a realizarestos estudiosparaquecontribuyanal desarrollodelacalidad

educativadelainstituci6n.

Se exponen las caraeteristicas Msicas de losestudiantesen sutrayectoriaescolar

tomando en cuenta el marco de la estructura formal considerado as! el plan de

estudiosdeiProgramaAcademicoalcmUseinscribi6,haciendoreferenciasobretodo

al comportamientoacademicodurantesuvidaescolarrefuiendoseal rendimiento

escolar,laaprobaci6n,lareprobaci6n,larepetici6n,elrezagoescolar,abandonoy

deserci6n, 10 relacionado con la eficiencia terminal considerada como uno de los

indicadoresmasimportantesenladeterminaci6ndelasevaluacionesinstitucionales.

Las perspcctivasdel estudiode las trayectoriasescolares han estado acompai'ladas

fuertemente de los procesos de evaluaci6n de las Instituciones de Educaei6n

Superior. Estas evaluaciones han obligado a las instituciones a tener un mayor

conocimientode sus actores principalesque son losestudiantes. Lo que mochas

institucionesincluyendoalaUAN,hanrealizadoevaluacionesinternasyexternas

tendientesaidentificarlosindicadorescuantitativlisycualitativosquesirvandebase

para laelaboraci6n dejuicios de valor yJa generaci6n de informaci6n relevante,

confiableyoportuna.



Asi,la trayectoriaescolarse define como el comportamiento academico de los

estudiantesdurantesuestanciaenlainstituci6n,queincluyeeldesempeiloescolar,la

acreditaci6n,lanoacreditaci6n, elpromedio alcanzado,el rezago, entre otras
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CAPITULO 2

MARCO CONTEXTUAL DEL PROGRAMA DE INGENIERiA
QuiMICA

2.1 La Universidad Aut6noma de Nayarit

2.1.1AntecedenteshistoricosdelaEdncacionSnperiorenNayarit.

En 1917 el Territorio de Tepic se convierte en Estado Federal de Nayarit. Mas tarde

en 1925 se estableci6 la Escuela Normal Mixta utilizando un plan de estudios muy

similar al que tenia )a Escuela Normal de Mexico. En este mismo aflo se legisl6 la

EscuelaPreparatoria deNayaril,peronofuehastal927queseestableceenTepic,la

cual adopt6 el mismo Plan de Estudios de la Escuela Preparatoria de Guadalajara por

10 que losestudiantestenlan que trasladarse a laUniversidad de esaciudad como

puntofinalparaterminarsusestudiossuperiores.

En Septiembre de 1925 se estableci6 la primera escuela de nivel superior en el

estado. Lacarreraprofesional que se cre6 en este perlodo fuelaescuelade

JurisprudenciaqueofertabalaLicenciaturadeDerechoconunplandeestudiosde

dos«llos, similar al que secursabaen al Universidadde Guadalajara ya que la

mayorlade los alwnnostenninaba sus estudios en esainstituci6n.

Para 1930 se estableci6 el Instituto del EstadO al que perteneclan la Escuela

SecUDdaria, IaPrepultoria, IaNormaJ.laPopulardeArtesyOficios, laComercial y

lID Departamento de Difusi6n Cultural. A traves del Instituto el Gobiemo del Estado



otorgaba tltulos de Bachiller, Profesor Normalista y Pnicticos en Comercio, asi como

diplomas para los cursos de Bellas Artesy de Artes y Oficios.

E1Institutodel Estado se convirti6 en el antecedente mas importante de laEducaci6n

Superior en el Estado. Luis Castillo Led6n (citado por Pacheco y Colaboradores: 16)

en 1930explic6paraestaetapa los prop6sitos educativos a los legisladores

nayaritas; ''No nos hemos propuesto con la fundaci6n del lnstituto del Estado hacer

deel una fabrica de profesionistas, ni siquierahemos pensado en lafundaci6ndeuna

escuela profesional que no sea la de Maestros y Artes e lndustrias, si no que el

institutocompletarli laeducaci6nprimariacon una superior que preste a losj6venes

una s6lida cultura de bachillerato terminal de la Escuela Preparatoria;

simultAneamente con el aprendizaje de las Ciencias y de las Bellas Artes, hemos

exigido acadaalumnoelaprendizaje de un oficioutil para que del lnstituto salga un

tecnico experto y con una cultura amplia y modema, nada menos 10 que necesita el

Estado y la Republica; no se fomenta la ambici6n de un titulo, se encauza la voluntad

haciaeilogrodeunidadesutilesalapatriaenelterrenodetrabajo".

Ailosdespues,enl959seagregaronal InstitutodelEstadotresescuelasnuevas

como 10 file la Escuelade Enfermeria que se orientaba a atender la demanda de

alumnas que hubieran concluido el sexto grado de primaria y que pertenecieran al

sector campesino; Ia escuela de Peritos Agricolas 0 Guardias ForestaJes

preferentemente para los hijos de los campesinos y la Escuela Prevocacional,

Industrial, Comercial y de Enseflanzas Especiales para las seftoritas que radicaban en

lacilldad orientadas aI mercado de trabajo del sectorservicios. Cadaunadeestastres

escuelastenfancaracteristicasbiendefinidasparalapoblaci6nqueseatenderiay

cubrir en Ia medida de 10 posible las necesidades de demanda local.

En 1958 5C funda Ia Escuela Normal de Superior de Nayarit, como parte dellnstituto

delEslado.



Bajoeldecreto4466 en 1962el Institutodel Estadoseconvirti6enellnstitutode

Ciencias yLetras de Nayarit, con lafinalidaddeorganizare impartir laenseftanza

preparatoria en el nivelmedio superior yprofesionalenelnivelsuperior,asfcomo

fomentarlainvestigaci6ncientificay social en relaci6n a los problemasestatales,

ademasdeconferirle personalidadjuridicacomo organismo publico descentralizado,

capacidad para adquirir y admin:strar sus bienes, libertad de cAtedra y de

investigaci6n y estableciendo como obligaci6n de los poderes publicos el de

proporcionaralInstitutoapoyosuficienteparaejercersusfunciones.

Sin embargo, a pesar de contar con una instituci6n de educaci6n superior la

UniversidadNacionalylaUniversidaddeGuadalajarasegulanconstituyendoelpaso

necesariodelosestudiantesparalaterminaci6ndesusestudiosprofesionales.Unade

las oonsecuencias de 10 anterior es queel profesionistacuandoterminabaoptabapor

establecersuresidenciaenlaciudad donde habiarealizado sus estudios yno

regresaba a su lugar de origen, situaci6n que ala fecha en la mayorfa de los

estudiantessevereflejadayaquecuandoterminansupreparaci6nprofesionaln0

regresanasulugardeorigenysequedanaradicarendondeconcluyeronsus

estudiosprofesionales.

El Instituto de Ciencias y Letras inicio sus actividades con 1a integraci6n de las

Escuelas Preparatorias de Acaponeta, Santiago lxcuintla, Tecuala, Tepic y Tuxpan.

En laciudad de Tepic seestablecieron las Escuelas de nivel tecnicode Enfermeriay

Obstetricia y la Escuela de Comercio y Administraci6n asl como la Escuela de

Derechoparaelnivelsuperior.

Con la Uegada del doctor Juli6n Gasc6D Mercado a Ia gobernatura del Estadode

Nayarit se dieron las prirnicias para que el 1nstituto de Ciencias y Le1ras:le

tJansformarallDWlIl Universidad. Para ello el gobemador Ie solicit6aJ rector del

lnstitutoPllClroLlJpe:zOfaz sucooperaci6npmacoovenca-a los aJUIDIIOS de ne-:ho



que no se trasladaran a laciudadde Guadalajara a tenninar susestudios y que se

quedaranen el Estado. En respuesta a 10 anterior solo algunos de ellos atendieron a la

petici6nyseform6eltercerailo,Iuegoeicuartoyelquinto,dandopieapromoverla

iniciativaparacrearlaUniversidaddeNayarit

2.1.2. La Universidad de Nayarit

Para 1969 el Instituto de Ciencias y Letras se transform6 en la Universidad de

Nayarit con un diseilo similar a los de otras universidades de provincia. La que

provoco que para la elaboraci6n de la Ley Organica se tomaran en cuenta 10

establecido en las Leyes OrgAnicas de las Universidades de Guadalajara, Veracruz,

Michoacln, Campeche Mexico y Sinaloa. Asi pues, la Universidad de Nayarit naci6

como unaUniversidad de Estado en laque el gobemadortenia plena autoridad, el

poder 10 detentaban los catedriticos y los Planes de Estudios eran traidos de la

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico.

Esderesaltarque la Ley Organica de la Universidad de Nayarit enviada porel

Gobemador en julio de 1969 al Congreso Local distinguia en la exposici6n de

motivostresargurnentosbasicosparalafundaci6ndelaUniversidaddeNayarit:

~ Serefierea la incapacidad del Instituto de Ciencias yLetras para retener a

losj6venes que deseaban estudiar una carrera profesional porcarecerde

ellos.

-~ Con el pr0p6sito de terminarcon lacentralizaci6nde los estudiantes en la

Ciudad de Mexicoel PresidenteGustavo Dias Ordaz dio instruccionespara

que se crearan cenlros de cultura superior regional. sumBndole a ella 18

necesidadqueseteniaenelestadodearraigaralosprofesioniSlaSnayaritas,

y

~ Con la propuesta de JuliAn GascOn Gobemador del estado de que el

aproveclwniento de los ~naturalesde laentidad no podia !efposiblc



si quienes los explotan no estan preparados para llevar a cabo

racionalmente laexplotaci6n, de ahi que a la infraestructura econ6mica debe

corresponderlainversi6nintelectual.

Con el prop6sito de responder a las necesidades de los campesinos, pescadores,

colonosdelaciudadyotrosgruposdelestado, las escuelas superiorespropuestas

paralaUniversidaddeNayarittenfanelcaracterderegional,porloquelaEscuelade

Agriculturahaciaesfuerzospor formar los profesionistas necesarios para el campo

nayarita. La Escuela de Oceanografia los teenicos y profesionistas requeridos para la

explotaci6n de los recursos pesqueros. La Escuela de Odontologia pretendfa

proporcionaralasmujeresnayaritasunacarreradondepudieranelevarsunivelde

estudios sinquedarse adesarrollar en sus casas las labores tradicionales de las

mujeres. Por sa parte la Escuela de Derecho formaria buenos abogados para la

realidadregional.

De 1970 a 1973 se crea la Escuela de Turismo, la de Economia. Qued6 formalizado

elpatronatoparalacreaci6ndelaUniversidaddeNayarit.Paraestetiemposeagrega

laescuelapreparatoriade lxtllindelRfoeinician los trabajos deconstrucci6n de la

escuela preparatoria de Tuxpan. En este mismo perfodo se cre6 la escuela de

Ciencias Quimicas que mas tarde se transform6 en Escuela de Ingenieria Quimica

Industrial. Tambien con el apoyo del presidente Luis Echeverria se crearon en

Compostela Ia Preparatoria y la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Para el

perfodo quecomprende de 1973 a 1976, la escuela de Oceanografla se transform6 en

la escuela de Ingenierfa Pesquera misma que se traslad6 a la Bahfa de Matanchen. Se

crearon Ia Preparatoria Abierta, la de Villa Hidalgo, Valle de Banderas, Ahuacatllin y

Ruiz.



Esen 1975 duranteel gobiemo del Lic. RobertoG6mezReyes, cuandosedaotro

pasoirnportanteenlaconsolidaci6nuniversitariaaldecretarselaautonomia

universitariacon la reformade varios articulos de la Ley Organica, dotando a los

6rganosdelaUniversidadconcapacidadparadeterminar sus formasde gobiemo,

estructura, atribuciones, sancionesytodo aquello que estimaran necesariopara

desarrollar el quehacer universitario. Un ailo mas tarde el Consejo General

Universitario habia aprobado el Estatuto Juridico de la Universidad Aut6noma de

Nayarit el cual significaba un avance sustancial en materia de legislaci6n

universitaria.

Diez ailos mas tarde, en 1985 se decreta 1a Ley Organica de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, vigente hasta 2003, misma que resolvi6 problemas legales de

lainstituci6n.Sindudaalgunaquelarenovaci6ndelaeducaci6nuniversitariaes

posibleporquesualcancedependeengranmedidadelaclaridadydecisi6ndelos

Mos despues en 20031a universidad inicia un proceso de transformaci6n derivado

de las pollticaseducativasnacionales en la que " ...el conjunto de las universidades

mexicanasagrupadasenlaAsociaci6nNacionaideUniversidadeselnstitucionesde

Educaci6n Superior (ANUIES). acord6 defmir las caracterfsticas centrales que las

mismas deben reunir para convertirse en una altemativa dentro de un mundo

com~lejo y cambiante. En este sentido, los cambios en el sistema de educaci6n

superior se han codificado en los siguientes postulados blisicos: trabajar como

institucionesdecalidad,concapacidaddeinnovaci6n,congruentesconsunaturaleza

acadanica, pertinentescon suentomoycen:anosa las necesidades sociales; ejen:er

responsablemcDte la autonomia mediante Ia COI1SlrIJC(;iOn de estructuras de gobiemo

eficaces y ejemplares, y adquirir Ia capacidad de luchar per un marco de equidad

social. COD sentido humanist&, que auspicie la generaciOn de vaJores basiC05



favorecedores de la construcci6n de mejores formas de organizaci6n social"

(UAN:2002).

Esta Reforma Academica que la universidad se via obligada a emprender se centra

en el nuevo papel que el docente habra dejugar en el quehaceracademico para

transitaraunsistemaflexible,porcreditos,interymultidisciplinario.Elmaestro,en

sunuevorol,tendraquecentrarsuactividadenelalumnoparafacilitarel procesode

adquisici6ndeconocimientos, habilidades, actitudesyvalores, bajo un regimen de

relaciones academicas establecidas dentro de un conjunto de campos

institucionahnente construidos, como el del Cuerpo Academico -que basicamente es

unespacioconformadoparaevitarlapracticadidacticaaisladaypersonalista.

EnelnivelMedioSuperiorsecuentacon 15 escuelas preparatorias de las que tres de

ellas se encuentran en la ciudad de Tepic y el resto estan distribuidas en los

diferentesmunicipios del estado.

ActualmentelaUniversidadseencuentraconstituidaporlos ProgramasAcademicos

de: Licenciatura en CienciaPolltica, Ciencias de la Educaci6n, Comunicaci6n y

Medios, Derecho, Filosofla y Psicologla del Area de Ciencias Sociales y

Humanidades. EI Area de Ciencias Basicas e Ingenierlas se constituye por los

Programas Academicos de Ingenierla en Control y Computaci6n, Electr6nica,

MecAnica, Qulmica y la Licenciatura en Matematica Educativa. Estas dos Areas

estan academica y administrativamente conformadas.

Aunquese consideraaltarnenteviablelaconstituei6ndelasAreasdeIaSaIud, lade

Biol6gico, Agropec:uarias y Pesqueras y la de Ciencias Econ6mico Administrativas,

envirtuddequcCstasestantrabajandodernancracoordinada,tanto acadCmicacomo

administTativamente aun siguen teniendo una estructura independiente con Unidades

Acad6micas.



Los programas del Area de la Salud son Cirujano Dentista,

Enfenneria, Medico Cirujano y Quimico Farmacobi610go. Para el Area de Biol6gico

AgropecuariasyPesqueras los prograrnasque laconstituyenson Biologia, Ingenieria

Pesquera, Ingeniero Agr6nomo y Medicina Veterinaria y Zootecnia. Para Ciencias

Econ6mica Adrninistrativas se ofertan la Licenciatura en Adrninistraci6n, la de

Contaduria, Economia, Informatica, Mercadotecnia, Sistemas Computacionales y

2.2 Reforma Universitaria: Modelo Academico

EI crecimiento de las universidades a partir de losanos setentaprovoc6 una seriede

problemas que a Ia fechacontinfum siendo parte de su problematica a resolver. Entre

laproblematicasemencionanalrezago,lareprobaci6nyladeserci6nescolarlosque

afectandirectamentea laeficienciaterminal de las institucionesyexplican lascausas

queintervienenenelexitoofracasoescolaryelabandonodelosestudios.Asllas

trayectoriasescolares de los estudiantes seven involucradosen unaserie de

acontecimientos generados por las instituciones tanto materiales como sociales y

personales, las que se interrelacionan para constituir la vida academica de los

Aprincipiosdelosochentasparaladistribuci6ndelpresupuestoyelestablecimiento

de nuevos mecanismos para evaluar a las instituciones de educaci6n superior se

util~nindicadorescomolacalidad,pennanenciayeficiencia.Enconsecuencjala

eficienciaterminal empez6 a cobrar importanciay aconvertirse en un indicadorde

evaluaci6nparalasinstitucionesdeeducaci6npororganismosevaluadores.

La Universidad Aut6noma de Nayarit (VAN) a 10 largo de su existencia, ha tenido

cambios en sus diferentes 8ras que la cooforman, con cambios en las Unidades



Academicas, en algunas areas administrativas, perc al fin transformacionesque Ie

han permitido responder a las nuevas necesidades que la sociedad Ie demanda En el

aile del 2002 la VAN, a traves del Documento Rector, establece los elementos de

transformaci6n academico-administrativo de la instituci6n. Esta transformaci6n

institucional, ha modificado las formas de actuar de profesores, alumnos,

administradoresy gestores. EI documento seilala que "...una de las razones para

impulsar la transformaci6n de la vida academica e institucional de la Vniversidad, se

fundaenlanecesidaddeelevarlacalidadypertinenciadelosprograrnaseducalivos

de los niveles superiory medio superior, con el fm de permitir el acceso a una

sociedad masymejoreducada. Esto implicarevisar los objetivos, la misi6n y la

estructura de la oferta academica de todos los centros educativos de nuestra

instituci6n", a la que el Area de Ciencias Basicas e lngenierfas y el Programa de

lngenieriaQuimicatrabajaron siguen trabajando para lograr lastransfonnaciones

requeridasdelarefonna.

AI igual que otras universidades del pais la VAN ha reconocido que "en un mundo

decomplejasycrecientesrelaciones,elaislamientodelasinstitucionesacademicas

entre siy respecto a su enlome-, debe ser cosa del pasado. Este reconocimiento,

determinadoporlascircunstancias, las haremitido a una fase de reflexi6n sobreel

modelo que mejor podrfa adaptarse a las nuevas condiciones globales, cuya

interdependenciaesextranrdinariaytotal en todos los niveles de larealidad de hoy",

queexigendeprofundasmodificacionesquelepermitantrascendereneltiempoyel

espacio.

Paraellosepuedeconsiderarquelarutacrfticadelprocesotransformadorsecentra

enel anAlisisyiaevaluaci6ndeidesempelloeducativodelaUANquelepermita

conllCerdelasncccsidadesactualesysustendencias, asicomogenerarpropuestas

transformadoras, establecer los procesosy procedimientosadrninistrativosque las

conduzcanconviabilidadorganizativay.operativa.y finalmentegenerar la



legislaci6n adecuada para que las nuevas fonnas del aetuar universitario tenga el

sustentononnativoojuridieo.

La transfonnaci6n de las universidades es fundamental en especial el de las

UniversidadesPUblieases un faetor clave para la inserei6n exitosa en losmereados

globales.Lanecesidaddeegresadoseonaltogradodeealificaci6n,dotadosde

habilidades especificas para desarrollarse en escenarios profesionales eambiantes,

obligarona la revisi6n de los perfiles profesionales con que cuentan las

InstitucionesdeEducaci6nSuperiorydelNivelMedioSuperior.

En el contexte nacional varias universidades publicas incluida la VAN, "han

experimentado cambios sustanciales en sus estructuras academicas, en su busqueda

por flexibilizar sus instancias deorganizaci6n para lograr una mayor optimizaci6n en

elempleodesusrecursoshumanos,materialesyfinancieros".

El documento Rector en otro de sus apartados sellala que la "Refonna Academica

que nuestra universidad se ve obligada a emprender, radica en la defmici6n del

nuevopapelqueeldocentehabradejugarenelquehaceracademicoparatransitara

un sistema flexible, por crCditos, inter y multi disciplinario. Necesariamente el

maestro, en su nuevo rol, tendnlque centrarsu actividad en el alumno, pues de

acuerdoalaspautasimpuestasennuestraepoca,sufunci6nesfacilitarelproccsode

adquisici6n de conocimientos, habilidades, actitudesy valores, bajo un regimen de

relaciones academicas establecidas dentro de un conjunto de campos

institueionalmente construidos, como el del Cuerpo Academico -{jue b8sicamente es

unespacio conforrnadoparaevitar lapn\cticadid3cticaais\adaypcrsonalista". En

estemarco, elArea de CicnciasBasicase Ingenierias impuls6aque los programas

que la conforman (Ingcnieria en Control y ComputaciOn, Ingenicria en Electr6nica,

Ingcnicrfa Mccanica, Ingcnicrfa Qulmica y Liccnciatura en Matemliticas) iniciaran



los trabajos necesarios para responder a 10 propuesto en la reforma academica

iniciadaen2002.

Enestesentidosepuedeseilalarqueelpapelquedesempeilan lasAreasacademicas

de la VAN en esta reforma, donde el conocimiento es la herrarnienta basica de

trabajodelasinstitucionesdeeducaci6nsuperior,eslaadaptaci6ncontinuaalos

paradigmas y posturas te6ricas que subyacen en su proceso de generaci6n,

organizaci6nyaplicaci6ndelmismo.

EI documento rector concibe al "conocimiento como el eje de articulaci6n de los

cambios, sudiversificaci6nyespecializaci6ntienen queser promovidos, portanto,

mediante la introducci6n de elementos que flexibilicen el modele academico, es

decir,setrataahoradeabrirlasdisciplinasasusrelacionesdentrodeunamismaArea

del conocimiento, determinandolas en su caracter interdisciplinario y

transdisciplinario,aunquesinrenunciaralaestructurabasedelasprofesiones".

La nueva estructura requiere para su funcionamiento "el concepto de Area

Academica, como forma de organizaci6n, conrempla la optimizaci6n y potenciaci6n

delosrecursosdisponiblesparaelevarlacalidaddelaeducaci6n....poseecierta

configuraci6n que facilitarA la construcci6n y modificaci6n de los planes y

programas de estudio en !res niveles distintos: a). el perfeccionamiento de

competencias basicas, que el alumno debe rener; b). prop6sitos disciplinarios y

profesionales,sustantivaeinregralmenre;yc).elnivelordenadoparalainregraci6n

dedifm:nresprofesionesydisciplinas, a traves de laelecci6n de creditos libresque

aseguren el desarrollo y comprensi6n de culturas diversas, incrementen en los

alumnos (as) la capacidad de adaptaci6n y los (as) preparen mejor para la vida

profesional", para el AreadeCienciasBasicas!lC haconvertido en un motor de

desarrollo misma que ha moditicado de un modele rigido a uno flexible.



