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INSTRUCTIVO DEL EVALUADOR 

 

I. Introducción 

El instructivo del evaluador se basa en el marco de referencia empleado en la 
evaluación de los programas de Educación Farmacéutica. Esta diseñado tomando 
en consideración los requerimientos establecidos por COPAES, la experiencia de 
los miembros del COMAEF y los requerimientos establecidos en las diferentes 
reuniones nacionales e internacionales de profesionales farmacéuticos. El 
presente documento se encuentra estructurado acorde al Marco General para los 
Procesos de Acreditación de Programas Académicos del Nivel Superior 2012, del 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (Copaes). 

 

II. Objetivo. 

Este instructivo servirá de apoyo a las actividades del evaluador en el Proceso de 
evaluación, reconocimiento y acreditación de programas académicos de 
educación farmacéutica. Está concebido como una herramienta ágil de 
información y consulta para servir de referencia, facilitando la mejora de la 
actividad del evaluador. 

 

III. Responsabilidades. 
El Comité de Acreditación, en sesión ordinaria asignara un grupo de al menos tres 
evaluadores, donde se propondrá a uno de los miembros para que participe como 
evaluador líder. La asignación se realizará de acuerdo con el perfil del programa a 
evaluar y el área de especialización de cada evaluador. 

El evaluador deberá conocer el Manual del COMAEF para aplicar de forma 
imparcial y profesional la calidad de los programas de estudio que se someten al 
proceso de acreditación.  

 

IV.  Alcance. 

Aplica para todos los programas educativos que se someten a evaluación con 
fines de acreditación en el territorio nacional. 
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V. Instrucciones. 

El evaluador deberá leer detenidamente el marco de referencia descrito en éste 
procedimiento, revisar y recabar la información requerida durante la visita. 

Compilar la información requerida por cada uno de los Formatos Anexos a este 
documento, Cédula de registro del programa evaluado (COMAEF-FO-003) y 
Planta docente por categoría y nivel de estudios (COMAEF-FO-004). 

 

A. VISITAS DE ACREDITACIÓN. 

Validar el informe de autoevaluación presentado por la institución, revisando los 
documentos probatorios, personal y  espacios destinados para la realización de 
actividades conforme a los requisitos que se presentan para cada uno de los 
indicadores establecidos por el COMAEF. 

Realizar las entrevistas programadas con académicos y alumnado para determinar 
el grado de cumplimiento y/o satisfacción del programa a acreditar, puede basarse 
en los formatos; Guía para entrevistas de Alumnos (COMAEF-FO-006) y Guía 
para entrevistas de Académicos (COMAEF-FO-007).  

Las dudas o anomalías derivadas de observaciones realizadas por los 
evaluadores, durante la visita deben ser aclaradas inmediatamente. 

 

B. VISITAS DE SEGUIMIENTO. 

El evaluador deberá revisar y comparar el grado de cumplimiento a las 
recomendaciones realizadas durante la visita de acreditación, contra el plan de 
acción que reporta la institución a ser evaluada. 

 

C. CIERRE DE ACTIVIDADES 

 Una vez concluida la visita, el grupo evaluador se reunirá para redactar un 
informe breve de la visita. El informe deberá contener una reseña de aspectos 
positivos y algunas oportunidades de mejora encontradas sin ahondar en detalles 
o reflejar, aún de manera soslayada dictamen alguno, y deberá ser entregado al 
responsable del programa académico, para ello pueden utilizar el formato “Cierre 
de Visita” (COMAEF-FO-008). 

Al finalizar la redacción del informe breve, el evaluador líder lo leerá ante los 
representantes de la IES, iniciando con un agradecimiento a la atención al grupo 
evaluador por parte de la comunidad evaluada. Al concluir la lectura, se notificará 
que, de acuerdo con el Marco General corresponde al Comité de Acreditación del 
COMAEF emitir el dictamen, previa entrega del Informe de Visita de Evaluación 
por parte del grupo evaluador. Con esto se concluye la evaluación en sitio. 
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Dentro de los quince días hábiles posteriores al término de la vista in situ, el 
auditor líder deberá entregar el resumen final de evaluación, en el formato Guía 
condensada del Evaluador (COMAEF-FO-009), impreso y en archivo electrónico, 
acompañado de toda la documentación revisada y compilada durante el proceso. 
El resto del grupo evaluador dispondrá del mismo plazo para entregar la 
documentación a la gerencia de COMAEF.  

El reporte de la visita de seguimiento (COMAEF-FO-010), deberá incluir el grado 
de cumplimiento y observaciones realizadas al plan de acción derivado de las 
recomendaciones realizadas en la visita de acreditación.  

 

D. CATEGORIAS E INDICADORES ESTABLECIDOS POR EL COMAEF  

CATEGORIA I.- PERSONAL ACADÉMICO.  

1.- Ingreso 
Se evalúa si la institución cuenta con procedimientos abiertos para incorporar 
personal a la planta docente, por medio de convocatorias públicas o 
instrumentos equivalentes para que sea transparente y permita atraer a un 
mayor número de candidatos. 