Bajo este modelo, es fundamental el papel del docente universitario para construir un

sistema academico flexible, por creditos, multi y transdisciplinario. La que conlleva

a que el maestro centre su actividad en el alumno, facilitandole el proceso de

adquisici6n de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en un marco de

discusi6n,analisis,generaci6nyaplicaci6ndecontenidosasimilados.

En este modelo, propiciado por la reforma academica, tambien el documento rC?Ctor

contiene la propuesta de f1exibilidad y curricula flexible, mismas que permite la

movilidad docente y estudiantil tendientes a lograr la formaci6n integral de

estudiante.Porotroparte, lapromoci6n de formas f1exibles en los planes de estudio

buscaunmayoraccesoalapoblaci6n,-lacualdemandaya,porcierto,espaciosde

preparaci6n profesional que Ie ofrezcan un amplio espectro de oportunidades yde

elecci6nindividual,dentrodelasrespectivaslineasdeformaci6n".

EI modelo de aprendizaje se orienta desde la perspectiva de aprendera aprender,

aprenderapensar,aprenderahaceryaprenderaser,desarrollandocapacidadesy

valores,esdecir,integralacognici6nylaafectividadpotenciandoelusoadecuado

de estrategias cognitivas y meta cognitivas, subordinando la enseflanza al

aprendizaje, ya que torna en cuenta las caracterlsticas de los estudiantes y del

contextoparalograraprcndizajeconstructivoysignificativo

La Refonna tambien ha favorecido los cambios administrativos con la desrcgulaci6n

de los controles y la simplificaci6n de trimites, ademas de la transfonnaci6n del

sistema de control escolar mas eflCiente, integrado a las difcrcntes areas del

conocimicnto contando en Ia actualidad con mecanismos eficaces de rcgistro y

mancjodelainformaci6n.



Otrade las modificaciones que sehan realizadoen esteproceso de transfonnaci6n de

la UAN y en especial del Area de Ciencias Basicas e Ingeririas, es la inclusi6n del

Sistema de Creditos que ha side el instrumento fundamental para que los planes sean

flexiblesyoperativos, pennitiendoasf, alestudiante ladosificaci6n yelecci6n desu

cargaacademica-o de materias-por cicio escolar.

La refonna universitaria propone la estructura genera] de los planes que estani

constituida por el Area de Fonnaci6n Basica orientada para comprender el entomo y

adquirir aptitudes y habilidades, que Ie pennitan al alumno integrarse al contexto

social; por el Area de Disciplinaresy/o Especializante que proporciona identidada

la profesi6n (disciplinar 0 profesional) adquiriendo conocimientos y experiencia

practicapara sudisciplinao profesi6n; y las Optativas Libres que como su nombrelo

dice, los alumnos tienen la libertad de elegirlas, para que les pennita desarrollar

habilidades profesionales 0 visiones universales sabre aspectos del Mundo

circundante. 10 anterior ha side adoptado por el Area de Ciencias Basicas e

Ingenierias tendientes a lograr en el mediano plaza el incremento de lacalidad

academicaqueofreceyconlaquesusalumnosegresan.

De igual manera se seftala la necesidad de un sistema de evaluaci6n, que pennita el

exito del sistema de creditosen el que se integran las estrategiasde evaluaci6n de

conocimientosyhabilidadesenlosalumnos,paraloquesehandefinidoatravesde

criteriosdeevaluaci6n,siendoelportafolioyelexarnendepartamentalobligatorios

paratodasycadaunadelasunidadesdeaprendizaje,haciendoesfuerzos

institucionales y de los actores universitarios en el Area de Ciencias BAsicas e

Ingenieriasyporconsiguienteel Programade lngenierlaQufmicaporestablecerun

sistemadeevaluaci6n.



En un esfuerzo por apoyary acompailar a los estudiantes la refonna propone el

Sistema de Tutorias. EI papel del tutor, del asesor y del orientador vocacional

adquieregran importancia, obligandolosaestosaorganizarseen6rganosbien

definidos, organizados y reglamentados dentro de cadaprograma academico y del

area. Al respecto el Area de Ciencias Basicas e Ingenierias cuanta con la

coordinaci6ndetutorias,mismaatiendenos6Io1aspoliticasdelarea,sinotambien,

laspropuestasporla instituci6n en esterubro. Asi, se tiene queen lacargahoraria

delalumnounespacioespecificoestlidedicado paraestaactividady secuentacon

ladesignaci6n de un tutor.

2.3 Normatividad de los estudiantes

En el Area de Ciencias Basicas e Ingenierias los alumnos ingresan bajo un proceso

institucionalen laque son evaluados mediante el examende ingreso queaplicala

instituci6n, luego son seleccionados de acuerdo ala oferta que tiene el area. ya como

estudiantes de la Universidad y en especial como estudiantes del area hacen un

procedimientodeselecci6ndelacargahorariaquetendraduranteelprimerciclo,

luegoduranteel cicio secuentaconactividadesdetutoriasyasesoriascontandocon

un tutor que los acompaiia durante el proceso academico. Los alumnos al tennino de

cada cicio son evaluados por los responsables de cada Unidad de Aprendizaje si

l1egananoacreditaralgunaunidadylapuedenrecuperarlohacensinosevana

recursarlaunidadycontinuarconeldesarrol1odesucarrera.ConestemodeloaUn

cuando no acrediten unidad no es una Iimitante para continuar ya que no se

establccen prem:quisitos para cursar una unidad, uno de Ia limitanteesel Ilmite de 9

alios para el Prograrnade IngenieriaQulmica.

Las normatividad que involucradirectamente a los estudiantes es el "ReglilmefllOth

EstIUlitn de Tipo Medio SlIpUior y SlIpUior th I4J UnivorUJluJ AIIl4I1OIfU1 de

NIZ]/Irlt- aprobedo par el CoIIScjo Geueral Universitario de Ia Universidad



Aut6noma de Nayarit y donde se enmarca tanto los derechos como las obligaciones

delosestudiantes.

E1 reglamento de estudios de tipo medio superior y superior de la Universidad

Aut6noma de Nayarit establece en el Titulo Segundo, que se refiere a la

permanencia. Capitulo I, De la calidad de alumno en su Articulo 12. Que "La

caUdad de alumno de la Universidad, la adquieren aquellos aspirantes

seleccionados que realicen en tiempo y forma los trtimites de inscripcion

correspondientes",

Otro conceptoque se seilalaen este mismoarticulo yquetiene que vercon los

alumnos es cuando dejan de serlo por la " .. .renuncia a fa inscripciOn, cuando no se

concluyan los tramites respectivos dentro de los plazos que establezca la

Universidatf', aunque por ello no quiere decir que en otro ciclo, no puedan realizar

suinscripci6n.

EI Articulo 13 establece que en el momento, en que a un alumno es considerado con

"La calidad de alumno concede los derechos y obligaciones establecidos por este

ordenamiento y demOs normas y disposiciones reglamentarias de la Universidat!',

misma que 10 obliga a cumplir y respetar mientras sea alumnos de la instituci6n.

En el Capitulo D que es de De las iDscripciones y reinscripciones reficrc en su

ArtfclJlo 15, que la "La imcripcion concede aJ alumna el dered/O a cursar estudios

de tipo medio superior, licencimura 0 posgrado", en los plazos establecidos por la

instituci6n.

Tambien se mcnciona en el Artielllo 16, que " se establecen dos periodos

escolans ortlinaritu por aiIo; y htulD dos periodos intensivos, siempre y cwmdo



existan las condiciones en los programas academicos para ofrecerlos", sin olvidar

que las inscripcionesen general para la institucion son anuales y 10 que se realizaen

estosdosperiodoses laselecci6ndecargahorariaparalosalumnos,pudiendoellos

decidircualesunidadesdeaprendizajeycuantas,deacuerdoalosminimosy

m3ximosestablecidosporlainstituci6n.

En su Capitulo IV, Articulo 28, se refierea los Prograrnasacademicos,seilalaque

Los programas de esludio de las unidades de aprendizaje que integren un programa

acadimicodeberlinincluir,almenos:

Los actividodes de aprendizaje que se desarrollarlin en horas presenciales bajo la

conduccion de un miembro del personal academico en los espacios asignados como

aulas, talleres, laboratorios, campos experimenlales y clinicos, entre otros; y

Los actividades de trabajo independienle que se desarrollaran, como parte de los

procesos aulonomos vinculados a la unidad de aprendizaje, en espacios intemos 0

extemos,fueradeloshorariosdeclaseestablecidos.

De igual manera en el Articulo 29 refiere a la defmici6n de la "Actividad de

aprendizajeestodaaccionqueelalumnodesarrolleoenlaqueparticipeconeljin

de adquirirlos conocimientos, habi/idades, destrezasyaptitudes requeridos enel

programa academico ".

A partir de la generaci6n 2003 la Universidad Aut6noma de Nayarit ernpez6 a

trabajar con creditos acadtmicos, par 10 que el regIamento en su Artlc:ulo30 10

define como "Credito academico es la medido del tiempo de trabajo invertido por

losalumnosparaalcanzorlarmetarde aprendizaje. "

EI Articulo :u seila1a "EI plazo nrtizimo para cursilr estudUn en la Universidad y

cubrir la total/dad de los cndilos que integran IDI programa academico sera el

doble de la dvrociOn normal pnvuta para el programa respectivo. considerando fa



jecha de ingreso del alumna a la Institucion", mismo que es la imica limitante para

queel alumno sea dado de baja.

En 10 que se refiere a laevaluaeic'in del aprendizaje en el Capftulo V, Artfeulo41,

seilala que "EI alumna que na acredite una unidad de aprendizaje, tiene derecho a

solicitor el procedimiento de recuperacion respectivo", y seilala que "Pora los

ejectos del presente reglamento, se entiende por recuperaciOn al proceso mediante

el cool el alumna recibe asesoria en los terminas que los miembros del personal

academico organizados en academias hayan acordado ".

Para los que no acrediten larecuperaci6nel Artfeulo42 10 refiere "Encaso de na

acreditar el procedimiento de recuperacion, cuoMo no obtenga la calijicacion

minima ponderado de 60, el alumna deberti cursor en segundo oportunidad la

unidad de aprendizaje".

Mencionaque"Encasodenoacreditarenunasegundaoportunidadlaunidadde

aprendizaje,parasurecuperaci6nseapegaraalartfeulo48". Estearticuloseftalaque

"los alumnas podrOn acreditar unidades de aprendizaje sin haberlas cursado, previa

evaluaciondeIComiterespectivo·.

Cursarensegundaoportunidadunaunidaddeaprendizajesignificaqueelalumnose

inscri1lll nuevamente euando se oferte el curso no acreditado y eumpla con los

criteriosparasuacreditaei6n.

Para la obtenci6n Del tftalo profesloDaI y del grado acadimico dieho reglamento

sellala un Capltalo Ualco que se refiere en su Artlcalo 63 a "Len aJumno~ de la

Vniversidad que conclll)lOll el programo aco&emico de lianciotvra podrtin elegir



alguna de las opciones de titulocian aprobadas por el Consejo General

Universitario de conformidad con la legislocian universitaria vigente ".

De igual forma en su Articulo 64 que seilala que Para obtener el titulo profesional,

sedeberancumplirlosrequisitossiguientes:

» "Cubrir la totalidad de los aMitos que integra elprograma ocademico ";

» "Acreditar alguna de las opciones de conformidad con 10 dispuesto por el

articulo anterior";

» "Acreditar el daminio del idioma ingles de acuerdo con los criterios

establecidosporlalnstitucion";y

» "Los demOs requisitos senalados en el programa ocademico de que se Irate ",

2.4 Area de Ciencias Basicas e Ingenierias

Los antecedentes del Area de Ciencias Basicas e Ingenierias se sitUan con la creaci6n

de la Escuela de Ciencias Quimicas a partir del 5 de septiembre de 1971 en las

instalaciones de la Escuela Preparatoria No.1 de Tepic. donde atendi6 a sus

primeros estudiantes en la que contaba con laboratorios que les permitfan desarrollar

sus actividades academicas, mientrasterminaban de construir su edificio. La estancia

en las instalaciones de la mencionada preparatoriafue breve, yaque en 1972 se

traslad6 al edificio que hoy en dfa ocupa AI ailo siguiente se efectu61a primera

modificaci6n al plan de estudios de la carrera de ingenierfa quimica, siendo la

penultima en 1993. En este mismo allo se crearon cuatro programas academicos que

son el de Ingenierfa Mec4nica, Ingenierla Electr6nica, Ingenierfa en Control y

Computaci6n y Qulmico Fannacobi6logo, los que fonnaron parte tanto academica

como administrativamente de de la que entonees de denominaba Escuela Superior de

Ingenierfa Qufmica Industrial (ESIQI).



Debido a la ampliaei6n de la oferta educativa en el area de las ingenierias la ESIQI

eambia sunombre a uno que estuviera mas aeorde eon la que ofrecia, pasandoa ser

la Escuela Superior de Ciencias e Ingenierias. Como es sabido los cambios en la

educaei6nyenespecialenlauniversidadsiempreseestandando,asienel anode

1996 se erea la Maestria en Desarrollo Sustentable par 10 que se modifieo su nombre

de nuevo y paso a ser la FaeultaddeCieneiaselngenierias.

Luego a propuesta de la Administraei6n Central de la Universidad en el ano 2000, a

lasescuelasyfaeultadesdelaUniversidadse leseonvoc6aeambiarsunominaci6n

eonvirtiendose en Unidades Academicas, par 10 que la Facultad tambien hizo 10

propio y tom6 el nombre de Unidad Aeademiea de Cieneias e Ingenierias.

Finalmente y eon el inieio de la reforma edueativa que planteaba una nueva

estruetura aeademiea a traves de 1a eonformaei6n de Areas del Conocimiento, la

Unidad Aeademica se convirti6 en el Area de Cieneias Basieas e Ingenierlas,

incorporandoselalieenciaturaenMatematieas. Esta nueva estruetura trajo eonsigo

tambien la implementaci6n de un Traneo Basico Universitario y un Troneo Basieo

de Area.

EI Area de Cieneias Basieas e Ingenierias quedo constituida formalmente mediante el

aeuerdodeIConsejoGeneraIUniversitario,eII5demay02006,parlosprograrnas

academicos de las Ingenierlas en Control y Computaci6n, Electr6niea, Quimica y

Mec8nica,y la Iicenciatura en Matematieas.

En 10 que respecta a los Planes de Estudio del area en 1997 Clan de

tradieional,esdecir,eranrigidos,centradosenla"en.setlanzaloquefavoreciala

prevaleneiadeestrategiasdid8cticasconduetistasyexistfaunpapelpasivodel

estudiante. En agosto de 2003 dio inicio un nuevo modelo educativo como Jl8Ile de



unprocesodemodemizaci6n,quepermiti6diseilaryrediseilarlascurriculade los

Programas Educativos deillrea, Ingenieria en Control y Computaci6n, Ingenieria en

Electr6nica, Ingenieria Quimica e Ingenieria Mecanica. El prograrna Educativo de

Lic. en Matematica Educativa, lambien se redisei16 y en mayo de 2006, se incorpor6

a1 Area de Ciencias BAsicas e Ingenierias, cabe mencionar que a excepci6n del

programadeMatematicalosdemAsprograrnaseducativosdelareafueronevaluados

por el Comite Interinstitucional para la Evaluaci6n de la Educaci6n Superior

(CIEES).

La conformaci6n del Area de Ciencias BAsicas e Ingenierias trajo consigo acciones

derestructuraci6n para los prograrnas que laconfonnanyes a partir del 2003 que

han sido actualizadosde acuerdoal nuevo modelo acadc!mico, esdecir, unmodelo

centradoenelestudianteyelaprendizajeen un esquemaquepermitealestudiante

desarrollar el modelo basado en competencias. De la misma fonna el transito a un

modelo de sistema de creditos de acuerdo a 10 indicado en el Acuerdo de la

Secretarfa de Educaci6n PUblica No. 279. Adicionalmente se incluy6 el servicio

socialylaspracticasprofesionalesalcurriculoyseopt6porflexibilizarlacurricula,

seredujoelnfunerodehoraspresencialesysefoment6eldesarrollodelaprendizaje

autogestivo;loquepermiteregularelaprendizajetendienteincorporarprocesosde

metacognici6n

A la fecha se han integrado las funciones administrativas, academicas y financieras

tendientes a la consolidaci6n del Area de Ciencias BAsicas e Ingenierias. Con Ia

integraci6n f1sica de los involucrados en el area se espera que crezca

academicarnente de una manera uniforme y se puedan proporcionar los recursos

necesarios para que los pl'Ograrnas del Area se consoliden y seaprovecbe mejorla

infraestructura y equipamiento y con todo clio lograr que los programas sigan

avanzandohacialaacreditaei6n.



Desde su creaci6n el Area de Ciencias Basicas e Ingenierias (ACBeD tiene como uno

desusprop6sitos de contribuiral cumplimiento de las poUticas institucionales

plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Aut6noma de

Nayarit 2004-2010 "Calidad para el Desarrollo Regional" (PDI), mismas que Ie

pennitiranalcanzar los objetivos y metas, atraves de loscuales la Universidad se

consoUdani. como una instituci6n de mayor calidad educativa y de liderazgo

tecnol6gico, contando con la participaci6n de universitarios identificados y

comprometidos plenamente y de manera responsable con la Instituci6n y con el Area.

Comoproductodeunesfuerzocolectivoyen respuestaalaspropuestasdelPDI,el

Area de Ciencias Basicas e Ingenierias elabor6 su Programa Estrategico de

Desarrollo (PDE) mismo que parti6 de los diagn6sticos realizados a los programas

que laintegran, de losprocesos de reingenieriayde los planes operativos elaborados

conanterioridad, asi como de las recomendacionesde 10sCIEES, de losrequisitos

del Comite para la Acreditaci6n y CaUdad de la Enseflanza de la Ingenieria (CACED

y de las politicas Institucionales de la Universidad Aut6noma de Nayarit. Un proceso

de discusi6n y vaUdaci6n con distintas instancias de la Universidad, permiti6

enriquecerloconotrosaportesigualmentesignificativos.

EIPDEbuscaestablecerlasbasesparaundesarrolioalargoplazo,deltalfonnaque

trascienda el marco circunstancial de las gestiones rectorales 0 cambios de

organizaci6nal interior del Area. Las Lineas, lasMetasyObjetivosestratl!gicos

propuestosnopretenden ser mas que unaherrarnientaquesirvadeapoyoal proceso

de toma de decisiones en los pr6ximos aflos entodoslosnivelesdelaorganizaci6n

y unagulaparaoperacionalizaryejecutarel Plan de Desarrollo Estrattgico de 2006

2010. Tambien las recomendaciones hecbas por los CIEES y el CACEI al Area de

Ciencias B6sicas e lngenierias; del equipo de Ia coordinaci6n del area., de los

responsablesdeprogramasacadCmicos,delosProfesoresyengeneraldela

comunidad universitaria de esta Area que dio inicio a su gesti60 en Mayo de 2006.



Conreferenciaalpersonalacademicolarefonnaproponelaintegraciondecuerpos

academicosyacademias,porloquesehacenecesarialacreacion,consolidaciony

participacionconstantedeestoscuerposcolegiadosen la nueva estructura La

cercanfa 0 pennanencia en los mismos espacios se espera que permitan un mejor

funcionamientodetodos los programas.

Considerando las funciones sustantivas 0 academicas a saber: la docencia, la

investigaci6nylavinculacion,enelprogramaproponedesarrollaraccionesenel

Area de Ciencias Basicas e Ingenierfas tendientes a elevar su calidadacademica y

con ello alcanzarlaexcelencia.

EI Area de Ciencias Basicas contempla en su actuar la Filosofia de la bUsqueda de

LaexceLenciayeLespiritudesuperacion,locualreflejaelespfrituemprendedor,con

una actitud innovadora y abierta al cambio, en la bUsqueda pennanente para el

mejoramiento de las condiciones necesariaspennitiendoasf fomentarymantener la

excelenciaentodas las actividades del quehacercotidiano.

Capacidad de auloevaLuacion y aulocrilica que pennile y predispone a revisar

continuamentelosprocesosyamejorarlacalidadde los serviciosyproductosque

ofrece. EL respelo. La fiber/ad y eL acordar, por 10 que se fomenta la iniciativa

personalylaexpresi6n Iibrede las ideas, laexpresionydiscusi6ndelpensamiento

academico. La participocion, La integracion y La solidaridad con La sociedad a La

cualse deben,lapreocupaci6nporlas necesidadesdelasociedadydela

comunidad, se reflejaen laparticipaci6nciudadanaproactiv8, enel desarrollo de

prograrnasyactividadesorientadosaatenderlasnecesidadesdelpalsyenlos

vlnculos con el sector produetivo. La honeslidod, Irarnparencia y elica en todas las

actividadesqueserealizany Ia confianza que genera larectitudypulcrituddesus

procesos. A travesde reg1asyproccdimientos'clarosysencillos, buscandoprantizar



la equidad en la selecci6n y desarrollo de los estudiantes, profesores y demas

miembros de la comunidad, asi como la transparencia de los procesos

administrativos. De la misma manera se valora la honestidad y etica en el

comportamiento y en el cumplimiento de las responsabilidades. La estetica, el

equilibrio con el medio socialy natural dado laculturacon que se rige de cuidadoa

lasinstalacionesfisicasyalmedioambiente.

Es un area donde se esUl trabajando para que cada uno de sus integrantes se

identifique como parte de la misma y contribuyan a construir un modelo de

excelenciaycompetitividadanivelestatal, regional, nacional e intemacional. Se

pertenece a una comunidad que propiciarelaciones profundas generando mlstica,

lealtad, sentidodepertenenciaeidentificaci6n perdurable,porlocualseasumeal

area como algo propio con JaseesUlcomprometido, que sirven de portavocesdesu

Misi6n y Visi6n. La Visi6n a la que responde el area es que " ...es un area
academicareconocidanacionaleintemacionalmentecomouncentrodeexcelencia

porsucapacidad de formar profesionistas con un alto compromiso social, porsu

capacidad de generaraportescreativosypertinentes de naturalezatecnol6gica,

cientificay humana y porsu capacidad de autorrenovaci6n y aprendizaje", y la

Misi6n es que " ...es una comunidad academica, innovadora, participativa,

productivayplural,enpermanenteaprendizajeydesarrollo,ycomprometidaconla

exceJencia, cuya misi6n fundamental es contribuir significativamente con: la

formaci6n, la bUsquedaytransmisi6n universal del saber".(pDElCBeI: 2006)

Actualmente el Area de Ciencias Basicas e Ingenierias cuenta con una estructura

organizacionalquelehapennitidoirdesarrollandoactividadestendientesala

consolidaci6nde lamisma. Se cuentaCOD cinco prograrnas academicosque a partir

del 2003 han trabajadoen Iareestrueturaei6Dcurricuiarmasacordealmodeiode

unive~idad que se propuso. En 10 que se refiere al trabajo colegiado de los

acadmicossehanconformadolasacademiasendossentidos:unoquedeacuerdoal



troncobasicodeareayelotroalareaespecializanteyprofesionalizante.La

integJ1lci6nde los cuerpos academicos sehaestadotrabajandoenello, con lose

espera que contribuyan a laconsolidaci6n academicadel area.

2.5 Programa Academico de Ingenieria Quimica

2.5.1 Antecedentes bist6ricns del programa de Ingenieria Quimica

Con el apoyo de lasautoridadesestatalesyel entusiasmo de un grupo de maestros en

el area de la Quimica la Escuela de Ciencias Quimicas da inicio a sus actividades el

5deseptiembrede 1971,operandoeneledificiodelaPreparatoriaNo.1 durante 6

mesesyaqueexistianlaboratoriosdequimica, indispensables para laformaci6nde

profesionales en esa rama de la ciencia. Su primer Director fue el Q.F.B Manuel

Salinas Mardueflo y como Secretario el Quimico Alfonso Llanos. AI inicio de sus

actividades academicas la escuela contaba con alrededor de 30 alumnos y 5 maestros

entre titulares de las carreras de Quimico, Quimico Farmacobiologo, Ingeniero

Quimicoe Ingeniero Meclnico, que seencontraban vinculadosen el primer Plan de

Estudiosdeacuerdoasupreparaci6n.

Elretrasoenel sector industrial que presentaba el estado de Nayarit en ese periodo

proporciono las razones imperantes para que existiera a traves de launiversidad una

escueladondeseprepararanprofesionistasquecontribuyeranalaprovecharniento

raeional de los recursos naturales del Estado, estableciendo cambios cuantitativos

que permitieron la creaci6n de plantas industriales utilizando como insumos

productosagrfcolas,forestales,minerosopecuarios.



Por 10 anterior se Ie dio el nombre de Escuela Superior de Ciencias Quimicas que

pretendia englobar amilisis de laboratorio, variables de procesos, pruebas de

laboratorioyeldiseiioylevantarnientodeplantas.

AI siguiente aIIo en 19721a Escuela Superior de Ciencias Quimica abandona las

instalacionesdelapreparatoriaNo.1 ysetrasladaalasinstalacionesquealafecha

aunocupa, donde las condiciones de infraestructuraestaban acorde a las necesidades

delacarrera... Ademasdemudarseaotroedificiotarnbienesdenotarquemodifica

su nombre al de Escuela Superior de lngenieria Quimica Industrial.

Para 1993 la carrera de Ingenieria Quimica deja de ser la Unica en ciencias e

ingenieriasyaquesedieron las bases para lacreaci6n de cuatro nuevas

Iicenciaturas: Ingenieria Meeanica, Ingenieria Electr6nica, Ingenieriaen Control y

Computaci6n yQuimico Farmacobi610go y que fueron albergadas en el edificiodela

entonces Escuela Superior de Ingenieria Quimica Industrial (ESIQI).

Para el aIIo 2000 a propuesta de la Administraci6n Central de la Universidad las

escuelasy facultades de la Universidadcarnbian su nominaci6nconvirtiendoseen

Unidades Academicas, por 10 ya la Facultad de Ciencias e Ingenierias tom6 el

nombre de Unidad Academica de Ciencias e Ingenieria a la cual pertenecia la carrera

de lngenierfaQufmica.

Finalmenteyconeliniciodelareformaeducativaplanteadaenlainstituci6nconuna

nueva estructura acadCmicaatraves de Iaconformaci6n de Areas del Conocimiento.

la Unidad AcadCmica se convirti6 en el Area de Ciencias Basicas e Ingenierfas

quedandointegradoelprogramadeingenierfaquimic:a.



EI desarrollo de la poblaci6n en Ingenieria Quimica ha tenido diferentes

comportamientos para 1971 cuando inicia la Escuela Superior de Ciencias Qufmica

laadmisi6n de alwnnos aestaescuela fue de 30 estudiantes yasf continuo para 1973

1974, sin embargo a partir de esta fechael numerodealumnos que ingresaron se

incremento a un 100%hastalageneraci6n 1977-1978 debidoa una mayor difusi6n

de esta opci6n profesionai. De 1986 a 1989 se dio un descenso en la poblaci6n

escolar.

Sinembargo,lacifrarelativadedeserci6nanualhasidoelevadallegandoaserdel

40%aI60%,debidoaqueserequierencualidadespersonales,dedicaci6ndetiempo

completo como estudiante, capacidad de anAlisis de slntesis y de razonamiento 16gico

ysistemlitico, yun sentidodediscemimientoelevado.

Es importante mencionar que los aspirantes a esta carrera deben contar con

conocimientos s6lidosen las areas de Matermiticas, QuimicayFisicaconsiderando

que los interesados sean del bachilleratode Ffsico-Qufmico preferencialrnente, sin

embargo,sereciblayserecibeDestudiantesconlaUniversalidaddetodaslasareas

siernpre ycuandoaprueben los requisitos de admisi6n. En 10 que se refiereal nivel

socioecon6micodelosalumnosyporlascaracteristicasdeestaentidadfederativa,el

gruesodeiapoblaci6nseencoDtraba en un nivelmedioy mediobajorepercutiendo

estoeft Ia falta de material de apoyo en el desarrollo de sucarreralogr3ndoseestimar

que en el costo anual de la misma por el a1umno ascendla a la cantidad de $80,000.00

anuaiesenpromedio.Enlosultimos6a1loslapobJaci6nescolarqueseharegistrado

esalrededorde90estudiantes.



En sus inicios 1a escuela superior de ciencias quimicas contaba con una planta

docente de 5 profesores misma que se increment6 a 14 para 1978-1979. La planta

docente de esta escuela se contrataba por Concursos abiertos invitando a los

egresados de las institucionesdenivel superior extemas para que concursen en Areas

concemientes a la carrera, como: Operaciones Unitarias, Fisico-Quimica, Cinetica y

MatemMicaslograndoseporestemediointegraringenierosconcalidadprofesionaly

niveles de estudio de maestriaen lamayoriade los casos. Porotro ladoeston0lleg6

a solventarnecesidades de profesoresacortoplazo, puestoqueen su gran mayoria

estosoptaronporregresarasu lugardeorigen en brevetiempo. Bajoestaexpectativa

sereforz61apoliticadecontrataci6ndelngenierosQuimicos.

ActualmentelaplantadocentedelprogramadelngenieriaQuimicasecomponede

18 profesores que atienden principalmente elarea profesionalizante y de

especialidad. EI Tronco Basico Universitario y el Tronco Basico de Area son

atendidosporprofesoresquepertenecenaestasdoslireas.

En 1971 seestableci6con 66materiasacursarendiezsemestres. Para 1979-1986se

efectu61a primera modificaci6n al plan de estudios de 1a carrera de ingenieria

qUimicaquitandoalgunasmaterlasyagregandootrasasicomo lareducci6n a61

materias.Lasiguientemodificaci6nquesufri6elp1andeestudiosesde 1986-1993,

otradelasmodificacionessediofuelacomprendidade 1993 a 2002. Finalmentela

masrecientemodificaci6nquesetienealafechaeslaqueseinicioconelprocesode

reforrna universitariaen 2003.

Laevoluci6ndelosplanesdeestudiodelprogramadeingenieriaqulmicade'llesu

iniciobas1a2002eselsiguiente.



EvolucionbistoricadelplandeestudiosdeIngenieriaQuimica
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An&Iisis lDgmic:riaQulmicalV ~genierlaMecOnica
InslrumenIaJ
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~~l~~~dY
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~~~:~:~~licada
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lngenieriaQuimicarv lngenieria IngenieriaQuimicaVl
DibujolndustrialIV QulmicaVI IngenieriaTermica

~~1.~ri~S=:~ ~::~:,a I~~~i~~ Industrial

IngenieriadeMttodoslI Ingenieria Laboratoriode
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Laboraloriode Espe<:ialidadl