Asimismo, la institución cuenta con diferentes categorías para su personal 
académico y es conveniente que tenga procedimientos claros para cada 
categoría incluida dentro de su legislación. 

 

2.- Desarrollo de la planta académica 

Se evalúa si la institución, escuela, facultad, departamento o división desarrolla 
un programa permanente de formación y actualización que favorece la práctica 
docente, considerando cursos relacionados con aspectos pedagógicos, 
profesionalizantes (propios de la disciplina) y para la utilización de herramientas 
computacionales. Asimismo, desarrolla estrategias para la incorporación de los 
profesores a estudios de posgrado. Ambas acciones tienen como base la 
detección de necesidades. 
 

 3.-  Idoneidad de la planta docente. 
Se evalúa si los académicos que participan en el programa poseen un perfil 
profesional acorde a las actividades académicas que imparten. El perfil 
considera la escolaridad (licenciatura, especialización, maestría o doctorado), el 
área de formación, la preparación pedagógica, el desarrollo de investigación, la 
producción académica (publicaciones, textos, apuntes, material de apoyo) y el 
ejercicio profesional en el área. 
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4.- Banco de horas.  
Se evalúa el tiempo de dedicación del profesorado a las distintas actividades 
sustantivas: docencia, investigación y vinculación-extensión.  

El plan de estudios cuenta con un banco de horas donde la planta docente 
cubre los requerimientos para el cumplimiento de todas las actividades que 
requiere el plan de estudios. Un programa académico debe dedicar tiempo a las 
actividades sustantivas: docencia, investigación, gestión, extensión y tutorías. 

Para tal efecto se requieren los documentos relativos a los registros de los 
horarios que permitan observar la distribución de la carga (horas frente a grupo) 
y descarga académica constituida por las horas dedicadas a las actividades 
diferentes a la docencia, (investigación, vinculación-extensión, incluyendo 
también el tiempo dedicado a las tutorías y asesorías) del ciclo escolar vigente. 

5.- Evaluación. 

Se evalúa si la institución cuenta con reglamentos, programas e instrumentos 
para otorgar estímulos y reconocimientos al desempeño de los profesores en 
forma transparente; toman en consideración el desarrollo de las actividades 
sustantivas (docencia, investigación y vinculación-extensión), así como el perfil 
PROMEP; permiten la participación de los cuerpos colegiados y estudiantes; y 
son ampliamente difundidos entre la comunidad académica. 

6.- Promoción. 

Se evalúa si la institución tiene reglamentos y procesos para la promoción 
(movimiento escalafonario) del personal docente, en los que participan  cuerpos 
colegiados. Para la promoción, se considera el desarrollo de las actividades 
sustantivas (docencia, investigación y vinculación-extensión) y de apoyo 
(tutorías y asesorías); y los procesos son ampliamente difundidos entre la 
comunidad docente. 

 

CATEGORIA II.- ESTUDIANTES. 

7.- Admisión, Selección e Ingreso. 
Los indicadores de este criterio deben permitir evaluar si existen los procesos 
institucionales para la admisión y selección de estudiantes se aplican en forma 
transparente y se cuenta con guías para orientar a los aspirantes tanto para los 
trámites como para el examen de admisión. 

Se evalúan los siguientes elementos para los estudiantes de nuevo ingreso:  

a) Se realizan sesiones de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso y 
programas remediales para los casos de reprobación.  

b) El perfil del alumno de primer ingreso se establece de acuerdo a las 
necesidades del programa y a las características de los aspirantes, 
tomando en cuenta el perfil de egreso de los programas educativos del nivel 
medio superior del país, y está estructurado con competencias claras y bien 
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definidas que pueden ser evaluadas. El perfil del alumno de primer ingreso 
sirve para seleccionar a los aspirantes al programa o para clasificarlos 
como candidatos a llevar cursos propedéuticos o de nivelación que 
permitan que  todos los alumnos cumplan con dicho perfil cuando se inicie 
el programa. 

8.- Rendimiento y Trayectoria Escolar. 

Se evalúa si la dependencia cuenta con un sistema de información estadística 
general y por cohorte generacional, que permita conocer el desempeño 
académico de los estudiantes; para la entrega y difusión de las calificaciones en 
tiempo y forma; la información generada debe incluir  a la matrícula total, los 
alumnos de primer ingreso, los egresados y titulados, los índices de reprobación 
por materia, de abandono y promedio, para efectuar investigaciones educativas 
que permitan instrumentar acciones para mejorar el desempeño académico 
orientados a abatir los problemas en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

9.- Tamaño de los grupos. 
Se evalúa si los estudiantes por grupo tienen las condiciones adecuadas para 
que se desarrolle el proceso de enseñanza – aprendizaje. (Realización de 
trabajo individual y por equipo; teórico y experimental, evaluación individual y 
grupal).  

10.- Titulación. 

Se evalúa si en el programa académico cuenta con un sistema eficiente de 
titulación acorde al modelo educativo institucional, que incluye diversas 
opciones. Existen programas para incrementar los índices de titulación y se 
tienen las estadísticas que permitan calcular los  indicadores correspondientes 
de los últimos cinco años. 