~=~~~
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~~::I~~ode

~~~~~~~
lngenieria T~nnica

~genieriaQUimica

~i~~~:'~ Industrial

Fuente. Proyecto Cumcular de Ingcmeria Qulrntca.



2.5.2.- Programa Academico de Ingenierfa Quimica: situacion actual

EI proceso educativo para operar el nuevo curriculum estan\ centrado en el

aprendizaje significativo y constructor de conocimientos. Desde este enfoque, el

desarrollo de competencias se trabaja con estrategias educativas flexibles e

integrales, en ambientes de aprendizaje activos, participativos y de dialogo

permanenteentreprofesoryestudiante,interacci6nnecesariapararesolverlos

problemas socio cognitivos y de comunicaci6n; procesos de aprendizaje que

contemplenademas, laarticulaci6n entreteoriay practica, atraves deexperiencias

educativasenespaciosvinculadosconlavida profesional.(ACBeI:2006).

Uncurriculoflexibleyporcompetencias,implicaprocesoseducativosquesebasen

enlarealidaddesdeunaperspectivaproblematizadorayconunavisi6ndefuturo,de

ahi que para lograr el desarrollo de competencias se debe trascender la visi6n

disciplinar, a traves del reconocimientoypuesta enjuegode 10 que unconjunto de

disciplinas puede aportar para enfrentar las problematicas reales. Lo que requiere

paraejercer una profesi6n eldesarrollo y demostraci6n de lascompetencias que

otorganalegresadodestrezas,habilidades,aprendizajesyconocimientospolivalentes

paraincorporarseaunmercadodetrabajoenconstantecambioyconaltosnivelesde

exigencia. Porello, el plan de estudios, no s6loproveeentrenamientott!cnico, sino

que promuevelaforrnaci6nintegraldelosestudiantes.

Enesteprocesoeducativo intervienen lossiguientes elementoscuyo significado

orientarAiatransformaci6ndeltradicionaltrabajodedocenciahaciauntrabajo

academicoinnovador,creativo,pertinenteyconmayo=nivelesdecalidad:

• RelacIODpedag6glcaconcebidaconlainteracci6nentreprofesor,estudiantey

conocimientocuyafinalidades=laborarelconocimientoen 10 conceptual,

actitudinalyeDlapr6ctica.Loquepermitedeseslructurar-~el

conocimientoconprocesosedueativosflexibles.superandolaacostwnbrada



memorizaci6n y acumulaci6n del mismo. Exige del estudiante y del profesor

verse a simismoscomosujetos queaprendenytienenclaridad de los procesos

mentales que van desarrollando, 10 que irnplica un dinamismo activo,

participativoydecreatividad, con apoyodeltrabajogrupal que promueva una

comunicaci6nmasinteractivaentreparesydeestosconelprofesor.

Lo anterior, significa una transformaci6n de la tradicional relaci6n trasmisor

receptor de informaciones, para convertirse el primero (sujeto profesor) en un

disei'iadory promotor de estrategiasqueposibiliten al segundo (sujeto estudiante)

aprendizajessignificativos.

• Elestudiante responsabledesuaprendizaje, da sentido a 10 que aprendey al

contextoendondeloaprende.Tienedisposici6n,actitudycuriosidad para

aprendersignificativamente, partiendode sus esquemaspreviosparadesarrollar

integralyarm6nicamentesupersonalidad.

• EI aprendizaje en que 1a generaci6n de conocimiento est! estrechamente

vinculadaconloscontenidosyvalorespreviosylaformaci6ndelosnuevos,

dadoqueenesteprocesoesfactiblequeelpensamientoylaconcienciase

transformen, se vuelvan cnticos e incentiven la creatividad de los estudiantes

medianteelaprendizajegrupalcomoestrategiadeensei'ianza,promoviendouna

comunicaci6nmlisinteractiva.

• Elproresorcomopromotordeaprendizajes,seconstituyeen mediadorentreel

curriculum y el estudiante, en facilitador, coordinador y orientador, teniendo

claro los recursos cognitivos de losestudiantes. EI docentees un investigadorcon

capacidad ref1exiva y juicio profesional, capaz de anaIizar y discriminar

informaci6n, de asumir una posici6n &ente al conocimiento y a su enloma, con

una visi6n amplia de Ia realidad para intervenir creativamente en ella.

• PromodOD de apreadizaje con un enfoque centrado en el aprendizaje, el

trabajo del profesor (Ia ensellanza)'sc convierte en un proceso de



acompaflamiento, coparticipaci6n y ayuda mutua en la construcci6n de los

• Ambientesdeaprendizajeyrecursosdidacticosdondelacurriculadiseilada

trasciende la tradicional concepci6n y practica educativa limitada al ambito

aulicoy Iarelacionadas6locon locognitivo. Para lograrcambiosquepropicien

aprendizajessignificativos,eldesarrollodecompetenciasylaarticulaci6nentre

la teoria y la practica, es necesario que los programas de las unidades de

aprendizaje contemplen experiencias educativas a realizarse en diferentes

ambitosy que promuevan el aprendizajeaut6nomo,apoyadosen el usode las

tecnologfasymedios.

• Lainvestigacion seconvierteenelejededesarrolloacademicodecadaunosde

losprograrnasacademicos,tomandoencuentadosdirnensiones:

I. Como elemento articulador de las funciones sustantivas, donde los

profesores se involucren en trabajos de investigaci6n multi e

interdisciplinarios

2. Metodologfa para la gesti6n del aprendizaje que estara fuertemente

apoyado por la investigaci6n. En este sentido, 1a investigaci6n como

estrategfa didactica generara procesos de Indagaci6n, exploraci6n,

problematizaci6n y descubrimiento; Aprendizajes significativos y la

Iniciaci6n en actividades de investigaci6n asociadas con los cuerpos

academicos.

La evaluacion se concibe y se practica como un dialogo y rel1exi6n permanente

sobreel procesoensenanza-aprendizajeen el que intervienentantoprofesorescomo

estudiantes,enunejerciciogrupalatravesdelcualvayantomandoconcienciadelos

aprendizajesquesevandesarrollando,loquesignificaconsiderartodaslas

actividades,operacionesyprocesoscognitivosqueexistendetnisdeellos,para

disellarlasdiversastecnicasyprocedimientosposiblesdeutilizar.



Lo anterior es requerido para que los prop6sitos de fonnaci6n profesional se

concreten y que el programa de Ingenieria Quimica cumpla con la Misi6n y Visi6n

que se ha propuesto. La misi6n que tiene el programa es que "A traves de la

Ingenieria Quimica, contribuir al desarrollo de la region y del pais, con procesos e

innovaciones industriales para la generacion de productos de consumo directo,

productos de uso y productos intermedios necesarios para la humanidad, con

profesionalismo, sentido etico y ambientar', y su visi6n es "a mediano plazo ser un

programa acreditado nacionalmente. de forma tal que contribuya, a traves de sus

egresados y los productos de investigacion y vinculacion, al desarrollo industrial del

Estado. de la Region y del Pais". (ACBel: 2006)

Para el perfil de egreso el alumno debe cumplir con las siguientes competencias: en

eldiseilodeprocesosquimicosseracapazdediagnosticar, experimentar, simular.

sintetizaryoptimizar. Enel diseilo de plantas de proceso sera capaz de generar las

bases de diseilo, realizardiagramasdeflujodeproceso,hacerbalancesdemateriay

energfa, seleccionar y especificar equipo y simular plantas. En la operaci6n de

plantas de proceso quimico sera capaz de supervisar, tomar decisiones, prevenir,

controlar y evaluar. Tambien sera capaz de evaluar, adoptar, adaptar, asimilar,

adquirirydesarrollartecnolograquimicaeinvestigarprocesosmateriales,equiposy

productos.Ademasdetenerunacomunicaci6neficiente,seraprofesionalyetico.

Para contribuir a la formaci6n de los alumnos el Programa de Ingenieria Quimica al

igualqueelrestode losprogramasque integranel Area de Ciencias Basicascuenta

con un programa de tutorla a los estudiantes quedaapoyoacademicoalosmismos.

Esta tutoria consiste en un proceso de acompailamiento grupal y personalizado

durantelaforrnaci6ndelosestudiantes.Latutoriaesproporcionadaporprofesores

Como parte del curriculose encuentran lasP.ficticas profesionalesqueconstituyen

unconjuntodeactividadesrelacionadasconlaprofesi6n. cuyopropOsiloes



fortalecerelprocesofonnativodelestudiante, 10 que Ie proporciona la posibilidadde

aplicar los conocimientos te6ricos en diversos ambitos laOOrales como: empresas

privadas,dependenciaspiiblicas,institucioneseducativas,desaludyculturales,

laboratorios,entreotros.

Las practicas profesionales se ubican en el Area de Formaci6n Disciplinar y

Profesionalizante, contando para elJo con el respaldonormativo institucional, con la

participaci6n de cuerpos academicos, ya que a estos les corresponde coordinar,

evaluaryapoyarlasactividades,serealizaunavezcubiertoseI50%decreditosde

lasUnidadesdeAprendizajeespecfficasdeiaopci6nformativaelegidaconeiobjeto

de que el estudiante cuente con losreferenteste6ricossuficientes para laoptima

realizaci6ndelaspracticas.

El ServicioSocialporlosestudiantesdelngenierfaQuimicahatenidoytienecomo

fmalidadretribuiralasociedadloqueleshaproporcionadoatravesdelaeducaci6n.

Para garantizar el cumplimiento de los prop6sitos por los que fue establecido el

serviciosocial,requiri6de incorporarlo al curriculum, como unaestrategia pertinente

paraconferirleuncaracteracademico,buscarmecanismosparasuintegraci6nconla

docenciaylainvestigaci6n,conjugarloconlosprop6sitosdelafonnaci6ninregralde

los estudiantesy desarrolJaren ellos lacomprensi6n de la funci6n social que como

futuros profesionistas deben realizar en beneficio tanto del desarrollo individual

comodesucomunidad.

EI deaarrollo del servicio social se ubica en el Area de Formaci6n Disciplinar y

Profesionalizante,conobjetivosconcretosyactividadesespccificasquevinculenla

teoriacon Iapnicticaparageneraraprendizajessignificativos, promover Ia multi,

interytransdisciplinariedadeimplementarprocesosparasuevaluacioosistemiticay

permanente.



Porotro lade se tiene que latitulaci6n de losegresados del Programade Ingenieria

QUfmicasecentraenlasaprobadasporeiConsejoGeneralUniversitarioensusesi6n

del 13 de diciembre de 2002. Entre las opciones de titulaci6n del programa se

mencionan: Tesis, Generaci6n 0 Aplicaci6n del Conocirniento; Examen de

conocirnientos; Promedio General; Curso de Titulaci6n; Curso de posgrado y la

Memoria de experienciaprofesional, beneficiandotantoaestudiantescomoala

Plan deestudios (actual)

Elactual plan deestudios se estructura con base en cn!ditos que pueden cubrirse en9

semestres como tiempo estandar, asl como 7 semestres como mlnimo y 18 semestres

Lastendenciasmodemaseneducaci6nrecomiendanlaflexibilizaci6ndelosplanes

de estudio como una de las medidas para incrementar la eficiencia del sistema

educativo,esnecesarioentoncespasardeunsistemarfgidoaunsistemaflexible.

Esta adecuaci6n lIexibiliza administrativamente el plan de estudios, agrega Y

modificaunidades de aprendizaje para responder aI nuevo perfil deegresoyadecua

elnfunerode horasdealgunasunidadescomoresultadode un anAlisis internode los

titulares de las mismas, en conjunto con la Academia de Ingenierla Qulmica.



EI plan de estudios se estructura por el Tronco Blisico Universitario, el Tronco

Basico de Area (TBA), el Area de Formaci6n Profesionalizanle, las Unidades de

Aprendizaje Selectivas yel Area de Formaci6n Personal.

EI plan de estudios pasade serrigido a flexible, medianleel sislemadecredilos, de

los cuales 94 credilos son del area de formaci6n basica, 267 credilos del area

profesionalizanley 36 creditosdel area de formaci6n personal sumando un lotal de

397crtdilos. Secuentaconel programadetuloriasydeasesoriaacadtmicayla

integraci6n a la curricula del Servicio Social y las Praclicas Profesionales. La

distribuci6nde las areas del Programa de Ingenieria Quimicaesta de lasiguienle

maneraconsuscrtdiloscorrespondienles.

Creditosysudistribuci6nporrutaformativa

UdeAobligalorias

OptativasOfertadaspor elPro8J1U11a

OptativasdeOlrOSProgramas

28 7,1

66 16,6

23,7

52,9

8,1

3,8

2,5

67,3

4,5

9,t

El Programa de Ingenicria QuImica sc COlIlpollC de las siguicntcs Unidadcs de

Aprcndizajc distribuidas en las difcmltcs AreaS de formaci6n:



1.- Area de Formacion Basica

TrODCO Basico Universitario (TBU)

Catalogo Nombre de la Unidad de Aprendizaje del TBU

TBU-lOl TecnologiasdelaComunicacionyGestiondelnfonnacion

LenguajeyPe ·entoMalematico

Lengua Extranjera I (Ingles)

Tronco Basico del Area de Ciencias Basicas e Ingenierias

Catalogo Nombre de la Uoidad de Apreodizaje del TBA

Algebra Lineal

a1culointegral

TBCI·20S a1culoSuperior

TBCI-206 ElectricidadyMagnetismo

TBCI·207 FlsicaOnduiatoriay Modema

2o-AreadeFormacionProfeslonalizaDte
UDidadesde ApreDdiza°e Obli atorias

Catjlogo Nombre de .. UDidad de Aprendizaje obligatoria

E5IIuclurayPropiedadesdelosMateriales

Qulmicainorpnica

8 OIQ-304

8 OIQ-30S

8 OIQ-306



8 C1IQ-307

8 CUQ-309

8 CIIQ-310

8 CUQ-311

8 CUQ-313

6 CllQ-315

6 CIIQ-316

6 CllQ-317

6 CllQ-318

8 CllQ-320

6 CIlQ-32 I

6 CllQ-322

6 CIlQ-324

6 CIlQ-325

6 CllQ-328

6 CllQ-330

4 CllQ-33 I

QuimicaAlifatica

Fen6menosdeTransporte

PropiedadesTermodinamicas

Balance de Energia

Flujode Fluidos

ProbabilidadyEstadistica(')

SeparacionesMec3nicas

IngenieriadeServicios

Laboratoriode IngenieriaQuimicaI

IngenieriadeProcesosI

LaboratoriodeIngenieriaQuimicall

IngenieriadeP

LaboralOrio de Ingenieria Quimica 1Il

DisellodePlantasQu[micas

Seguridade Higiene Industrial

ticayProfesionalismo

Ingenieriade Proyectos

IngenieriaEeon6mica

(')Unidoddeopreodiujecom(mllnp:ni<riIM<dniea,loplicr1amC<nrolelnp:ni<riaEItetrica.

(")Unidaddeapraxlizaje_llDgeniafa_elngc:rieriamC_.



UnidadesdeAprendizajeselectivas (formacion disciplinaryespecializante)

Catalogo

8 ClIQ-401

8 ClIQ-402

8 CIIQ-404

8 ClIQ-410

8 ClIQ-412

8 ClIQ-413

Nombrede laUnidadde Aprendizajeselectiva

Electroquimical

Electroqufmican

QuimicaOrgllnicaAvanzadaI

QulmicaOrgllnicaAvanzadalI

MetalurgiaI

Metaiurgiall

lngenieriaAmbiental1

lngenierlaAmbfentaJlI

lngenierlalndustriall

lngenierialndustriallI

3.- Area de Formacion Personal.

UnidadesdeAprendizajeoptativaslibres

CatAlogo

6 ClIQ-SOO

6 CIIQ-S02

6 CllQ-S06

6 C11Q-S07

6 CUQ-S09

NombredelaUnidaddeAprendizajeoptativalibre

AplicacionesTennodiDllmicas

Diseilode Experimentos

Usodesoftwueenlngenieria

IngenieriaMeclInica

IngenieriaElklrica

FormuI8ci6ayEvalUKi6adeProyeaos



6 CllQ-Sll

6 CllQ-S12

6 CIIQ-S13

6 ClIQ-SlS

6 CIIQ-SI6

6 ClIQ-S17

6 CIIQ-SI8

Conclusiones

FundamentosdePrognunaci6n

Contaminaci6nyD

LenguaExtranjeraI

LenguaExtranjerall

LenguaExtranjeraIll

La historiade la Universidad Aut6nomade Nayarit ha pasado porun sin fin de

fen6menosque la han Ilevado a transformarse y a modificar tanto sus funciones

sustantivas como las adjetivas. Estas transformaciones no han sido faciles para la

instituci6n ya que en algunas ocasiones las decisiones de carnbios se han visto

desfavorecidasporfen6menosextemosalainstituci6n.Sine·mbargoasuscuarenta

ai'ios de existencia ha logrado no solo subsistir sino tambien emprender nuevos

caminos tendientes a lograr la calidad academica, a consolidar la confianza social

que ha recuperado lras alios de estabilidad, a presentar uncrecimientoyde.sarrollo

general (academico-administrativo), 10 que han sido condiciones positivas que

hicieron factibleelimpulsodeunprocesodereformauniversitaria.

Desde que se inici6 el proceso de reforma universitaria han existido varios

documentos publicados en los que sehan plasmado Iasformasdec6mosedariala

transici6nde un sistemarlgidoa uno flexible como el queseeste gestandoen Ia

instituci6n.ParaesteanAlisissetom6principalmenteeldocumentorectorque fue

uno de los de mayor difusi6n a]a comunidad universitaria En este !CIItido el

documento rector setIaIa las paUlas para que. paulatinamente se vayan dando los

cambios en las 6reas administrativas y acadmnicas de la universidad.



Elareadeciencias basicasesderecientecreacionyseencuentraenunprocesode

desarrollobuscandosiempre lacalidad educativa que ofrece a la comunidad. En su

plan de desarrollo plasma las acciones generalestendientea lograr laconsolidacion

de lamismay porconsiguiente de los programasacademicos que laconforman. EI

trabajocurricularquesehaestadorealizandoal interior del area busca en el corto

plazo que los programas academicosque la integren puedan serevaluados y por

consiguiente lograr la acreditacion de los mismos avalados por los organismos

evaluadoresautorizados.

EI desarrolloel Programa de lngenieria Quimicaa 10 largo de sus treinta y sieteailos

de existencia en la Universidad Aut6noma de Nayarit ha sido muy importante no

solo para la instituci6n sino para la sociedad. Ha estado a lavanguardia de los

cambios que han dado no solo en el plano local sino tambien en el nacional e

intemacional,conel unico propOsito de proporcionara lasociedadegresados de

calidadcapacesdedetectarysolucionarproblemas.

Conel Unico objetodeproporcionarunaeducaciondecalidad para los estudiantes ha

modificado en varias ocasiones su plan de estudio, donde profesores y alumnos

tienen una participaci6n muy importante. Una de las modificaciones mas

significativases Jarealizadaaraizde lareforma universitariaen 2003 con laque

inicia una nueva etapa ya que se cambia de un plan de estudio rigido que solo

permitia ensellar a un plan de flexible donde se pretende el proceso de aprender a

aprender.

Para el esrudioque seestArealizandosetomoencuenta lageJlCl'lll:i6n 2003 por

iniciar una nueva etapa para el programa, parael Areay para Iauniversidad que 10

Unicoquesepretendeeslograrlacalidadeducativade'lainstituci6n.
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CAPiTULO 3

TRAYECTORIAS ESCOLARES

3.1 DesarroUo academico de los alumnos de Ingenieria Quimica que

iniciaron en la generacion 2003

En un primeracercamientoa los resultados que se podnln obteneral revisary hacer

analisis mas profundos, se han detectadoalgunos datos interesantesen laprimera

impresi6n, seempezaraporseilalarquees lageneraci6n 2003-2007(Dic.), misma

que iniciaen un periodode reformade launiversidad yque porende del programa

queseestaanalizando, es una etapa donde sedieronmuchoscambiossobretodo los

academicosyqueporestaraz6napartirdeahl, se toma en cuenta.

Uno de los cambios mas relevantes es la modificaci6n de los planes y programas, la

forma de evaluar se modific6, los tiempos de egresar se modificaron. Los alumnos

egresanalcumplirloscrc!ditosteniendocomou.nicolimite,paraelcasodeIngenieria

Qulmica la posibilidad de cursar la carrera hasta en un maximo de 9 ailos y un

minimode3.5ai1osaslcomoeltiempoestAndardecuatroaiiosymedioloque ha

dado lugar a que cada alumno avance de acuerdo a sus propios ritmos y

circunstancias.

Sinembargoparaelestudioqueserealizasetom6encuentaelperiodoestAndarpara

cursarlacarreraencuatroal'losymedio,yaqueaWJquelareformaseflalaquela

carrerasepuedecunarentmmhimodeldobledeloqueestacontemplado,enla

realidadtodavlasesiguetenimdolaetiquetadeperteoec:eraunageuenci6nyser



parte de ella hasta que se egresa, siendo mas marcada esta situaci6n en la

administraci6nescolardelainstituci6n.

La informaci6n recabada desde la administraci6n escolar en el Kardex de
calificaciones del alumno que es considerado como el documenlo que contiene
infonnacion acadtimica basica, como 10 es el area a la que pertenece, la hisloria
acadtimica, nombre del alumno, clave y nombre de los unidades de aprendizaje cursados,
crtidilos, periodos, calificacion oblenida y lipo de aamen que reaUzo, mismo que se
encuentraordenadodelasiguientemanera:

* TroncoBAsicoUniversitario

* Tronco BAsico de Area

* Area de Formaci6n Disciplinar

* AreadeFormaci6nSelectiva

* Area de Formaci6n Optativas Libres

Para el am!.lisis de los alumnos y de las unidades de aprendizaje, se reacomodaron de

acuerdo aI Mapa Curricular (Anexo 2) del Programa Academico de Ingenierfa

Quimica, refiriendosea la trayectoria escolar que deben de realizar los estudiantes,

como se observaen la siguiente tabla losalumnos iniciansusactividadesacademicas

en el area basica con conocimientos generales, continuando con la formaci6n

disciplinar y finalmente con conocimientos que los lIeven a la especializaci6n. La

organizaci6nquedocomoseobservaacontinuaci6n.

Void.des de .preodizaje PO' dcloa aco"ra de ••neroo .11II.pa <um.n", vigeote.

CLAVE CICLO I AREA

TBU101 Temologlas de Ia Comunk:aci6n y Gesti6n de Infonnaci6n TBU

TBU103 Lenguaje y Pensamlento Matem<itioo TBU

TBU104 LenguajeExtranjeta(Ing*1 TBU

TBCI200 CalalIoDKerencIal TBA



TBCI202 Algebra Lineal

TBCI203 Calculolntegral

CIIQ301 EstructurayPropiedadesdelosMateriales

CIIQ302 Qulmicalnorganica

OptativaLibreI

TBCI205 CalculoSuperior

CIIQ309 PropiedadesTermodinamicas

OptativaLibrell

TBCI206 ElecbicidadyMagnetismo

CIIQ308 Fen6menosdeTransporte

CIIQ311 BalancedeEnergla

OplativaUbtelll

OplativaUbrelV

TBCI207 FlsIca Ondulaloria YModema

CIIQ312 AujodeFluldoe

CIIQ313 ProbablildadyElltadlstica

CIIQ316 TranaferenciadeCaJor

CIIQ330 IEticayProfeslonalismo

OptallvaUbnlV

OptallvaUbnlVl

P.DISC

IAREA

P.DISC



CIIQ314 SeparacionesMeeanicas

CIIQ317 IngenierladeServicios

OplativaSeledivaI

CIIQ318 laboratoriodeIngenierfaQulmicaI

CIIQ321 Ingenierla de Procesos I

CIIQ328 SeguridadeHigienelndustrial

OplativaSeledivall

CIIQ322 laboraloriodelngenierfaQulmicall

CIIQ324 IngenieriadeProcesosll

OptativaSeleclivaIII

CIIQ325 laboratol'lodelngenierfaQulmicalll

CIIQ331 IngenierfadeProyectos

CIIQ333 IngenierfaEconOmica

OplIItIvaSeIec::llvaIV

IAREA CREDlTOS



CLAVE OPTATIVA SElECTIVA AREA DE FORMACION

CIIQ412 Ingenieria Industrial I

CIIQ414 IngenieriaM~nical

CIIQ416 IngenieriaElectricaI

CLAVE OPTATIVAS UBRES AREA DE FORMACION

CIIQ500 AplicacionesTerrnodin~micas

CIIQ501 DisenodeExperimentos

CIIQ511 FundamentosdeProgramaci6n

CIIQ515 LenguaExtranjera (Ingles II)

CIIQ516 LenguaExtranjera (Ingles III)

CIIQ519 LenguaExtranjera (IngleslV)

TBU. - Tronco BAsico Universitario

TBA.- Tronco BAsico de Area
P.DISC.-Profesionaldisciplinar

OS.-OptativaSelectiva

OL.-OptativaLibre

96

IAREA CREDITOS

La generaci6n 2003-2007 de este Prograrna Academico esta compuesta en su fase

inicial por 32 alumnos inscritos, mismos que solicitan al menos una unidad de

aprendizajeenelprimerciclo (esel primersemestredel alloescolar) del primer

periodo (primer aIIo de lacarrera), de estos9 (28.2% del total de solicitudes)

alumnos acreditaron todas las unidades de aprendizaje y 23 (71.9"10) de ellos DO

acreditaron al meDOS una unidad de aprendizaje. Para el segundo cicio (segundo

semestJ'e del aIIoescolar) solo se realiza Ia selecci6nde carga boraria, ya que en Ia

Universidad Aut600ma de Nayarit DO existe Ia inscripci6n en el semestre par. Las

solicitudes de unidades de aprmdizaje en su registro revelaron un importante



descensodealumnosqueyanoregresaronasolicitaralguna unidadde aprendizaje,

denotaodo una disminuci6n a 19 (59.4% de la poblaci6n inicial) alumnos, de los

cuales 4 alumnos (21%) acreditaron el total de solicitudes y 15 (78.9%) no

acreditaron aI menos una unidad de aprendizaje que habian solicitado. En este

periodo las unidades de aprendizaje que se cursan son preferentemente las del

Tronco Blisico Universitario y Tronco Blisico de Area.

Paraelsegundoailo,comprendidoenelperiod02004-2005secursanunidadesde

aprendizajedelTroncoBlisicodeAreayEspecializantes,alacualseinscribieronun

totaldeI4(43.8%conrespectoaltotaldeinscritosenelprimerperiodo),loquese

traduce en unadisminuci6ndelapoblaci6nescolardemllsdelcincuentaporciento.

con respecto a los alumnos que ingresaron al prograrna academico de Ingenieria

Quimica. Para este periodo el panorama no es nada alentador con los resultados

obtenidos, ya que solo 2 (14.3%) alumnos acreditaron todas las unidades de

aprendizaje que solicitaron y 12 (85%) no acreditaron una 0 mas unidades de

aprendizaje.Paraelcuartociclodeesteperiodoescolar,elnumerodealumnosque

solicitaron unidades de aprendizaje disminuy6 a 11(34.4%), 4 alumnos (36.4%)

acreditarony7alumnos(63.6)noacreditaronalgunaUnidaddeAprendizaje.

En este programa academico, algo pasa ya que la disminuci6n de su poblaci6n

escolaresmuynotoria,asisetienequeparaelperiod02005-2006enelquintociclo

los alumnos que se inscribieron fueron solo II (34.4% del total al inicio de la

generaci6n),acreditando solo 4 (36.4%) de ellos y 7 alumnos (63.6%) no acreditaron

UnidadosdeAprendizaje. Enelsextociclo.quetambienseincluyeenestemismo

perlodo. el total de aiumnos que solicitaron Unidades de Aprendizaje fue de 10

(31.3% COlI respecto ai total iniciaJ), 5 alumnos 00 acmIitaroo y 5 acmIitaroo las

unidadesde aprcndizaje.



EnelsiguienteperiOOoquecomprende2006-200710sresultadossonlossiguientes,

se inscriben en el septimo cicio (semestre inicial) 10 (31.3% del total inicial)

alumnos, de los que 9 (90%) acreditaron y 1(14.3%) no acreditaron. Estos resultados

revelanqueelpromediodenoacreditarondisminuyeconsiderablemente,sobret000

en laetapadondelamayoriade lasUnidades de Aprendizaje que secursan en este

periOOopertenecen a lodisciplinar. Parael octavo cicio los resultados no varian de

acuerdo al anterior, aunque si disminuye el nfunero de alumnos que solicitaron

Unidadesde Aprendizaje a7 (21.9%) de )osque 6 (85.7%) acreditaron y solo

1(14.3%) no acredit6.

Para el noveno cicio escolar que comprende de Agosto a Diciembre del 2007 se

inscriben 7 (21.9%) alumnos de los cuales tOOos acreditan las unidades de

aprendizajequesolicitaron.

Durantelacarrera,despuesdehabercursadoelcuartociclo,untotaldeI0(31.3%)

a1umnos solicitaron las Unidades de Aprendizaje denominadas optativas selectivas,

acreditand09 (90%)alumnos y solo unodeellonoacredit6.

Las optativas Iibresepuedencursarencualquiermomentode lacarrera, por 10 que

del total de los alumnos que las solicitaron fueron 18 (56.3%), 15 (83.3%) de ellos

acreditarony3nolaacreditaron.

De acuerdo aI plan de estudio del Programa Academico de Ingenieria Qufrnica se

detenniBaqueel Servicio Social y las PnIcticas Profesionales son considerados como

obligatoriosparatenninarcon los creditosacursar. Sin embargo, 10 que sedetecta

para Ia fechadel 2 de julio del 2008enqueserecabolainfonnaci6nyquehabla

pasado ya un semestre mas, es que solo 3 a1umnoshablantenninadosu servicio

socialyunalumnolaspr6cticasprofesionales.



3.2 Total de alumnos inscritos, acreditados y no acreditados por

cada cicio escolar de la generacion 2003

En el siguiente apartado se establece un recorrido ciclico que indica de manera

generalcuAntosalurnnosseinscribieronencadaperiodo,cuantosalumnossolicitaron

unidades de aprendizaje en cada cicio as! como el total de acreditados y no

acreditadosencadacicloescolarporperiodo.

AneIo C. Numero de alumoos acreditados y no acreditados en la generaci6n 2003.

--
La generaci6n 2003 de la Carrera de Ingenieria Quimica del Area de Ciencias

BAsicas e Ingenierias de la Universidad Aut6noma de Nayarit, inici6 el periodo

2003-2004 en Agosto del 2003 conlainscripci6ndeuntotalde32alurnnos. Enel

primer cicio de 10532 alurnnos inscritos, 9 a1umnos o sea el 28.2%acreditaron todas

las Unidades de Aprendizaje (lJA) que seleccionaron para su carga academica; y 23

a1umnos 10 que equivale a1 71% no acreditaroo al menos una UA de las que



Parael Segundo Cicio del primerperiodo quecorresponde a Enero-Junio de 2004,

aunqueenlainstituci6nnosecontemplalasinscripcionesenelsemestrepar,sise

contemplalaselecci6ndecargahorariaporpartede los alumnos en laqueseobserv6

un decremento de la poblaci6n escolar a 19 alumnos correspondiendole e1 59% con

respeto al total de los inscritosal inicio de lageneraci6n.

GENERACION Tercer Cuarto

I-;I=nS~=riP=:i6C:-nt-=;=~~s=-I:---lAcrednados ~~rednadOS ~~2~005uniO. Acrednados ~~rednados
~~~mbre

Paraelperiod02004-2005queeselsegundoa/loque correspondealosalumnosque

ingresaronen la generaci6n 2003, lapoblaci6nescolarquerealiz6eltnl.mitede

inscripci6n para poder ser considerados como alumnos fue de 14 alumnos 10 que

equivaleal43%de los32alumnosqueseinscribieroninicialmente.

Eneltercercicloquecorresponde alprimersemestredelperiod02004-2005, de los

14 a\UlDIIos que se inscribieron 2 alumnos acreditaron todas las Unidades de

Aprendizaje, que representa el 14.3% de los alumnos que se inscribieron a este cicio.

12 a1umnos que representan el 85% de los 14 ahnnnos no acreditaron al menos una



GEHE~ClONQUlntoCIclo

:~::i'6n ~£~br1l 1-----1--------1 Enero-Junio, 1--_+--_-1

EI tercerailo de lageneraci6n2003, que corresponde al perlod02005-2006 de los 32

alumnosque iniciaron esta generaci6n s610 se inscribieron II alumnos 10 que Ie

corresponde eI34.4% del total inicial, el cual significa que se ha tenido una

disminuci6n de alrededor del 66% con respecto al 100% (32 alumnos) de los

inscritosal iniciodelageneraci6n2003. Delos II alumnosqueseinscribieronsolo

4 de ellos acreditaron latotalidad de las UAquesolicitaron 10 que representael 36%

de los alumnos inscritos en este perlodo, y 7 alumnos 0 sea el 63.6% no acreditaron

almenosunaUA, siendo los no acreditados los que registraron losporcentajesmas

Para el sexto cicio aunque el numero alumnos inscritos para este periodo siguen

siendo los II alumnos del quinto cicio, solo 10 alumnos de los 32 que iniciaron esta

generaci6n,oseacI31.3% realizaroneltramitedeselecci6ndeeargahoraria De los

10 alumnos 5 de ellos acreditaron todas las UA el 50% y otros 5 alumnos no

acreditaronalgunaUA.



De los 32alurnnos inscritos inicialmente a lageneracion 2003, parael period02006

2007quelecorrespondeelcuartoailodeestageneracionsoloseinscribieron10

alumnos que muestran al 31.3% del total inicial. Los resultados observados en el

septimociclo de los lOalumnosinscritos9deellos,el 90% acreditarontodaslas

VA; y solo el 10% 10 que significa I alumno no acredito al menos una VA. EI

niimero de alumnos disminuy6 pero tambien disminuye el niimero de alumnos no

acreditadosloquesignificaquelosalumnosquellegaronaesteperiodosuprioridad

fueysigui6siendodurantesuestanciaenlainstitucionlacarreradelngenieria

Quirnica.

Para el octavo cicio el niimero de alumnos que solicitaron VA fueron s610 7 alumnos

de los 10 que se inscribieron en el periodo 2006-2007 10 que representael2 1.9% del

total de 32 alumnos inscritos al inicio de la generaci6n 2003. De los 7 alumnos, 6

(85%) de ellos acreditaron todas las VA y I (14.3%) alumno no acredit6 al menos I

. ~, ..:l- Pertodo2007·_
.~..61~t~~7flmtnD"eM>-liiiimMffld·

II1lIcrfpcl6n Agosto-
~Diciembre
-""2007

Eneliiltirnoperfod02007-2008delcuals610Iecorrespondealageneraci6n2003el

cicio agosto -diciembre del 2007. De los 32 alWIU10s inscritos al inicio de esta

generaci6n en este perfodo se inscribieroo un total de 7 alwnnos 10 que representa el

21.9% del toU! inscritos a la generaci6n. EI ~portamiento de estos 7 alwnnos fue



que todos acreditaron las VA solicitadas. Sin embargo la disminuci6n de alumnos es

muysignificativaypreocupanteparaelProgramadeingenieriaQuimica.

GEN~3CION Inscripci6n Acreditados

Inscripci6n
Inicial

100 It.

No
acreditados

De los 32 alumnos que se inscribieron al inicio de la generaci6n 2003 solo 10

alumnos, e131.3% seleccionaron VA optativas selectivas, de las que 9 alumnos

acreditaron la totalidad de las mismas y I alumno no acredit6 al menos I VA. Las

optativasselectivaspertenecenal area de formaci6ndisciplinaryprofesionalizante

que permiten la adquisici6n de conocimientos te6ricos metodol6gicos, tecnicos e

instrumentales.

GEN~:;CION Inscripci6n

Inscrlpcl6n
Inlclal

Las optativas libres est!n orientadas a complementar la formaci6n integral del

estudiantey ofrece una visi6n integradorade losdiferentesambitosocupacionales.

Como su nombre 10 indica son Iibres de cursar par el a1umno y el determina que

cursarydondecursar.A1gunosestudianteslascursaneneIAreadeCienciasBAsitas,

algunos en olras Areas 0 en olras unidades lIClIdl!micas basta lIepr a completar un



total de 28 creditosquedebendecubrir deacuerdoalplancurriculardeeste

Alolargodeldesarrollodelageneraci6n2003 que comprende de Agosto de 2003

hasta Diciembre de 2008, de los 32 alumnos que iniciaron en esta generaci6n 18

alumnos solicitaron UA denominadas optativas libres que corresponde al 56.3% del

total de alumnos inscritos. De los 18 s610 15 alumnos acreditaron todas las UA de

optativaslibresseleccionadasy3alumnosnoacreditaron almenosunaUA 10 que

representaeI16.7%conrespectoalassolicitudesrealizadas,

GENERACION 5ervlcio Prictlcas
2003 Social ProfMlonales

~lnscripci6nlnSCripci6n
Iniclal

.;g -
El Servicio Social que pretendeconjugar lacomprensi6nde la funci6n social que

como futuros profesionistas deben realizaren beneficio del desarrollo individual

como de su comunidad y las Practicas Profesionales que pretenden fortalecer el

proceso formativodel estudiante estos dos elementos son considerados como parte

de la currfcula del PrograrnaAcademicode IngeririasQufmicacon 10 creditos para

el Servicio Social y 15 creditospara las Practicas Profesionales. Ala fecha (2 de

Julio 20(8) en que se obtuvieron los datos de estageneraci6n una gran mayorla de

alumnosaUnnorealizabaelServicioSocial y1115 Pr8cticasProfesionales.

Lo que seobserva para las Pr8cticas Profesiooalesyel Servicio Social esque de

los 32 alwnnos que iniciafmente se inscribioron en Ia generaci6n 2003, s610 3

alumnos 0 sea el 9.4% de toeal inicial babla coocluido el Senicio Social y I allUDllO



10 quecorresponde al 3.1% del total inicialde los inscritoshabiaconcluidos las

PracticasProfesionales.

En este amilisis de los alumnos del Programa de Ingenieria Quirnica se observa que

el abandono de los estudiantesaesteprogramatieneunatendenciaa incrementarse

yaquerepresentaunadisminuci6n de alrededor del 69%. Esteporcentajeesde

Hamar la atenci6n para se busquen los mecanismos de retenci6n de los alumnos y

queselogremantener al mayor numero de alumnos que ingresanen un deterrninado

periodo.

El ingreso de los alumnos al Programa de Ingenieria Quimica no es muy alta, pero si

presenta un alto porcentaje con respecto al inicial de alumnos que abandonan la

carrerayqueal igual queen otras instituciones la mayor deserci6n que presentason

en losprimerosciclosescolares. Son pocos de acuerdo a la inforrnaci6nobtenidalos

queabandonanlacarreradespuesdehabercursadoselcuartocicloescolar.

3.3 Total de solicitudes por Uoidad de Apreodizaje y alumoos

acreditados y 00 acreditados por uoidad y cicio escolar

Para lageneraci6n 2003 se ofertaron a diciernbre del 2007 un total de 70 Unidadesde

Aprendizajemismasquefuerondistribuidasenlosdiferentesciclosescolares,deacuerdo

a 10 establecido en el mapa curricular del prograrna de Ingenierla Quimica. La

distribuci6nestarealizadaennueve ciclosescolaresylasoptativasselectivasylibres

estI\npresentanunrubroespecialporofertarseendiferentesciclosescoJares.
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Total TotaJ porcentaje Totalde Porcenta

de de de No jedeNo

SoIlcttu Acredtt Acf9dbdos Acredlta Acredlta
_ % -%

TECNOLOGIADEtACOMUNICACIONY

GESTIONDEtAlNFORMACION

SOCIEOADEIOENTIOAD

Prime
UNrvERSrTARlA

LENGUAJEYPENSAMIENTO

rCIcIo MATEMATICO 31 54.8

LENGUA EXmANJERA (INGLES I) 31 61.3 12 39

50.0 15 50

FUNDAMENTOSDEMEcANlCActASICA 13 17 57

29 10 19 66

18 14 78

CAlCULOINTEGRAl 18 10 56

8egu ESTRlICTURAYPROPIEDADESDELOS
9 100.0 0

ndo MATERlALES

Cicio aulMICAINORGANICA 17 8 47.1 53

DINAMICA 17 11 64.7 35

INTROOUCCoONAtATERMQOINAMICA 6 35

En el perfdo2003-2004 inicia la generaci6n 2003 del programa academico de

Ingenieria Qulmica en la que se inscribieron un total de 32 alumnos. En el primer

cicio se ofertaron acho Unidades de Aprendizaje 5 del Tronco Blisico Universitario

y 3 del Tronco Blisico de Area La Unidad de Aprendizaje que todos los alumnos

inscritoslasolicitaron fuelade Desarrolloy Habilidadesdel Pensamientoen laque

acreditaron 19ynoacreditaron 13 alumnos. Las que Ie siguieron con 31 solicitudes

fueron: Sociedad e ldentidad Universitaria con 20 acreditados, Lenguaje y

Pensamiento MatemAtico con 17 a1umnos acreditados Y Lengua Extranjera (Ingles)

con 19 acreditados. Las Unidades de Aprendizaje del Tronco BAsico de Area
tuvieron una solicitud mhima de 30 alwnnos para Calculo Diferencial y

Fundamentos de Mec8nica Cl8sica; y Qulmica BAsica registr6 solo 29 solici~.



DelasochoUnidadesdeAprendizajeofertadasdeacuerdoalmapacurricular,laque

presenta un mayor numero de alurnnos acreditados es Sociedad e Identidad

Universitaria con 20 (64.5%); y la Unidad de Aprendizaje de Quimica Sasica es la

quereportaelmayorn6merode alurnnosnoacreditadoscon 19, 10 que represenla el

66%deltota1quesolicitaronlaUnidaddeAprendizaje.

Paraelseguodocicloseofertaron uo total de 6 Unidadesde Aprendizajesieodo

Algebra Lineal yCalculo Integral con un o6mero mayor de 18 solicitudes por parte

delosalumnos y EstructurayPropiedades de los Materialescon 9 solicitudespor

parte de 10sestudiantesmismosqueacreditaron.Deestecicloescolar laUnidadde

Apreodizaje que registr6 un mayor n6mero de alumnos no acreditados fue la de

Algebra Lineal con 14 10 que representa al 78% de los alumnos que solicitaron.

Tambien el o6mero de no acreditados en el resto de las Unidades de Aprendizaje fue

mas del 50% como es el caso de Calculo Integral con el 56% y Quimica Inorganica

I-
T..., Por<entoj T_ p~

UnldoddoApnnd_
T.... do do doNo

r~'
SoIkbd -- -- oerwd_

ocrwd_
No. .. odoo 00% odoo %

15 ECUACIONE5DIFERENClAlES 14 10 71.4 4 29

~ ~n'f, CAlCULOSUPERIOR 14 2 14.3 12 8B

~ Itr:er~ IWANCE DE MATERJA 13 5 38.5 8 82

~ ~i9R1 ANAusISQUiMICO 13 2 15.4 11 85

~"
QulMlCAALJFATlCA 13 8 81.5 5 38

~ PROPJEDADESTERMOOINAMIcAs 13 10 78.9 3 23

21 ELECTRICIDADYMAGNETISIolO 11 10 90.9 1 9

~ ·C\ll.it IoI£TODOSNUMtRlcos 11 8 72.7 3 27

~ O. FEHOMENosDEllWlSPORTE 10 8 80.0 4 40

~ .c~ QtJlMocAARClMATlCA 9 7 n.8 2 22

~ IWNlCEDEENERGUI 10 8 80.0 2 20

Para cl perfodo 1004-1005, en cl tercer cicio se ofcrtaron scis Unidades de

Aprendizajc,cnlRlasquecsUnEcuaeiooesDifcrencialesyCalculoSuperiorcon 14



solicitudes y las otras cuatro unidades de aprendizaje con 13 ~licitudes. Es de

recordarque aliniciodelaGeneraci6n2003secontabaconuntotalde32a1umnos

yunperiododespueslareducci6nqueseobservaesa 14alumnos.Loquepresupone

y de acuerdo a la informaci6n oficial registrada que para el resto de los a1umnos ya

no fue su prioridad la carrera de Ingenieria Quimica. De las Unidades de Aprendizaje

que reportaron un mayor nfunero de alumnos acreditados fue la de Ecuaciones

DiferenciaiesconiOdelosl4quesolicitaronyPropiedadesTermodinamicascon 10

acreditadosdelos 13 que hicieron lasolicitud. Esrelevanteelnfunerodealumnos

noacreditadosen las Unidadesde Aprendizaje deCalculo Superior con 12 (86%) de

las 14 solicitudes, Analisis Quimico (85%) con II de los 13 y Balance de Materia

con 8 (62%) de las 13 solicitudes, 10 que invita a revisar que es 10 que esta pasando

conlosalumnos,profesoreseinstituci6n.

La tendencia a la baja de los alumnos que solicitaron Unidades de Aprendizaje en el

siguienteciclo escolar continua Asl,seobservaqueparaelcuartocicloescolar se

ofertaron5UnidadesdeAprendizajesiendoileinfuneromAsaitodesolicitudesy9

fa mas baja. De los 14 alumnos que estuvieron en el tercer cicio, solo solicitaron II

alumnos, siendo 3 los que no regresaron a continuar con supreparaci6nacademica.

La Unidad de Aprendizaje que mas acreditados registr6 es la de Electricidad y

Magnetismo con 10 alumnos de los II. asl como Metodos Numericos con 8

acreditados de los II y Balance de Energfa con 8 acreditados de los 10 que

solicitaron la Unidad de Aprendizaje. La Unidad de Aprendizaje con mayor mimero

de alumnos no acreditados fue la de Fen6menos de Transporte con 4. 10 que

representael 40% del total de solicitudes.



Tolal Total Pon:entaj Total de Pon:enloje

.~ UnldaddeAprwndlzaje
de de ede No

SoUcllu
-~ -- -- oe..._

No. - ..... 00"" 00 ""
26 FISICAONDULATORlAYMOOERNA 11 11 100.0 0 0

f-v
@U[nto

FLUJODE FlUIOOS 10 9 90.0 1 10

~ PROBABllIDAOYESTADlSTlCAS 8 2 25.0 6 75

~
'CI,clo

TRANSFERENCIA DE CALOR 9 9 100.0 0 0

"30 EncAYPROFESIONAlISMO 10 9 90.0 1 10

31 SEPARAClONESMEcANlCAS 10 10 100.0 0 0

~
Selda

CINEncAoulMICA 10 7 70.0 3 30

~ INGENIERIADESERVICIOS 9 8 88.9 1 11

'34 l'fiCIo
TRANSFERENCIADE MASAI 10 10 100.0 0 0

~ CIENCIAAMBIENTAl 8 7 87.5 1 13

En el tercer perfodo200S-2006, que involucra a los alumnosde la generaci6n 2003,

seregistraunaofertapara el quinto cicio escolar de 5 Unidades de Aprendizaje, con

11 solicitudes para las mas altas y 8 solicitudes para lamas baja. La Unidadde

Aprendizaje de Flsica Ondulatoria y Modema registr6 el mayor nUmero de

solicitudes con 11 delasquereportaron laacreditaci6ndellOO%. Deigualmanera

en la Unidad de Aprendizaje de Transferencia de Calor acreditaron los 9 alumnos

quelasolicitaron.LaUnidaddeAprendizajedeProbabilidadyEs1adJstica present6

un lndice de acreditaci6n del 750/0 del total de sus solicitudes,

EI comportarniento que se observa en el sexto cicIo escolar fue de una oferta

academicade5 Unidades de Aprendizaje, en las que se reporta 10 solicitudes para

Separaciones Meeanicas y Transferencia de Masa I registrando el 100"10 de las

solicitudes como acreditadas. Tambien se registran 10 solicitudes para la Unidad de

Aprendizaje de emetica Quimica, que a diferencia de las dos lIIJ1eriores reporta un

300/0dealumnos nollCreditados.



36

'37
'38
'39
i-

40

lWpti DISEND DE REACTDRES I

mo INGENIERIADE PROCESOS I

CIcIo TRANSFERENCIADE MA$A II

SEGURIOAOEHIGIENE

LABORATORIODE lNGENIERIA

OUIMICAIl

OcIIIvINGENIERIADEPROCESOSIl

o DISENO DE REACTORES II

Cicio CONTROLDEPROCESOS

SIMULACIONDEPROCESOS

Tatal

de Totaide de de No deHo

SoIIdt Actedlta Actedltados Actedlt aredttMSos
udes _ % adoo %

10 100.0 0

9 100.0 0

9 100.0 0

10 90.0 10

100.0

85.7

100.0

100.0

100.0

Paraelperiodo2006-2007delageneraci6n2003enelseptimocicloseofertaron

cinco Unidades de Aprendizaje, en las que se registraron un maximo de 10

solicitudes para Laboratorio de Ingenierfa Quirnica I reportando el 100% de a1umnos

acreditados, ladeTransferenciadeMasaU ySeguridadeHigiene Industrial con 9

alumnos acreditado y uno no acreditado. Las Unidades de Aprendizaje de Disefto de

ReactoresielngenierfadeProcesosl,registraron9s01icitudescadaunaytodosios

a1umnosquelasolicitaronlaacreditaron.

Eo este mismo perfodo, para el octavo cicio escolar se ofertaron 5 Unidades de

Aprendizaje,cnlasqueseobscrvaquetodastuvicron 7 solicitudes por parte de los

alumnos, rcportando para las Unidades de Aprcndizaje de Laboratorio de lngenicrfa

QuImica U, Diset'lo de Reactores II, Control de Proccsos y Simulaci6n de Procesos el

)OO"Adelosalumnos acreditados.PorsupartelngcnicrfadeProccS05nregistroa6

alumnosacredillldosyWlOooacredit6.



Es de Hamar la atenci6n que en este periodo donde la oferta escolar son en su

mayoria Unidades de Aprendizaje del area profesionalizante los resultados

observados en ambos ciclos escolares revelan un alto indice de alumnos acreditados

casientodaslasunidadesdeaprendizaje,losignificaquelosalurnnosqueHegaron

hastaeste periodoestabanconvencidosde ser parte del Programadelngenieria

Quimica.

T_ roto' Pon:enlajo Porcentaje

de de del Total de No deNo

SolIcItu_ftAcredItadoAcredltadoecred_

- .- %

46 I~~ I ~;~:T,~RIO DE INGENIERIA

~ no INGENIERIADE PROYECTO

~ fCl

100.0

100.0

La carrera de IngenieriaQuimicasecursaenun periodo estAndarde 9 semestres por

loqueenelnovenociclolapoblaci6nescolarqueseinscribi6fuede7alumnosen

las 3 unidades de aprendizajeque seofertaron. Los resultados que se observan para

lasUnidadesdeAprendizajedeLaboratoriodeIngenierfaQuimicallI,lngenierfade

Proyecto e Ingenierfa Econ6mica que todos los alumnos que solicitaron la

T_ T_ Pon:enIIje T_de...........,

de eM de No edeNo----_..-
die Idol .'4 _ oe'"

..9 100.0 0

50 100.0 0

51 100.0 0

52 100.0 0

53 100.0 0

5<4 2 100.0 0

55 7 71." 29

56 3 33.3 87

57 INGENIERIo\UECANl:AI ·7 100.0 0

58 IOGEJItERiAEl£cT1IICA. 8 100.0 0



este periodo de nueve semestres que han cursado los alurnnos de la

Generaci6n 2003, se ofertaron por parte del programa de Ingenieria Quimica 10

Unidades de Aprendizaje de Optativas Selectivas que, indistintamente los alumnos

lasseleccionarondeacuerdoasusnecesidadesydependiendodelaespecialidadque

hayan escogido. Aunque la especialidad no se ve reflejada en el documento del

Titulo de Quimica. La Unidad de Aprendizaje de Ingenieria MeeAnica t tuvo 7

solicitudes con el 100% de alumnos acreditados, Ingenieria Industrial t con 7

solicitudes de los cuales 5 alumnos acreditados y 2 no acreditados. Por su parte

Ingenieria Electrica t cont6 con 6 solicitudes, reportando el 100% de alumnos

aprobados. De igual manera las Unidades de Aprendizaje de Alimentos t, Polimeros

t y Polimeroslltuvieron4solicitudes,mismasque sereportaronallOO%de los

alumnoscomoacreditados.

Para el caso de tngenieria Industrial II tuvo 3 solicitudes de las cuales 2 alurnnos

acreditaron y uno no acredit6. Finalmente Electroquimica t, Electroquimica IT y

AlimentosIIreportaronlasolicitudde2alumnosacreditandoall00% losalumnos.

T_

=
T_de --J

Cido UnidaddeAprendizaje
T_de de

SoUdlud -- Acr.cl_ -- ocndbd
No. - - 0% 00 00%

59 APlICAClONESTERlAOOINAMICAS 11 8 72.7 3 27

~ DtSEAoDE EXPERJMENTOS 8 2 25.0 e 75

~ ANAusISlHSTRUMEHTAI. 7 7 100.0 0 0

Is2 I_ CONlROlDECAlJIWl 3 3 100.0 0 0

~II=~:=-:
17 10 58.8 7 41

7 7 100.0 0 0

1 1 100.0 0 0

66 LENGUA~(lNGl£sU) 17 9 52.9 8 47

~ LENGUAEl<TRAHJERA(WlGLES1I) 13 8 81.5 5 38

~ LENGlJAEXTRANJERA(lNGl£s1V) 11 9 81.8 2 18



Porsuparte,lasUnidadesdeAprendizajequeseofertarondelasoptativaslibresa10

largo de los nueve ciclos escolares que Ie corresponde a laGeneraci6n 2003, fueron

un total de 10, de elias las que mas presentaron solicitudes fueron lasUnidadesde

Aprendizaje de Fundarnentos de Programaci6ncon 17 solicitudes, de los cualeslO

alumnos acreditaron y el resto no acredit6. Tambien la Unidad de Aprendizaje de

LenguaExtranjera(InglesIl)tuvo 17 solicitudes de loscuales 9 a1umnos acreditaron

y8deellosnoacreditaron.

Para Lengua Extranjera (Ingles III) el nfunero de solicitudes que realizaron los

alumnos fue de 13, reportando un 61.5% (8) de acreditados y el resto se report6

como no acreditados. Para la Unidad de Aprendizaje de Aplicaciones

Termodinamicas el nfunero de solicitudes fue de 18, de las cuales acreditaron 8 de

los alumnos que la solicitaron. La Unidad de Aprendizaje de Diseflo de

Experirnentosmuestrauntotalde8UnidadesdeAprendizaje,peroadiferencia del

resto, solo 2 de ellosacreditaron la Unidad de Aprendizajeyel resto (6) no la

acredit6.

Tambien se observa que las Unidades de Aprendizaje de AnAIisis Instrumental

tuvieron 7 solicitudes, Historiade Ia Cienciacon 7 solicitudes, Uso de Softwllleen

Ingenierfa con I solicitud donde todos los a1umnos que realizaron la solicitud de

esasUnidadesdeAprendizajelaacreditaron.

GQj ~
. _. . . .

~.-~ -----
No. • ... • ..... • 1ft

69 saMClOilOCW. 1 1

70 PRACTlCAS S 3 3

hnte:lnli ·cIn.....mdodelK.wdexdeIAllIII1nDdelaDinccl6ndela

acIminislncicln EoooIardelaUnivenidod Aut6nomadeNayarit. 2 de julio de 2001.



Actualmente con el uso de las comunicaciones, el conocimiento se produce en

diversos ambitos como 10 es el aula universitaria, pero tambitSn se construye en

otros espacios mas cercanos a su aplicaci6n. La difusi6n del conocimiento ha

propiciadounsinfmdemovimientos positivosa velocidades nunca antes vistas en

la historia de la humanidad. De tal forma que los contenidos curriculares y las

estrategiasdeaprendizajedebenconsiderarestascaracteristicasparagarantizarque

losegresadoscuentenconunavisi6nintegradadeloscomponentesque,desdeuna

profesi6n 0 disciplina determinada, se incorporan en el analisis y soluci6n de una

problematica determinada. Asi, en la Universidad Aut6noma de Nayarit se reconoce

que el aprendizaje de los estudiantes se construye, tanto en las aulas, como en

experiencias formativas como: aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo para el

amllisisysoluci6nde problemas 0 estudios de caso, formaci6n porcompetencias,

PracticasProfesionalesyServicioSocialentreotros.

Las Practicas Profesionales y el Servicio Social son elementos que estan

consideradosdentrodelacurrlculaytieneasignadosunciertomimerodec~itos

quecubrir.AslsetienenalasPracticasProfesionalesconI5c~itosloqueequivale

a3.5 del porcentaje total del programa. AI igualque las Practicasal Servicio Social

lecorrespondeuntotaldelOc~itosloquerepresentaeI2.4%delporcentajedela

carrera. Apesar de laexigenciaqueestoselementosrepresentan paralaconclusi6n

de los c~itos que deben cubrir los alumnos del Programa Academico de Ingenierla

Qulmica, es importante mencionar que 0010 un alumno ha cumplido con 10 requerido

para el Servicio Social y para las Practicas Profesionales solo 3 a1wnnos hablan

cubiertoesterequerirnientoalafechadeemisi6ndelainforrnaci6n



3.4 Promedio de calificaciones obtenidas en cada Unidad de
Aprendizaje

Durante el periodo que se analiza se ofertaron alrededor de 70 Unidades de

Aprendizaje que responden al mapa curricular que se tiene del Programa de

Ingenieria Quimica. La fuente de informaci6n fue recabada del Kardex de

calificaciones del Alumno de la Direcci6n de la administraci6n Escolar de la

UniversidadAut6nomadeNayarit.2dejuliode2008.

Del total de solicitudes que hicieron los alumnos por cada Unidad de Aprendizaje se

registraronparaestaslospromediossiguiente:

TobIl
IJf"O'Mdlopot"

UnldaddeADrendlzale
SollcM

op..nd"'je

1 OESARROUOYHABILIOADES DEL PENSAoMIENTO

~ ;';;Fc;,~~~NDELACOMUNICACoONYGEsn6NDELA
21 75.6

T SOCIEDADEIDEHTIOAOUNIVERSrTARIA 31 60.0
~ Primer lEHGUAJEYPENSAMIENTOMATEMAnco 31 44.7
T CIcIo

I.ENGUAEXTRANJERA(INGl~S Q 31 50.0
f-s CAlCUlODIFERENCIAl 30 39.6
~ FUNDAMENTOSDEMEcANICAC!As1CA 30 37.1
fa QulMICABAslCA 29 33.6

~
AlGEBRAUNEAl 16 48.6
CAlCUlOIHfEGRAl 18 44.4

'"iT
~

ESTRUClURAYPROPlEOADESDElOS ....TERlAlES 9 98.0

~ CIcIo at-=..INORGANICA 17 48.9

'*
DINAMICA 17 49.4

IHTROOUCCIONALATERMDIlItWoJCA

En latabla anterior se pucde obseTvarque de las caton:e Unidades de Aprendizaje

que se ofertaroo para los a1umnos del ProgJania de Ingenierfa Qufmica en el primer



periodolldeeUasdeacuerdoalascalificacionesqueobtuvieronlosalurnnosquela

solicitaron registraron que en promedio los resultados son no acreditados,dentrode

los mas bajos esta la Unidad de Aprendizaje de Quimica Basica con un promedio

general de 33.8. Las Unidades de Aprendizajeque en forma general resultaron con

promediosacreditadosparaesteperiodos610fuerontres, siendo lade Estructuray

PropiedadesdelosMaterialesladelpromediomasaltocon98.

Unidadde Aorendizaie

promedlopor.=t:.
~
~ 14 58.2

~ :~~;:r f-ANA-'-L-IS~:-~:-'-I:;-C:_RIA---I----"~~"+---"-':~=:~----j

~ " 'PROPIEDADESTERMOOINAMICAS ~~ :~:~

~
~ M~OOOSNUMERICOS

'C\!.srto FENOMENOSDETRANSPORTE

::: Gickl .I-CU_IM_'CA_AR_OMA_TICA +-----''+---=''-'--------j

25

Paraeldesarrollodelsegundoperiodoescolarlosresultadosquelas IOUnidadesde

Aprendizajequeseofertaroncincode elias registraronpromediosdecalificaci6nde

no acreditadas con el promedio mas bajo de 51.8 de calificaci6n. Para las que

registraron promedios de acreditados se tiene que fueron cinco Unidades de

Aprendizajeconesteregistrosiendoel masaltoparala Unidad de Aprendizajede

Balance de Materia con 84.7.

Para el tercer perfodo el comportamiento de los alumnos frente a las Unidades de

Aprendizaje con respecto a los promediosobtenidos seofertaron nueve unidades

conresu1tadosentodasdeacreditadas,siendoelmasbl\jode77.5paralaunidadde

Separaciones Meeanicas y la mAs alta con 95.7 para Transferencia de Masa I. En el

comportamiento que se registro en este perfodo revela que Ia mayorfa de los a1umnos

quesolicitaron las unidades de aprendizaje Iasacredilaron.



Total de promediopor

l'bclo Solicitudes uoidadde
UoidaddeA reodiza'e areodiza'e

~ FISICAONOULATORIAYMOOERNA

~ QUINTO 10 78.1

~
,CICLO PROBAB'L1DADYESTADlSTICAS 8 78.8

~
TRANSFERENCIA DE CALOR 9 90.3
EnCAYPROFESIONALlSMO 10 88.7

2.!. SEPARACIONESMEcAN'CAS 10 n.5

....E Selda
C'NUlCAcufMICA 10 78.4

~ Cicio INGENIERIADE SERVICIOS 9 88.2

~
TRANSFERENCIAOEMASAI 10 95.7

8 88.4

Los resultados obtenidos parael parid02006-2007 que Ie correspondeelcuartoailo

se ofertaron un total de 10 Unidades de aprendizaje de las que todas reportaron

promedios porunidad deaprendizaje siendoentoncesquetodos losalurnnos que

solicitaron la unidad la acreditaron. Los resultados obtenidos fueron de manera

general altos ya que solo launidaddelngenierlade Procesos lregistro un promedio

de 76.4 yel restode las unidades se mantuvoarriba de ocho. Enesteperiodohubo

dos unidades de aprendizaje que reportaron un promedio general de 10010 que

significa que todos los alumnos que la solicitaron tambien sacaron un 100 de

promedio.

.... UnidaddeAprendIuJe
~ lAIIORATORIODEINGENIRlACU-=.<l'

~ llISEAoDE REACTORESI

~ I=-=:=~
~

40

:DISEllODEREACTORESI

COtf1ROlDEPROCESOS

10

9

90.9

97.9



En el novenociclo lospromedios sonaltosyel indice de no acreditados notiene

mayor problema

Total de ptClIMdlopor

UnidaddeAorendizale ::::.~':::.
~_ POUMEROSI 4 87.5

~_ POLIMEROSIl 4 93.5

r2-!-1-- 2 92.5
~1-- E-EL::::ECTR=OQ=U~IM.::::ICA~II__--+_--=2+--.!l~00~.0___l

~1--~ .-::AU==.:ME:::NT=::OS:::--I -+_~4+--'8~2.::!...-3 --I
~1-- s.lectiVII bAU:=ME::::::NT::;:;OS,=:1I=~_--+_-=2+-_9~0.~0 ---1
~1-- INGENIERIAINOUSTRIALI 7 70.0

3~ ::~:::::~:=~II ~ :::~

~1-- ::~:~~=~KAMICAS 1~ ~:~
~1-- OISEIlOOEEXPER1MENTOS 8 85.3

~~ =~:=AL ~ ::;
~~:m ~:~:~~:~e:K)N 1: :~r~
~:::= L£NGUA ERA(INGL£slij 17 46.2

~1-- =: ERA:::~ :~ :::
~f-- PRACTlCASPROFESlOMALES ;

Paralasoptativas selectivasyoptativas librcs los resultados varian desde un

promediode31.7paralaUnidaddeAprendizajedelngcnicrialndustrialllylanuis

alta del 100 para Electroqulmica n. Historia de Ia Cicncia Y U!O de Software en

IngenierfaconpromediodclOO.



3.5 Promedio obtenido por cicio escolar y promedio general de los

inscritos en la generacion 2003

Con la refonna universitaria los Programas Academicos del Area de Ciencias

BAsicas e Ingenierias al igual que el resto de los Programas Academicos que

confonnan la Universidad realizaron modificaciones transcendentales que la

transfonnaron.Unadeesastransfonnacioneseslaflexibilidadcurricularquepennite

laadecuaci6ndelosestudiosuniversitariosalosinteresesydisposicionesdelos

aiumnos,proporcioOlindoiesunafonnaci6nintegralyunadisponibilidadabiertaalos

avances del conocimientoque serequieren para cursarlosProgramasAcademicos

queseofertanenlainstituci6n.ParaeIProgramadeIngenierlaQulmica,eltiempo

maximo en que un alumnopuedetenninarconeltotal decreditosesde9anos,eI

minima esde3anosymedioasicomoeitiempononnaloestAndarescuatroanos

medio de acuerdo a 10 establecido en el programade IngenieriaQuimica. Eneste

sentidocadaalumnotienelaposibilidaddedecidirdeacuerdoasusnecesidadesy

circunstanciaseltiempoenquerealizaelrecorridoacademicoporlainstituci6n.

Este recorrido se refiere a latrayectoriaescolarde cada uno de losestudiantes que

ingresan allirea, en especial al Programa de Ingenierla Qulmica. Por ello, los

estudiantespertenecenaunageneraci6ndeacuerdoasu ingresocomo loeselcaso

de esta generaci6n 2003. Para este estudio setomocomoano de egreso a diciembre

del 2007 en baseal estandardecuatroanosymedioenquepudiesenterminarla

carrera. Lageneraci6n 2003 iniciacon32 a1umnos, de loscada unodcellosavanz6

adiferentesritmos, de acuerdo a Iasnecesidadesycaracterlsticasdecadaunodc los



Promedios por cada cicio escolar y promedio general obtenido, asl como el

avancedecadaalumnoeneldesarroUodelacarreradelngenierlaQulmica.

Latrayectoriaescolar que losalumnoshantenidodurantesuestanciaen lacarrera

de Ingenieria Quimica, deacuerdo a los promedios obtenidosencadacicloescolar,

alinicio(generaci6n2003)yalfmaldelacohorte(Diciembre2007),hasidodela

siguientemanera:

Como una forma de resaltar en cada alumno cual ha sido su desarrollo academico

dentrodelainstituci6nseutilizaronlossiguientescolores:

Significado

Que Ie permite continuarcon sus estudios

Nohaalcanzado lacaJificaci6n mlnima para acreditar

Alertapornohabercursadoningunaunidaddeaprendizaje

<' )l ~ . ~ ~'I ,,~ .' A~ 1'" ~ ~ ,;
t. ''''r~f;' 4 I" .... I '

Elalurnno l,enelprimercicloobtuvounpromediodecalificaci6nde88.4,parael

segundo cicIo su rendimientocon respectoal primero disminuyo a 82.7 de promedio;

paraelsegundoper10d0quecontcmplaelten:ercicloycuartociclo,elpromediofue

de68.7y79.2respectivamente.Enelquintociclo,elpromedioobtmidofuede90y

paraelseJdociclotuvounadisminuci6na86.2. Enelseptimocicloel promediode

calificaci6nalcanzadofuede91.8,paraeloctavode94yparaeloovenociclofuede

93.7. En las optativas selcctivas el promedio de calificaciOO fue de 87.6 y las

optativaslibres de 86.2. ElpromediodecalificaciOogeoeraldelalumnofuedel6.2,



con un avanceen el desarrollo de la carrera del 98.8%, faltAndolelinicarnente las

practicasprofesionalesyel serviciosocial. Esteesunalurnnoquehatenido un

desarrollodesutrayectoriaacademicaenrangosacreditadores 10 que Ie permiti6

egresareneltiempoestAndardelprograrna

Latrayectoriaqueelalumn02 hadesarrolladodurantesuestanciaenlainstituci6n

ha sido de lasiguientemanera: en el primer cicio obtuvo un promedio generalde

calificaciones de 79.6, mientras que enel segundo cicloobtuvo un promedio de

calificaci6n de 74. Eneitercercicioeipromediodecalificaci6nbaj6conrespectoaJ

anterior a 64, aumentando para el cuarto cicio a 71. En el quinto y sexto cicio el

promedio de calificaci6n obtenida fue de 86.6 y 85.6 respectivarnente. Los

promediosobtenidosparael septirno y octavo cicio presentaron un incremento a92 y

96. En el noveno cicio el promedio alcanzado fue de 93.3. Para las optativas

selectivas del alumno 2 obtuvo un promedio general de 82.6. En las optativas Iibres

elresultadoqueobtuvo fuede79.4. Elpromediogeneralobtenidoa lolargodesu

estancia en lainstituci6nfuede 82.6, con un avancedel 96.8., al igualqueelalurnno

lelalurnn02sehadesempeftadodentrodelosrangosacreditablesquelepermitinin

seguirconsutrayectoriahastallegaralatituJaci6n.

EI a1umno 3 en sutnlnsitopor Ia instituci6n aJcanz.6 un promediode califlC8Ci6n

general de 86.5, con un avance de 96.8%. Elpr\lITIediodecalificaciOnparaelprimcr

cicio escolar rue de 78.4, para el segundo obtuvo un 74.8 de promc:dio gmenL En



los ciclos tercero y cuarto tuvo una calificaci6n promedio de 70.7 y 87.6

respectivamente.Continuando, paraelquinto cicio escolarobtuvo un promedio de

calificaci6n de 88.6; 96.8 de promedio de calificaci6n para el sexto cicio escolar.De

igual manera para el septimo cicio escolar obtuvo un promedio general de

calificaci6n de 96.8, en el octavo 96yenel noveno cicloescolar 96.

EI alumno 4 hatenido un avance un tanto diferentea losanteriores yaque no ha

cursado ninguna Unidad de Aprendizaje de los ciclos octavo y noveno, 10 que

significaqueenunperiodode4ailosymedionoconcluiralacarrera,presentandoun

76.7% de avanceyun promedio general de calificaci6n de 77.5. Elpromediode

calificaci6n para el primer cicio fue de 77.5, para el segundo cicio tuvo una

disminuci6n a 51.8 (10 que significa que no todas las unidades de aprendizaje

cursadasfueronaprobadas).Paraeltercercicioelresultadoobtenidofuede76.3;en

elcuartocicloel resultadoque obtuvo fue de 75, 79.8 de promedio general parael

quinto cicio; 96.4 de promediogeneral parael sextociclo yen el septimociclo

escolarobtuvounpromediodecalificaci6nde92.8. Elresultadoparalasoptativas

selectivas fue 91.2 de promedio de calificaci6n yen lasoptativaslibresobtuvoun

promedio de calificaci6n de 56.9. EI alumno 4 en 6 ciclos escolares presenta

promediosque loacreditan sin embargo se muestraque en un cicio y lasoptativas

Iibressurendimientoesnoacreditable.Ademasdepresentarunaalertaendosciclos

en los cuales ya nose presento 10 que indica que enel estAndardeegreso no lopodra

hacersumandosea los rezagados de lageneraci6n.



EIalumno5 enel primer cicIo obtuvoun promediode calificaci6n de 89.6, parael

segundo ciclo la calificaci6n general obtenida fue de 89. En el tercer cicIo el

rendimientogeneralalcanzadoenpromediofuede74.5yparaelcuartociclo fuede

86.4. Enlosdosciclosposteriores, elquintoyel sextoobtuvieronunpromediode

calificaci6n de 92 y 92.4 respectivamente. Para los ciclos septimo y octavo el

promedio de calificaci6n fue de 97 en ambos y en el noveno ciclo obtuvo un

promediode96.Paralasoptativasselectivasreportounpromediodecalificaci6nde

90.5 yen lasoptativas libres unacalificaci6n de 90. EI promedio general durantesu

estanciaenlainstituci6nobtuvoun90.4conunavancedeI96.8%.Eldesarrollodel

alumnodenotasuavancequehatenidoyquenopresentaalgiinproblemaalmenos

en 10 academicoque lehaya impedidocontinuar.

EI alumno 6 a la fecha de emisi6n de la informaci6n no habla cursado ninguna

unidad de aprendizaje de los ciclos escolares octavo y noveno. EI promedio de

calificaci6nobtenidaparaelprimercicloescolarfuede78.6,paraelsegundociclo

escolarobtuvo un 69.8. En el tercercicloescolarobtuvoun promediodecalificaci6n

noacreditablede56.7;paraelcuartocicloescolarelresultadofuedeI2.8yenel

quinto cicIo fue de 25.7 (promedios que revelan unidadcs de aprendizaje no

acreditadas). En el sexto cicio reporta un promedio de calificaci6n acreditable de

75.2 Y parael septimociclo el promedio fue de 82. EI alurnno en 185 Oplativ85

selectivastuvounrendimientode64.7,noaslparall\Soptativaslibrescunadasquc

reportaronunpromcdiodecalificaci6nde 13.Conunavanceensuc:arreradeISI.6,

obtuvo un promedio general de calificaci60 de 53.2.



La alerta roja para este alumnos es significativa, presenta 3 ciclos con promedio

generaldenoacreditableincluyendoademasalasoptativaslibres,tambienexistela

alertaamarillaendosciclosescolaresqueseria interesanteconocer cualeshan sido

lascausasporlasqueesuncandidatoaabandonarlacarrera,aunquetienela

posibilidaddeinscribirseynotenerbajadefmitiva.
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Paraelalumno7elavancequeseobserva alafechaesde98.4,faltAndolereportar

las Practicas Profesionalesy el Servicio Social que deacuerdo al nuevo modeloson

parte de los creditos requeridos para terminar la carrera. EI promedio general de

calificaciones que se reporta es de 88.4. El promedio obtenido por el alumno en el

primer cicio escolares de 90.6, parael segundo cicio seobserva unpromediode

calificaci6nde 83.3, para el cuarto cicio el promediofuede 81.8, enel quinto cicio

89.8 de promedio de calificaci6n. En los ciclos sexto y septirno se observa un

promedio de calificaci6n de 88.6 y 95.4 respectivamente. Los promedios de

calificaci6nobtenidosparaeloctavocicloescolarfueronde97y94.7paraelnoveno

Es un alumno que presenta un avance normal con promedios acreditables que Ie

permitencontinuarconsutrayectoriaescolarhastallegaralaobtenci6ndelgradode

IngenieroQulmico.

Elalumno 8 solose inscribi6,peronocontinuocon los procedimicntosnecesarios

que Ie permitieran cursar 18 carrera de Ingenieria Qulmica por 110 COO5iderarla como



unadesusprioridades. Seperdi6desdeelmomentoenquenohizo laselecci6n desu

carga academica en el primer cicio.

EI alumno 9 inicio la carrera de Quimica pero solo estuvo presente en dos ciclos

escolares,mismosenelqueobtuvoenelprimercicloescolarunpromediogeneralde

47.5 yparael segundo cicloescolarreporto un Odecalificaci6n. Tambien para las

optativaslibresel resultadofuedeO. Con los resultados obtenidos registraun avance

de 9.4y un promedio general de calificacionesde 15.8.

EI alumn09 es uno de los muchos que seconsideran como desertorya que nose

inscribi6en3 periodos 10 que provoca una bajadefinitiva, 10 que requeriria por parte

de las autoridades del area y en especial del Programa de Qulmica implementar

accionesquedisminuyanladeserci6nquepresentansusestudiantes.

EI a1umno 10 se inscribi6 y solicit6 para el primer cicio escolat Unidades de

Aprendizajequenoacrcdit6yquelereportaronO(cero)decalilicaci6n,adernasde

nocontinuarcon !osprocedimientosneeesariosparacursariacarrerade Ingenierla

Qufmica.



En 10 que respecta al alumno II s610 reporta que solicito Unidades de Aprendizaje

en el primercicloescolar, en la que obtuvo un promedio de 33.6 10 que Ie represent6

un avance de 5.8. De acuerdo a la normatividad este alumno que no solicito

Unidades de Aprendizaje y no se reporta como inscrito en los siguientes ailos,

representa una baja defmitivadesdeel inicioparaelprogramayenconsecuencia

paraellirea.

EI alumno 12 se inscribi6 y solicit6 para el primer cicio escolar Unidades de

Aprendizaje que acredito y que Ie reportaron O(cero) decalificaci6n, ademas de no

continuarcon los procedimientos necesariosparacursar la carrera de Ingenierla

Quimica.

Para elalumno 13 se muestra que parael primercicloescolarobtuvo un promediode

calificaci6nde56yparaelsegundocicloescolarfuedecero,loquesignificaque

solicitoUnidadesdeAprendizajeperonoobtuvoningunacalificaci6ndeigualforma

las Optativas Libresreportaroncalificaci6n decero.·EI promedioobtenidoes 18.7

con un avance del 11.3%. Est.eahunnoes uooplAsque se quedo en el caminoy que

abandon6 sus estudios de Iacanerade IngenierlaQulmica.



EI alumno No. 14 se inscribi6 y solicit6 para el primer cicio escolar Unidades de

AprendizajequenoacreditoyquelereportaronO(cero)decalificaci6n,ademasde

no continuar con los procedimientos necesarios para cursar la carrera de Ingenierla

Quimica.

El alumno 15 al igual que eJ anterior se inscribi6 y solicit6 para el primer cicio

escolar Unidades de Aprendizaje que no acredito y que Ie reportaron O(cero) de

calificaci6n,sinquehayaregresadoparacoDtinuarloquesignificaquelacarrerade

IngenieriaQuimicadejodesersuprioridadenelprocesodeformaci6n.

Enel primer cicIo el alurnno 160bruvo un promediode calificaci6n de 58.6 yenel

segundocicloescolarsemuestraunpromediodeO(cero)aligualquelaoptativalibre

que reporte un cern de calificaci6n. OCOO ciclos escolarcs el alwnno ya no realizO

ningimtrarniteparacontinuar. Elavancequealcanzaesdelll.3%yunpromedio

general decalificaei6n de 19.5.



Para el siguiente alumno se observa que solicito Unidades de Aprendizaje en el

primercicloyobtuvounpromediodecalificaci6nde20.4,tambit!nsolicitaUnidades

de Aprendizaje del tercer cicio yoptativas Iibresen las que obtiene, en ambas un

promedio de cero. EI promedio general alcanzado con los resultados antes

mencionados es de 6.8 yrepresentaun 3.8 de avance en su carrera profesional.

El alumno 18 se inscribi6 y solicit6 para el primer cicio escolar Unidades de

Aprendizaje que no acredito y que Ie reportaronO(cero) decalificaci6n, ademlls de

nocontinuarconlosprocedimientosnecesariosparacursarlacarreradelngenierfa

Quimica.

EI alumno 19 se inscribi6 y solicit6 para el primer cicio escolar Unidades de

Aprendizajeque noaprob6 y que Ie reportaronO(cero) de calificaci6n, ademlls de no

continuarcon los procedimientos necesarios para cursar la carrera de Ingenierfa

QufmilllL

Olro de los aJumnos que no continuo con 10$ requisitos para cunar III carrera de

Ingenierfa Qulmica es el aJumno 20 que se inscribiO y solie itO para el primer cicio



escolar Unidades de Aprendizaje que no acredito y que Ie reportaron O(cero) de

calificaci6n.

Parae) siguientealumno(2I),seobservaquesolicitounidadesdeaprendizajeenel

primer cicIo y obtuvo un promedio de calificaci6n de 62.8, tarnbien solicitaUnidades

de Aprendizajedel segundo cicIo Y optativas libres, en las que obtiene en ambas,un

promedio de cero. EI promedio general alcanzado, con los resultados antes

mencionadosesde20.9yrepresentaunI3.2deavanceensucarreraprofesionaI.

EI alumno 22 muestra que en ocho ciclos escolares aleta amarilla ya que no solicit6

en estos ninguna Unidad de Aprendizaje. En el primer cicio solicit6 Unidades de

Aprendizajeyobtuvounpromediodecalificaci6nde61.5,tarnbiensolicitaUnidades

de Aprendizajedel segundo cicio yoptativasIibres,en las que obtieneenambas,un

promedio de cero. EI promedio general alcanzado con los resultados antes

mencionados es de 20.5 yrepresenta un 11.3 de avanceensucarreraprofesional.

El a1umno 23 se inscribi6 y solicit6 para el primer cicIo escolar Unidades de

Aprendizaje que no acredito y que Ie reporWOO O(cero) de calificaci6n, lIlIem6s de



nocontinuarconlosprocedimientosnecesariosparacursarlacarreradeingenierfa

quimica.
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Le toea el tumo al alumno 24 que obtuvo un promedio de calificaci6n en el primer

cicio de 83.3, luego parael segundo cicio disminuy6 su rendimientoa 74.2, para

luegoobtener68.2 de promedioenel tercercicloy66 en el cuartociclo.Elpromedio

decalificaci6nobtenidoenelquintocicloesde86.2,paraelsextocicloreportaun

promedio de calificaci6nde 87.7, en septimo un 88.2,eneloctavoelpromediofue

de 79yenel noveno cicloescolar fue de 93. En lasoptativasselectivasel promedio

general que obtuvo fue de 76.6; para las optativas libres fue de 83.6. EI grado de

avance reportaes de 91.8, con un promediogeneral de 80.6, 10 que 10 hace un

candidatoaobtenerensumomentoelgradodeingenieroquimico.

III ~__ .1

EI alumno 25 al igual que el seis, a Ia fecha de emisi6n de la informaci6n no habla

cursadoningunaUnidaddeAprendizajedelosciclosescolaresoctavoynoveno. EI

promediodecaJificaci6nobtenidaparael primer cicio escolar fuede70.3, parael

segundo cicio escolar obtuvo un 71.8. Enel tercercic(oescolarobtuvo un promedio

decalificaci6n66.7;paraelcuartocicloescolarelresultadofuede8Iyenelquinto

cicIo fuede 78.4. En el sextociclo reporta un promediode califlCaCi6nde 32.5 y

paraelseptimocicloel promediofuede25. En las optativas selec:tivas tuvo un

rendimiento de 25 de calificaci6n, de iguaJ manera eo las optativas Iilns cunadas

quereportaronunpromediodecalificaci6n.de5I(promediosmeooresque60

muestranquesereportaronunaovarias UnidadesdeAprendizajenoacreditldas).



Con unavanceensucarreradeI58.6,obtuvoun promedio general decalificaci6nde

53.2, 10 que reveJa que los promedios obtenidos en los ciclos escolares cursadoshan

sidonoacreditadosdemanerageneral.

Tambien se reportan alumnos que solicitaron Unidades de Aprendizaje

correspondientes al primer, segundo cicIo y tercer cicio, asfcomo lasolicitud de

optativas libres. Tal esel casodel alumn026, que solicit6 unidades de aprendizaje

parael primer cicio y en la que obtuvo un promedio de calificaci6n de 84.8,enel

segundo cicio e124.4 y en el tercer cicio cero (0). En las optativas Iibre reportael

promedio general de 77.8. Con los resultadosanteriores obtiene un promediogeneral

de 46.8 yunavancedel 25%.

AI igual que el alumno 26, el a1umno 27 solicito Unidades de Aprendizaje

correspondientesal primer, segundoy tercer cicio, asicomo lasolicitud de optativas

Iibres.Paraelprimer cicio solicit6Unidadesde Aprendizajeyobtuvoun promedio

de calificaci6n de 83.3, en el segundo cicio 53.6 y en el tercer cicio 20.8. En las

optativas Iibres reporta el promedio general de 33. Con los rcsultadosantcriorcs

obtieneunpromediogeneralde47.7yunavancedeI29.J%.

EI a1umno 28 se inscribi6 Y solicit6 para el prUner cicio ~Iar Unidades de

Aprendizaje qllC no acredit6 y que Ie reportaroo O(cero) de calificaeiOn, adenW de



nocontinuarconlosprocedimientosnecesariosparacursarlacarreradelngenierla

Quimica.

EI alumno 29 muestra que solicit6 Unidades de Aprendizaje en el primer ciclo y

obtuvo un promedio de calificaci6n de 7.5. Con el resultado anterior obtiene un

promediogeneraI7.5yrepresentaunl.92deavanceensucarreraprofesionaI.

Al igual que el alumno 26, el alumno 27, el alumno 30 solicit6 Unidades de

Aprendizajecorrespondientesalprimer,segundoytercerciclo. Paraelprimerciclo

obtuvounpromediodecalificaci6nde31.3,enelsegundocicloOyeneltercerciclo

O. Con los resultadosanteriores obtiene un promediogeneral de 10.4yunavancedel

Para el alumno 31 se reporto un avance del 25'Y.. con un promedio general de

caiificaci6n de 66.3. Solicita Unidadesde Aprendizaje en cinco ciclos y en 4 ciclos

nosolicita,tampocooptativasselectivasyoptativaslibres.Enelprimercicloobtuvo

un promedio general de 78.3, 70 parael segundociclo, 75 paraeltercero,35 parael

cuartoy73paraelquintociclo.



Latrayectoriaque elalumno32 hadesarrolladodurantesuestanciaenlainstituci6n

ha sido de lasiguientemanera: enel primer cicio obtuvo un promedio general de

calificaciones de 91.4, mientrasque en el segundo cicIo obtuvo un promedio de

calificaci6nde89.3. Eneltercercicloelpromediodecalificaci6nbajoconrespecto

alanteriora76.3,aumentandoparaelcuartocicloa90.Enelquintoysextocicloe)

promedio de calificaci6n obtenida fue de 94.2 y 92.4 respectivarnente. Los

promediosobtenidosparaelseptimoyoctavociclopresentaronunincremento a 97.2

y 98.6. Enel novenocicloel promedioalcanzado fue de 95.7. Para lasoptativas

selectivas del alumno 320btuvo un promedio general de 93.2. En lasoptativaslibres

el resultado que obtuvo fuede 88.9. EI promediogeneralobtenidoa 10 largo de su

estanciaenlainstituci6nfuede91.6,conunavancedellooyaqueademllscubri6eI

ServicioSocialylasPracticasProfesionales.

3.6 Total de alumnos inscritos por cicio escolar, numero de
unidades de aprendizaje solicitadas, y numero de unidades de
aprendizaje acreditadas y no acreditadas por cada alumno

Primer periodo 2003-2004

Primer cicio Agosto - Diciembre 2003.

La generaci6n 2003 del Programa Academico de Ingcnieria Qulmica del Area de

Ciencias Basicas e Ingenierias, inicia con un total de 32 alumnos

comportamientosmuydiver.;os.



En este apartado se analiza cuantos alumnos solicitaron un nUmero determinado de

unidades de aprendizaje y el nUmero de unidades de aprendizaje acreditadas yno

acreditadasporlosalumnos.

Anexo I. Numero de unidades de aprendizaje solicitadas, acreditadas y no
acreditadas porlosalumnosenel rimer cicio del riOO02003-2004.

no, ~licdeA (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (I) (0) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (I) (0)

8
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De los 32 alumnos que se inscribieronparael primer cicio, 19 deellossolicitaron

como maximo g unidades de aprendizaje (VA), g alumnos acreditaron en su totalidad

lasunidadessolicitadas,3acreditaron7unidades,3acreditaron6,2acreditaron

cinco,un04,un05yunonoacredit6ningunaVA.

En este mismo cicio escolar del total de los alumnos inscritos, 11 de ellos solicitaron

7 VA donde 0010 uno de ellos acredit6 las 7 unidades solicitadas; un alumno acredit6

3 unidades, otro alumno dos y g alumnos no acreditaron ninguna VA.

Tambien, hubo un a1umno que solicit6 5 VA Y otro 0010 una VA, que ninguno de

ellosacredit6algunaunidaddeaprendizaje,aunquesllassolicitaroncomopartede

su carga horaria Estos a1umnos se pueden considerar como los primeros que

abandonaron lacarrerayqueapesardehabersolicitadoensucargahoraria VA,Ia

carrera de lngenieria Qulmicaya nofuepartedesusprioridades.



Segundo cicio Enero - Junio 2004

Nfunerodeunidadesdeaprendizajesolicitadas,acreditadosynoacreditadasporlos
alumnos en el segundo cicio del periodo 2003-2004.

~umn 1~:1!; (8)

9 6
8 5
I 2 -

ParaelsegundocicloquecomprendedeEnero-JuliodeI2004,lapoblaci6nescolar

se comporto de la siguiente manera. De los 32 alumnos inscritos, los que solicitaron

VAfueron 19,y 13 (41%) de ellosno regresarona realizareltramitedesolicitud,

aunquesiguenestandoinscritosenesteperiodo. De los 19 alumnosque solicitaron

VA, 9 de ellos solicitaron 6 VA, numero maximo de solicitudes para este cicio. De

estos 3 alumnos acreditaron la totalidad de las VA, 3 alumnos acreditaron 5, I

alumno no acredit6 4, otro alumno 3 y I alumno solo acredito I UA.

Los alumnos que solicitaron 5 VA fueron 8, mismos que ninguno de ellos acredit6

en su totalidad. EI resultado fue, que I alumno acredit6 4 UA, 2 acreditaron 2

unidadesy5alumnosnoacreditaronningunaUA.

De igual manera 2 alumnos solicitaron 2 VA, mismas que

totalidad. Tambien otro alumno solicito 1 VA que no acredito.

-



Segundo periodo 2004-2005

Tercer cicio Agosto - Diciembre 2004

Para el periodo 2004-2005, de los 32 alumnos de la generaci6n 2003, que

solicitaron su inscripci6n fueron 14, presentando una disminuci6n de 18 (56%)

alumnos, con respectoal total de lageneraci6n.

Delos 14 alumnos inscritosparaesteperiodo, 13 de ellos solicitaron un maximo de 6

VA, en el que solo J alumno acredit6 1a totalidad de las VA, 2 alumnos acreditaron

4, 5 alumnos solo lograron acreditar 3 y 2 alumnos no acreditaron ninguna de las

unidades. Uno mas de los alumnos solo solicito una UA que no acredito.

Cuarlo ck/o Enero - Junio 2005

En el cuarto cicIo comprendido de Enero - Junio del 2005, de los 14 alumoos

inscritos en este periodo, II alumnos realizaron el tramite de solicitud de UA,

observandose unadisminuci6n del 21% con respecto al tercer cicio comprendido de

Agosto-Diciembre 2004.

Nfunerodeunidadesdeapmldizaje""licitadas,ocreditadosynoocrediladasporlooalumnosenel
cuanociclo del oer·odo2004-200S.

- -- ---



De los II alwnnos que realizaron el tnimite de solicitud de Unidades de Aprendizaje

I de ellos solicit6 6 unidades, de las que acredit6 5 y no acredit6 una VA. Los

alwnnos que solicitaron 5 unidades fueron un total de 8, de los cuales 4 alumnos

acreditaronelnumerodeunidadessolicitadas,3soloacreditaron4y I alwnnosolo

acredit62unidades.

Tambien hubo 1 alumno que solicito 4 unidades mismas que no acredit6 ninguna de

ellas;otroalurnnosolicit62unidadesteniendocomoresultadolacreditadayotrano

Tercer periodo 2005-2006
Quinto cicio Agosto - Diciembre 2005

Nfunerode unidades de aprendizaje solicitadas, acreditadosynoacreditadas porlo5

alumnosen el uinto cicIo del riod02005-2006.

= ---
En el tercer periodo comprendido 2005 aI 2006, que cursan los alurnnos de Ia

generaci6n2oo3nopresentaunavariaci6nencuamoaJossolicitantesdeia

inscripci6naesteconrcspectoal2004-2004,siendountotaJde II ahllllll05.Pcrosi

conrcspcctoalos32alurnnosinscritoscnlagcncraci6nquescanBliza A partir de

este periodo la carga acadmlica que los a1l11111lOS solicitan de acucnlo al mapa

curricular cs priclicarnentc del area cspcciaJizantc que corrcspondc: a Ia carma de

ingenierlaqufmica.



En el quinto cicio comprendido de Agosto - Diciembre del 2005, como se menciono

anteriormente losalurnnos que se inscribieron parael periodo2005-2006 fueron un

total de 11. Lasolicitudm8ximade las UA fuede5yelnfunerodealurnnosque las

solicitaronfueronde8,deloscuales2deellosacreditarontodaslasunidades

solicitadasy6acreditaronsolamente4unidadesdejandoparalarecuperaci6n2.

Por su parte I alurnnossolicito4 unidades lascualesacredit6todas,otroalumno

solicito solo 3 unidades de las que acredito2, yfinalmenteelultimodelosalurnnos

de este cicio solicito unaUA que no acredit6.

Sexto ciclo Enero - Junio 2006.

EnelsextocicloquecorrespondeaEnero-Juniode2006delperiod02005-2006,de

los II alumnos que se inscribieron al periodo, solo 10 solicitaron carga horaria

quedandouno sin hacersutramitecorrespondiente.

De los 10 alumnos que solicitaron carga horaria, 8 de ellos tomaron 5 unidades de

aprendizaje, de loscuales 5 alurnnosacreditaron en sutotalidady 3 sololograrOD

acreditar3unidadesdejandoparaelperiododerecuperaci6n2unidades.

Nfunerodeunidadesdeaprendizajesolicitadas,acreditadosynoacreditadasporlos
alumnosenelsextociclodeloeriodo2005-2006.

""'·'DEU (I) (7) (6) (') (4) (3) (2) (I) (0) (I) (1) (6) ('l (4) (3) (2) (I) (0)
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De igual manera 1 alumno solicito 4 VA, acreditando 3 y no acreditando I. Tambien

otroalumnosolicit03unidadesdelascualessoloacredit62y I nolaacredit6.

Esdehacermenci6nqueenestosdosperiodoselnumerodeunidadesdeaprendizaje

noacreditadasnoestanalto,cuandosepodriapensarlocontrarioyaqueapartirde

este,todaslasunidadespertenecenalasespecializantesyprofesionalizantes,donde

los alumnos ya estan enfocados en 10 que es la carrera de ingenieria quimica.

Entoncessetendriaquerevisarque es 10 que esta pasando si al inicio de lacarrera

hay un numero considerable de no acreditados 0 que abandonan lacarrera. Aqulse

considera importante hacerse unapregunta i.Que hacer para retener a losalumnos

desdequelleganaltroncobasicodeareayhasicouniversitario?,i.C6modisminuirel

abandonodeestudiantes?

Cuarto periodo 2006-2007

Siptimo cicio Agosto - Diciembre 2006

Enelcuartoperiod02006-2007quelecorrespondealageneraci6n2003,estael

septimo cicio Agost&-Diciembre de 2006. De los 32 a1umnos que iniciaroo Ia

generaci6n2003sol010alumnosrealizlll'oneltrUnitecorrespoodientedela

inscripci6n a la instituci6n. De los que 9 a1umnos solicitaron S unidades de

aprendizajeyquctodos ycadaunade elias fuerooacreditadas. De iguaJ IIIoIIImlIC

tuvoa I a1umnoquesolicito3unidadesdeapmKlizajeperoquenoacredit6ninguna.



Octavo cicio Enero - Junio 2007

Numerodeunidadesdeaprendizajesolicitadas,acreditadosynoacreditadasporlos
alumnos enel octavo cicio del period02006-2007.

Para el octavo cicio que comprende de Enero-Junio de 2007, de los 11 alwnnos

inscritos al cuarto periodo solo 7 (70%) de ellos solicitaron UA, mostrando una

disminuci6nde 3 alumnosquenorealizaroneltramitecorrespondientedesolicitud

de carga horaria para este cicio.

El comportarniento observado de los 7 alumnos que solicitaron UA en este cicIo,

todos solicitaron un total de 5 UA,de los que 6 alumnosacreditaron latotalidadde

las VA solicitadas y uno acredit6 4 unidades, dejando una unidad para otras

oportunidadesde recuperaci6n.

Quinto periodo 2007-2008
Noveno ddo Agosto - Didembre 2007

NWnerodeunidadesde aprendizajesolicitadas,acreditadosynoacreditadasporlos
alwnnos en el noveno cicio del pcriodo 2007-2008.

EI quinto periodo 2007-2008, que aIlarca a Ia geoeraci6n 2003 y que 1010 Ie

correspondeel novenociclo Agosto-Diciembre de 2007. Eneslcperiodode los 32



alumnos que ingresaron a la generaci6n 2003 solo 7 de ellos se inscribieron,

conservando asi el mismo nfunero que en el cicio anterior. EI numero de UA

solicitadas por los 7 alumnos en este periodo Cue de 7, mismas que los alumnos

acreditaron.

Optativas selectivas de la Generacion 2003

Numerodeunidadesdeaprendizajesolicitadas,acreditadosynoacreditadasporlosalumnos,
correspondientesa las 0 tativasselectivas. Generaci6n200J

-- - ---
Las optativas selectivas son Unidades de Aprendizaje que detenninan la

especializaci6n de los alumnos en Quimico Industrial y Quimicos en Alimentos, y de

acuerdoaestoes como los alumnos hacen la selecci6n de unidades de aprendizaje.

Aunqueestaselecci6nnolesdaunamodificaci6neneltituloquerecibenalegresar

de la carrera de ingerirfaquimica. La selecci6nesta funci6n del nfunero de creditos

que sedebencursarparaestetipode unidadesdeaprendizaje.

EI comportamiento observado para estas Unidades de Aprendizaje durante el

desarrollo de lacarrera Cueel siguiente:de los 32 alumnos inscritosalageneraci6n

2003, solo IOalumnosrealizaroniaselecci6nde UA seIectivas,deloscuales3de

ellossolicitaron5unidadesacreditAndolasensutotalidad.PoroIroparte,5alurnl105

solicitaron4unidadesiograndoaereditartodasiasunidades4aJumnosylaJumno

soloacredit62ynoacredit62UnidadesdeAprendizaje.

Finalmente 2 aJumnos solicitaron 3 unidades de aprmdizajc. de los cuaJcs I 8l:mIito

latotaJidaddelasunidadesyotrosoIoacrediiolunidadYl108l:mIito2unid8des.



Optativas Libres de la Generaci6n 2003

Numero de unidades de aprendizaje solicitadas, acreditadosy no acreditadas por Ios
alumnos, corresoondientes a las 0 tativas Iibres. (Generaci6n2003 .

AI No
... DE (9) (I) (7) (6)

18_ -=- --
Las optativas Iibre son como su nombre 10 dice Unidades de Aprendizaje que se

cursan en forma Iibre y que complementan la formaci6n academica de los alumnos,

debiendocubrirunm3x.imode28creditosalolargodelacarrera.

De los 32 alumnos que se inscribieron a la carrera de ingenierfa quimica en la

generaci6n 2003, los alumnos que solicitaron optativas Iibres fueron 18. De estos

alumnosmuchossequedaronenelcarninoocontin6anaritmosdiferentesque los

que terminaron en el tiempo de cuatro ailos y medio el credito requerido para la

carrera de ingenieriaquimica. Asf se tiene que un alumnosolicito 18 unidades de

aprendizaje mismas que solo acredito 9y no acredito otras 9.

De los 18 alumnos que solicitaron UA optativas libres tuvieron el siguiente

comportamiento: 2 alumnos solicitaron 9 unidades de aprendizaje I alumno acredito

8 yotro solo no acredito 7 unidades. 4 alumnos solicitaron 8 unidades acreditando

uno de ellos latotalidady3 soloacreditaron 7unidades. 2 a1l11J1JlO5mM solicitaron4

unidades 2 de ellos acredito las 4 unidades y otro alumno solo acredito 2. S

a1umnos mAs solicitaron 2 UA, no acredilando ambas. Finalmente I allDDDO solicito

una unidad deaprendizaje que tambitn noacredit6.



Servicio Social y Pricticas Profesionales.

El Servicio Social y las Practicas Profesionales son parte de la curricula de lacarrera

de Ingenieria Quimica y se contabilizan para poder tenninar con los creditos

establecidos por el programa, siendo de gran importancia tanto para los alumnos

como para la instituci6n que se realicen en los periodos establecidos por los

programas academicos. Pennitiendoles asl continuar con los requisitos para poder

obtenerelgradoacademico. Sin embargo yapesarde loanterioresdeseflalarque

para la fechaen que serecab6 lainfonnaci6nestadlstica,directamentedela

Direcci6n de Control Escolar de la Instituci6n (2 de julio de 2008),y donde se tenia a

lafechadeemisi6nquehablanpasadoseismesesdespuesdeloscuatroaflosymedio

dehaber iniciadoesta generaci6n, 5610 un alumno cumpllacon todos loscreditos

incluyendo practicas profesionales y servicio social; Y otro alumno solo con el

serviciosocial.

La generaci6n de alumnos de 2003 inicia con 32 alumnos y que lIega a diciembre

del 2007 con 5610 7 alumnos que logran terminar sus creditos en un tiempo estandar,

loquepermiteseflalarqueelatrasoenelavancedesucarreracsmuyalto,porloque

habriaqueconsiderarparaelprogramaaa:ioncstendientesaquesusallll1ll105logren

tenninarsusestudiosentiempoyfonna.

En este an6Iisis el total de aJumnos Inscritos, AcmlitlIdos YNo Acmlitados por cada

cicIo escolar de Iageneraci60 2003 del ProgramadelngeuieriaQufmicafCobserva

queelabandonodeloseslUdiaDtesaestepl'ognlmatieneunataldeneiaa

incranentarseyaquerepresentalllllldisminuci60 dealrcdedordel69%.Estc



porcentaje es de lIamar la atenci6n para que se busquen mecanismos de retenci6n de

los a1umnos y que se logre mantener aI mayor nUmero de alumnos que ingresan en

undeterminadoperiodo.

EI ingreso de los alumnos al Programa de Ingenieria Quimica no es muy alto, pero si

presentaun altoporcentaje de alumnos que abandonan la carrera y que al igual que

en otras instituciones lamayordeserci6n que presentaes en los primeros ciclos

escolares. Son pocos de acuerdo a la informaci6n obtenida los que abandonan la

carrera despm!sdebabercursados el cuarto cicio escolar.

De agosto del 2003 a diciembre del 2007 periodo estAndar de cuatro atlos y medio 0

nueve ciclos escolares que componen el Programa de Ingenierfa Quimica el que

iniciacon 32 alumnosyal paso de un perfodo aotro ladisminuci6nesconsiderabIe

porquedaralfinal solo 7 alumnos.

Eltotal de Unidades de Aprendizajeque se ofertaron en losnueveciclosescolares

fueron de 70 con 8 unidades en el primer cicio, 6unidadesparael segundocicloy

para el tercero. En el cuarto, quinto, sexto. septimo y octavo cicio ofertaron 5

Unidades de Aprendizaje cada uno y 3 unidades ofcrtadas en el noveno cicIo.

Durante el tiempo que se analiza se ofertaron 10 Unidades de Aprendizaje de

optativas selectiva y para las optativas Iibres el programaofert6 10 Unidades de

Aprendizaje.

De IasUnidades de Apmldizajc que seofertaronen el primcrcicloescollrlaque

presento un alto porcentaje de no acreditados es Ia de Qulmica Basica COII5idenda

como profesionalizante 001I el 66".. en el segundo cicio Ia de mayor n6mero de 110

acreditadosfueladeAlgebraLinea1de1irea!J'sicacooel7l%delosalwnnos.



HayUnidadesdeAprendizajeconaltosporcentajedereprobaci6ncomoioeseicaso

Calculo Superior con el 86% y Analisis Quimico con el 85% que habria que poner

muchaatenci6n de 10 que esta sucediendo ya que los indicesdereprobaci6n sonaltos

y el nfunero de alumnos que se atiende en cada unidad son bajos de 14 y 13 a1umnos

porlo quees un punto de partida para buscar soluciones apoyado en losprogramas

detutoriasde la instituci6n yel del Area de Ciencias Basicas e Ingenierias.

Los promedios obtenidos en cada cicio escolar por los alumnos del programa

educativo de Ingenieria Quimica se observa de manera general que de los 32

alumnos con que iniciolageneraci6n2003 y paradiciembre del 2007 perlodode4

ailos y medio tiempo promedio estlindar para concluir la carrera, 7 alumnos hablan

cursado lamayorla de los creditos de loscuales6presentabanunavancepromedio

de96%faltandolessolocubrireIServicioSocialylasPn\cticas~fesionales.Es

notable que en el perlodo de los nueve ciclos escolares que se revisaronsolo un

alumno habla concluido los creditos requeridos por la instituci6n faltandole solo

continuarconlosrequisitosdetitulaci6n.

Para esta generaci6n 2003 tres alumnos habian cursado 7 ciclos escolares con un

promedio de avance en la carrera de 65%. Otro de los aJumnos habla cursado 5 ciclos

escolares reportando un avance de 25%.

La t.endencia de dejar de ser la carrera de Ingenierla Quimica una prioridad para

varios a1umnos es notable ya que dos a1WDD05 tuvieron fa osadla de cursar IreS cic:1os

escolares con un avance promedio de 27''/0. De igual manera 6 alumnos cursaron 2

ciclosescolarescon unavancepromediode 11%. Porsuperte 12a1umDos561o

mostraronintmsporlacarreradeingenieriaquim.ic:a enelprimcrcic:loescolarde

los cuales 3 de ellos solic:itaroo unidades de aprmdizajc y *uvieron ...

calificaei6n reprobatoria Y los ocros 9aJ~ 5610 solic:itarm carp aealWmica pero



noobtuvieronunacalificaci6n.Finalmenteunalwnnose inscribi6peronocontinuo

conlostn\mitescorrespondientes.

Porloqueseobservaenlatrayectoriaescolardelosalwnnosdelageneraci6n2003

del prograrna de Ingenieria Quimica paramasdelamitadsuprioridadnofueesta

carrera. Entonces surgen preguntas como i,por que no continWin?, i,porque unos

acreditanylosmasnoacreditan?,i,quepasaenlainstituci6nparaqueabandonen?,

i,quemetodosdeenseilanzaaprendizajeutilizan los profesores?, i,hastadonde esta

problematica esconocidapor las autoridades?, etc.



Conclusiones Generales

Las trayectoriasescolares sonconsideradascomo un micleode ideas y acciones en'

tantosaberesypr.\cticasescolaresfonnanunatramaenla que laUniversidad defme

finalidades,objetivos,programasylosoperacionalizaatravesdeestralegiasde

gesti6n academico-administrativahasta la manera en que los estudianlesacruan en

relaci6ncontalesdetenninaciones,loquepennitelaposibilidaddecuanlificarsu

comportamiento escolar en su recorrido por la instituci6n educativa desde su

ingreso, pennanenciay hastasuconclusi6n.

Recientemente se Ie ha dado al estudio de trayectorias una importanciatal queseha

welto una herramienta necesaria para la lorna de decisiones en las instituciones

educativasporcontenerinfonnaci6nde uno de los sujetos importantesque son los

estudiantesyqueserelacionaconlaeficienciatenninalconsideradacomounodelos

indicadoresmasimportanlesenladelenninaci6ndelasevaluacionesinstitucionales.

Laescasainfonnaci6nacademicasobre losestudiantesdelaCarreradelngenieria

Qulmica del Area de Ciencias Basicas e Ingenierfas de Ia Universidad Aut6noma de

Nayarit, han motivado a la realizaci6n de estudios que pennitan detenninar la

trayectoriaescoIar.DuranteeldesarrollodeltrabajodeinvestigaciOnserecab6

infonnaci6n relevante para su conocimiento.

Autores como el Dr. Ragueb Chain Revuelta de la Universid8d Verxruzana han

desarrollado diferentes estudi05 y detenninado t6cnica5 aI respecto, mUmas que

fueronconsuhadasperaesteestudioenputicular.LosestudiamessonCClllSidendol



uno de los elementos mas importantes de las instituciones educativas yaque la

mayorpartedelasactividadesuniversitariasgiraasua1rededorybuscaresponder

preguntas sobre los mismos como i,cuantos son yquienes son, porqueestan alii, que

aprendenrealmenteydequemododesarrol1ansucarrerauniversitaria?Porel1ola

Universidad Aut6noma de Nayarit al igual que otras instituciones requiere de

estudiosrelacionadosconlosestudiantesasicomodesutransitoporlainstituci6n,

informaci6nqueesrelevanteparaeldesarrol1odelacalidadeducativayaqueseha

vuello una herramienta necesaria para la lorna de decisiones por contener

informaci6n de uno de los sujetos importantes que son losestudiantes.

Con los resultados obtenidos secontribuyecon informaci6n sobrelascaracterfsticas

basicas referentes al comportamienlo academico de los estudiantes durante su

trayectoriaescolarlomandoencuentael marco de la estructura formal considerado

asi, el plan de estudios del programa academico Ingenieria Qulmica al cual se

inscribi6. Para la instituci6n se aporta informaci6n academica de los estudiantes de

ingenierfaqulmicaqueingresaronen la generaci6n 2003 yque en un periodo

estandar de nueve ciclos escolares (semestres) a diciembre de 2007. La informaci6n

da cuenta del desempeilo escolar de losestudiantes que tuvieron durante su estancia

en lainstituci6n, de lasUnidadesdeAprendizajequeacreditaronynoacreditaron los

estudiantes, de los ritmos en que los a1umnos cubren las Unidades de Aprendizaje,

de las calificacionesobtenidas(rendimientoacadCmico)porlosestudiantes,el

tiempoen quecursan la carrera losestudiantes, los promedios de califlC8Ciones

obtenidas a diciembre de 2007. Deigualrnanerasedetermin6informaci60sobrelas

veces que los alumnos recuperan una unidad de aprendizaje y cuales son las unidades

de aprendizajecon mayor indice de no acreditados.

EI estudio de las traycctorias escolares es aIin un campo muy poco explondo en Ia

investigac:i6neducarivaconuestropals,pIlticuIarmenIeenestaIlDiYenidad.Su

estudio constituye problemas series relal:ipoados COlI Ia cuantifDci6n de los

estudiantes (en una primera insllmcia). Ia migraci6n, rcpdil:i6n, el rezaeo, eI



abandono, la eficiencia tenninal, por mencionar algunos, que han sido relativamente

pocoestudiadosypococomprendidosporloqueesdificilobtenerinfonnaci6nque

no sea global. En este sentido con lainfonnaci6nobtenidase lIenaunodelosvaclos

sobre la infonnaci6n especifica de los a1umnos que pertenecen aI programa

academico de quimica y que sera un indicador mas que contribuya alosprocesosde

evaluaci6n institucional.EI vacioque lIenaestetrabajo de investigaci6n soloesuna

parte de 10 requerido para el programa academico, sin embargo es una base que

pretende ser la pauta para queen el futuro inmediatoserealicenotrosestudios

tomandoencuentatodalapoblaci6nescolar

Los puntosde partida presentes a los largo de esta investigaci6n fueron una serie de

cuestionamientossobre los estudiantes de lCuantos son yquienes son, porqueestAn

alH,queaprendenrealmenteydequemododesarrollansucarrerauniversitaria?,

entre otros ya que al igualqueotrasinstitucionesenlaUniversidadAut6nomade

Nayarittambiensecarecede estudios relacionados con los estudiantesy por 10 tanto

de su transito por las instituciones educativas, infonnaci6n que es relevante para el

desarrollo de lacalidad educativa de las instituciones.

Se expusieron las caracterfsticasbAsicasde)osestudiantes de Iageneraci6n 2003 del

programa de ingenierfa quimica en su trayectoria escolar, tomando en cuentael

marco de la estructura fonnal considerado asf el plan de estudios del programa

academicoalcuAlseinscribieron,haciendoreferenciasobretodoaJ comportamiento

academicodurantesuvidaescolarcomoloeselrendimientoescolar,laaprobaci6n,

lareprobaci6n,larepetici6n,elrezagoescolar,abandonoydeserci6n.

Deigualmanera,lasperspectivasdelestudiodelastrayectoriasescolareshanestado

acompat1ada5 fuertemente de los resuJtados del-proceso de evalllKi6n de las

Instituciones de Educaci6n Superior. Eslas evaluaciooes han oril1ado a las

institucionesatmerunmayorconocimimtodesus.aorespriDcipUesque_1oI



estudiantes. Lo que muchas instituciones incluyendo a la UAN, han realizado

evaluacionesintemasyexternastendientesaidentificarlosindicadorescuantitativos

ycualitativosquesirvan debase para laelaboraci6ndejuiciosdevaloryla

generaci6n de infonnaci6n relevante, confiableyoportuna.

La historia de la Universidad Aut6noma de Nayarit ha pasado por un sin fin de

fen6menos que la han lIevado a transfonnarse y a modificar tanto sus funciones

sustantivas como las adjetivas. Estastransfonnaciones no han sido fAciles para la

instituci6n ya que en algunas ocasiones las decisiones de cambios se han visto

desfavorecidasporfen6menosexternosalainstituci6n.Sinembargoasuscuarenta

ai'los de existencia ha logrado no solo subsistir sino tambien emprender nuevos

caminostendientesalograrlacalidadacadc!mica,aconsolidarlaconfianzasocial

que ha recuperado trasai'los deestabilidad, a presentar un crecimiento ydesarrollo

general (academico-administrativo) han sido condiciones positivas que hicieron

factibleelimpulsodeunprocesoderefonnauniversitaria.

Desdequeseinici6elprocesodereformasepublicaron varios documentos que han

plasmado las fonnas de c6mo se darla la transici6n de un sistema rlgido a uno

flexible como el que seeste generando en lainstituci6n. Paraestean8.lisissetom6

principalmente el Documento Rector que Cue uno de los de mayor difusi6n a Ia

comunidad universitariaque seIlala las etapas que paulatinamente sedieron para

lograr los carnbios en las areas administrativas y acadc!micas de Ia universidad y

especlficarnenteen elareadeCiencias Balsicase Ingenierlas a lacual perteneccel

programade Ingenierla Qulmica.

EI desarrollo del Programade IngenierfaQulmicaa 10 largo de sustreintay siete

aIIosdeexistenciaenlaUniversidadAut6nomadeNayarithasidomuyimportantc

no s6lopara Ia instituei60 sino para Ia sociedad. Haestadoa Ia vanguardiade los



cambiosquesehanmanifestadonosoloenelplanoJocaIsinotambienenelnacional

einternacional.

ConelUnicoobjetodeproporcionarunaeducaci6ndecaiidadparalosestudiantesha

modificado en varias ocasiones su plan de estudio, donde profesores y a1umnos

tienen una participaci6n muy importante. Una de las modificaciones mas

significativaseslarealizadaaraizdelareformauniversitariaen2oo3conlaque

inicia una nueva etapa ya que se carnbiade un plandeestudio rigido que solo

permitfaensei'laraunplandeflexibledondesepretendeelprocesodeaprendera

aprender.Raz6nporlaqueelestudiodetrayectoriasescolarespartedelageneraci6n

2003poriniciarunanuevaetapaparaelprograma,paraelareayparalauniversidad

tendientealograrlacalidadeducativadelainstituci6n.

Secontestaron laspreguntasdeinvestigaci6nreferidasaldesempefloacademicode

los estudiantes del ProgramadelngenieriaQuimicadelaUAN, de l,queresultados

obtienenytiempoqueduranenlainstituci6n?,l,cuantasUnidadesdeAprendizaje

acreditan 0 no acreditan?, l,con que frecuencia repiten las Unidades de

Aprendizaje?l,cualessonlasquemAsacreditan?,entreotras

En el transcursode lainvestigaci6n sealcanzaron losobjetivosgeneralesplanteados

deDeterminarlatrayectoriaescolardelosestudiantesdel ProgramaAcadCmicode

lngenieria Quimica del Area de Ciencias Bisicas e lngenierfas de Ia Univenidad

Aut6Borna de Nayarit, en la generacioo 2003·2007, yademAs se Iogr6 generar

informaci6n que puede servir para apoyarel desarrollo integral Yestab1«:erpollticas

deatencioodelestudiantemedianteelprogramaintegraldeMoria.

De iguaJ manera se aIc:anzaron los objetiv05 especlficos pllntcados J*lIIoI

Estudiantes de desaibir el de:sempc6o escoIar de 101 esIlIdiIIIIa del prop-. de



IngenieriaQufmicaconlascalificacionesobtenidaseneltransc~desuestanciaen

lainstituci6n:sedetenninaronlosritmosenquelosalumnoscubrenlasUnidadesde

Aprendizaje donde cada alumno decide cuantas unidades cwsar par cada cicio

escolar; se identificaron las Unidades de Aprendizaje que aprueban y reprueban los

estudiantes y se detenninaron las notasobtenidas (rendimientoacademico) par los

estudiantes,en laque seencontr6que launidadde aprendizajeque noacreditaron10s

estudiantesdeesteprograrnadelperiodoestudiadoeslaqueseoferlaeneltercer

cicIo que es la de Analisis Quimico con el 85% de los alumnos no acreditados.

Tarnbien sedetenninoel tiempa en que cursan lacarrera losestudiantes, ejemplode

elloesque 00107 alumnosde los 32 que iniciaroncontinuaronhastadiciernbrede

2007deioscualesa6soi0iesfaitabaconcluirsuServicioSocialyiasPracticas

Profesionales y un alumno tenia eIIOO% de los creditos cursados y Ie pennit!a

continuarconlosprocedirnientosnecesariosparasutitulaci6n. Seobtuvoel

promediodecalificacionesobtenidasa la fecha par cada alumno del programa; asl

como el nlimero de recuperaciones que el estudiante hizo de las Unidades de

Aprendizaje, se identific6 el nlimero y las Unidades de Aprendizaje a recursar par los

estudiantes. Se detennin6 cuales son las Unidades de Aprendizaje que mas

problemasdenoacreditaci6nyrezagolesrepresentanalosestudiantesdelprograml

de ingenieria Qufmica como 10 es de lasmasnoacreditadasenel6reabasicaquees

la Unidad de Aprendizaje de Calculo Diferencial, Algebra Lineal, Calculo Superior y

Fundamentos de Meeanica Clasica, del area especializante la de Qu!mica BisiCl,

AnAlisis Qufmico y Balance de Materia, de las optatiVI5 selectiVI5 II de Ingenierfa

IndustrialnydelasoptativaslibresdeDiseflodeExperimentosyLenguaExtranjera

(lngl~llI).Loquecontribuy6aalcanzarelobjetivodedeterminarIasCllllCleri!tica

academicasenrelaci6nalrendimientoescolar,laacredi1aciOn,lanoacreditaci6n,1a

repe!ici6n,elrezago,elabandonoylldeserciOn.

ConlosresuJtadosobtmidossobrelastra~permiteestableccrunelipoloafa

de estudiante en Ia que se determiDm que los a11D1lJ1OS anm Ie carnn \npDiertI



Qulmica en un tiempo mayor al estAndar de cuatro ailos y medio, la tendencia de los

estudiantesesmasanoacreditaralmenosunaunidaddeaprendizaje,mucbosde

ellosingresanalprogramaperoenlosprimerosciclosescolaresdesertan,pero

tambien se detectaque losalumnos que logran lIegara losultimosciclosescolares

(septimo,octavoynoveno)lapennanenciaylascalificacionesobtenidasporcada

uno de ellos es alta.

Sesenalan lascaracteristicas academicas que definen al estudiante del Programade

IngenieriaQuimica del Area de Ciencias Basicaselngenierias, con las quese sientan

las bases para detenninar en otro momenta las caracteristica sociales de los alumnos

losqueayudarlanaencontrarsolucionesmascompletasyaqueseconjugarianlas

encontradasenloacademicoyensucontexto.

Para lainstituci6n sealcanz6elobjetivode contarcon informaci6nconfiable sobre

los estudiantes que se tienen en el Area de Ciencias Basica e Ingeririas, la de

contribuir con infonnaci6n sistematica a la mejora de los procesos de gesti6n y

diseilo de planes y programas y aportar infonnaci6n que Ie va pennitir disellar

mejores procesos de selecci6n y fortalecer Ia estadistica que de cuenta del

comportamientodelosestudiantes,yaqueseobtuvieronresultadosacadl!micosde

cadaunodelosestudiantescomoenlostresprirnerosciclosescolaresdexrtanmas,

eneloctavoynovenociclocasinodesertanyobtienencalificacionesaltas,1as

unidades de aprendizaje que noacreditan, el numer6de unidadesque solicitan los

estudiantes que mas de 6 la mayona 110 acrcdita aI menos una unidad.

Portal motivose tom6 como punto departidaal periodode agoslOdeI2003.

diciembredel2007periodoestandardecuatroallosymcdioonuevecicloscscolares

que componeo el programa de Ingenieria Qufmica el que inicia em 32 aIumnos y aI

paso de un perIodo. otro Ia disminuci6ll cs.considenbIe, regimudo ... fecha de

cohorteunadisminuci6llde2SaluamosquedaDdos6lo7~loquelqllaCllla



el 21.9% que lograron mantenerse en el periodo establecido como estllndar. Sin

embargo es necesario plantearnuevas investigaciones que realicen un rastreode

donde quedaron esosalumnos, cuales fueron las causas por las que se rezagaron 0

porlasqueiacarreradelngenieriaQuimicadej6desersuprioridadprovocandocon

e!loelabandonoyporconsiguientetambienparalainstituci6nelincrementodelos

indices dedeserci6n nadafavorablespara las evoluciones internayexternas a las que

sebansometidorecientemente.

EItotal de Unidadesde Aprendizajeque seofertaronen los nueveciclosescolares

fueron de 70 con 8 unidades en el primer cicio, 6 unidades para el segundo cicio y

para el tercero. En el cuarto, quinto, sexto, septimo Y octavo cicio ofertaron 5

Unidades de Aprendizaje y 3 unidades ofertadas en el noveno cicio. Durante el

tiempoqueseanalizaseofertaronlOUnidadesdeAprendizajedeoptativasselcctiva

yparalasoptativaslibreselprogramaofertolOUnidadesdeAprendizaje.

De las Unidades de Aprendizaje que se ofertaroo en el primer cicio escolar, la que

present6 un alto porcentaje de no acreditados es la de Qulmica Basicaconsiderada

comoprofesionalizanteconel66'Yo,enelsegundociclolademayornUmCf'Odeno

acreditados fue la de Algebra Lineal del area basicacon e178% de los alumnos.

Estas Unidades de Aprendizaje requieren de una atenci6n especial ya que son el

primercontacto que tieoco los alumnos con Ia instituci6n yaque son consideradas

dentro del area de formaci6n b8sica. Esta a1enci6n debe ser revisada tanto par

acadCmicos del area como las autoridades academico-adminislrativos que los

conllevenalabusqucdadelaproblerMticayparconsiguieDtealplaotcamielltode

solucionestendientesareducirellndicedereprobllci60einclusoelabaDdonodela

Otras Unidades de AprendiDje que se detedaroII con altos porcadaje de lID

acreditadoseselcasocaIcuIoSuperiorconell6%ydlisisqulmicoCOlleIIY~



quehabriaqueponermuchaatenci6ndeloqueestasucediendoyaquelosindicesde

no acreditados son altos y el mimero de alumnos que se atiende en cada unidad son

bajosde 14 y 13 alumnos por 10 que es un puntode partida para buscar soluciones.

En este rengl6n es necesario que el programa de tutorias del Area de Ciencias

Basicas e Ingenierias en coordinaci6n con el programa institucional de tutoria

redoble sus esfuerzos para el trabajo deasesoriay tutoriadestinado a los alumnos

que presentan mayores problemas academicos en las Unidades de Aprendizaje donde

se presenta mayor nlimero de alumnos no acreditados.

Para el periodo de agosto de 2003 a diciembre de 2007 revelan que de 32 alumnos

que inician y a cuatro ailos y medio, 7 alumnos habian cursado la mayoria de los

creditos de los cuales 6 presentaban unavance promediode 960/0 faltAndoles solo

cubrirelserviciosocialylaspnlcticasprofesionalesquedeacuerdoalprograma

terminandolosnueveciclosescolarestambienseconcluyeconestasdosunidadesde

aprendizaje. 1,0 anterior revela que no se cumple en los tiempos establecidos 10 que

constituyeunfocodeatenci6nparalasautoridadesenlapromoci6nyhUsquedade

espaciosdentroyfueradelestadoquepermitanalestudianterealizarsuspraeticasy

servicio social. Es motivo de menci6n especial que un alumno en el perdido que se

revis6 habia concluido los crCditos requeridos por la instituci6n permitiendole

continuarconlosrequisitosdetitulaci6nestablecidosporlainstituci6n.

Paraestageneraci6ntresalumnosbabfancursado7 ciclosescolaresYWlalUDlllOSS

ciclos, misolOs que de acuerdo a lanormatividadtienen laopor1Wlidaddecontinuary

5010 presentar un reugo que tambien requiere de un obIervaciOn especial que

pudieseconttibuiraqucnoabandooenlacarreradelngenieriaQuImic:a.

Para muchos alumnos de Ia cam:ra de IngaJicriaQuImic:adejede ICl'lUpl'iori.t.tcn

suformaci6nprofesionalesootableyaquedosalumnostuvieroala~de~

trescicloscscolaresconuna_JII'ClIIICldiode27%y~Iac:arrenlille,IC



seconozcacualfueelmotivoprincipalysinquelainstituci6ntengaalgunasoluci6n

para que nosedieraelabandono Lapreocupaci6nporque seconozcan lascausasde

abandono, de atraso, de no acreditaci6n y de repetici6n va en aumento en el

momento que se observa el nfunero de alumnos que se fueron desde el primer cicIo

escolar yque soloocuparon un lugarde alguien que a 10 mejorsi tenia intenciones

de estudiar esta carrera 0 porque hacerun gastoen alguien que no Ie interesaestaren

lainstituci6n,loquehacetambiennecesariorevisarelprogramadeingresoylas

condicionesacademicasysocialesenquelleganlosestudiantesalainstituci6n.

Por 10 anterior es necesario replantearse nuevas preguntas fundamentales con

respectoalastrayectoriasescolaresqueregistranlosestudiantesdelainstituci6n

como 10 son: l.porquelosalumnosnocontinUan?l.porqueunosacreditanylosmlls

noacreditan?,l.quepasaenlainstituci6nparaqueabandonen?,l.quepasaenel

medio social al que pertenecen?l.cuAles son sus caracterlsticas sociales?, l.que

metodos de enseftanza aprendizaje utilizan los profesores?, l.hasta donde Csta

problemlltica es conocida por las autoridades, etc. Tambien es necesario quc se

empiecenarealizarestudiossistematizadosentrelazadosalainformaci6nqucreporta

la Direcci6n Escolar de la Instituci6n asf como los resultados de los cxamcnes dc

ingresoycgresoqucrealizalainstituci6nalosalumnos.

EI tema de los cstudiantes y su accionar en las instituciones implica diversas

opciones para su comprensi6n. Preguntarse como universitarios quiCnes son los

alumnosquctransitanen lainstituci6n, comodesarrollansucarrerauniversitariay

porlo tanto c6mo aproximarsea lareconstrucci6n de losprocesostandiversosy

complcjosqueinvolucra,significaplantearseunaserlecuestionespertinentessobre

los mismos. Una de lasaccioocs que resultariaviablc pIIIlIel conocimientode los

estudiantesuniversitariosesformulaci60yaplicaci6ndeunametodologiasobrelas

trayectoriascscolaresquecontemple entreocrasC05lS: laiDterpretllci6nde los

fCn6mCDOS asociadas a Ia cxpansi6n de Ia cducaci60 superior con cl fm de coteuder

cldesarrollodelainstituei60;ladcfinici60dcYariables~yc:uaJitlItiv.



sobre los estudiantes universitarios, la utilizaci6n de metodos estadlsticos que

permitanel cruce de variable cuantitativas y cualitativasy que permitan obteneruna

serie de resultados mas precisos y sistematicos para que los estudios de las

trayectoriasescolaresenlainstituci6nsevuelvapartedelasactividadescotidianas

que se desarrotlen. Tambien que sea posible cruzar informaci6n con ingreso,

permanencia y egreso de los estudiantescon las instanciasencargadasdeconcentrar

estainformaci6nyfinalmente,conlaobtenci6ndeJainformaci6ntenerherramientas

que permitan la lorna de decisiones en la oferta educativas de nuevos programas

academicos, oferta de unidades de aprendizaje, revisi6n y en su caso,

reestructuraci6n de los programas academicos as! como para las determinaci6n de

poiiticasinstitucionales.

Finalmente, el estudio de trayectorias escolares permiti6 concluir en el caso del

Programa de Ingenierla Quirnica que muy pocos a1umnos logran terminar sus

estudios en el tiempo estAndar de cuatro allos y medio, que s610 un alumno termin6

al 100% sus creditos reglarnentarios en el estAndar, que la mayoria de los alumnos al

menos no acreditan unaUnidad de Aprendizaje durante sutnlnsitopor lainstituci6n,

que los promedios alcanzados por losalumnos que lograroncursar la mayoria de los

ciclos escolares son de alrededor del 850/0, que la mayoria de los alumnos que no

acreditan una Unidad de Aprendizaje hacen el procedirniento pararecuperarla, 10

masimportantecsqucsclogrt\tenerunpanoramageneraldcloscstudiantesdcla

generaci6n 2003 aunque no sc puedc gencralizar que asl sc comportan todas las

generacioncssicsunbuenprincipioparafuturasinvcstigacioncssobreclparticular

cnclProgramadeIngenicriaQuirnica.
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