 

CATEGORIA III.- PLAN DE ESTUDIOS 

11.- Fundamentación. 
En este criterio se evalúa si se cuenta con un modelo educativo que sustente al 
plan de estudios y si existe congruencia entre la misión, visión y objetivos 
estratégicos de la institución y de la facultad, escuela, división o departamento y 
la misión, visión y los objetivos del plan de estudios. 

La IES cuenta con un modelo educativo que sustenta al plan de estudio; parte 
de su justificación se vincula con lo establecido en el artículo tercero de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Plan de Estudios del programa cuenta con la fundamentación adecuada y es 
congruente con la misión, visión, objetivos estratégicos de la institución y con el 
perfil de egreso. 
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12.- Perfil de ingreso. 

Se evalúa si el perfil de ingreso considera adecuadamente los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes al programa académico; y si existe pertinencia y 
congruencia de los valores, actitudes, conocimientos y habilidades que señala 
el perfil de egreso con los objetivos del plan de estudios. 

 El programa cuenta con un perfil de ingreso explícito y considera la descripción 
de las características en términos de conocimientos, habilidades y actitudes 
para cursar y concluirlo con éxito 

13.- Perfil de egreso. 

El Perfil de egreso considera los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
alumnos deben adquirir con base en los objetivos establecidos en el Plan de 
estudios y se cuenta con los instrumentos válidos y confiables para su 
evaluación. 

Considera las características que deberán haber adquirido con base en los 
objetivos establecidos en el Plan de Estudios que incluye conocimientos, 
habilidades, compromiso ético con la calidad y con la preservación del medio 
ambiente; capacidades creativa, crítica y autocrítica, de investigación, de 
aprendizaje autónomo, de análisis y síntesis, de trabajo en equipo, de 
comunicación en el propio idioma y en inglés; así como habilidades en el uso de 
las TIC´s. 

14.-  Conocimiento del perfil del ingreso al programa por los alumnos y 
profesores. 

Los alumnos, sobre todo los de primer ingreso, deben conocer el perfil de 
ingreso, dado que constituye el punto de partida del plan de estudios y de lo 
que se les puede exigir al inicio de sus actividades en el programa. Les permite 
tomar conciencia de las aptitudes, actitudes, habilidades, etcétera, que deben 
poseer para su buen desempeño. 

Por otro lado, Los profesores, sobre todo los que reciben a los alumnos de la 
educación media superior, deben conocer el perfil de primer ingreso, dado que 
éste constituye el punto de partida para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se inicia. 

15.-  Conocimiento del perfil del egresado del programa por los alumnos y 
profesores. 

Los alumnos de un programa de educación superior deben conocer 
perfectamente el perfil del egresado, dado que éste constituye el objetivo de sus 
estudios. 

Asimismo, el personal académico de un programa de educación superior debe 
conocer el perfil de egreso, dado que éste constituye la referencia de todas las 
actividades académicas del programa y el criterio fundamental para la toma de 
decisiones académicas. 
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16.- Normativa para la permanencia, egreso y revalidación. 

Se evalúa si se cuenta con una normativa que señale claramente los requisitos 
de permanencia, egreso, equivalencia y revalidación del programa académico y 
si se difunde entre la comunidad estudiantil. 

La IES cuenta con una normativa que señala claramente los requisitos de 
permanencia, egreso, equivalencia y revalidación del programa académico y se 
difunde entre la comunidad estudiantil. 

17.- Existe coherencia horizontal y vertical 

Existe coherencia horizontal y vertical en las actividades académicas y entre los 
objetivos de los programas de asignatura congruencia. 

Coherencia horizontal:Muestra que las actividades académicas que se cursan 
simultáneamente en el periodo académico están relacionadas, de tal forma que 
el alumno se concentra en pocos objetos de estudio, aunque se aborden desde 
diferentes perspectivas, y no se disperse su atención con el estudio simultáneo 
de muchos objetos poco relacionados entre sí. 

Coherencia vertical. Permite que los alumnos adquieran conocimientos, 
actitudes y habilidades de manera secuencial y lógica. 

18.- Congruencia del plan de estudios con el perfil de egreso. 

El plan de estudios debe cumplir para no dar cabida a interpretaciones con los 
atributos definidos en el perfil de egreso. 

En el siguiente cuadro anote los atributos del perfil de egreso y las actividades 
de aprendizaje y/o otras actividades (servicio social, prácticas profesionales, 
etc.) del plan de estudios que hacen posible el logro de dicho atributo, ya sea 
por los contenidos que las conforman o por la metodología de enseñanza-
aprendizaje que se emplean. 

19.- Elementos de los programas de asignatura. 

Son claros los siguientes señalamientos en los programas de asignatura: la 
fundamentación, objetivos generales y específicos, contenido temático, 
metodología (estrategias, técnicas, recursos didácticos, utilización de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, entre otros), formas de 
evaluación, bibliografía y perfil del docente.  

Están debidamente definidas las asignaturas que constituyen el tronco común y 
las optativas.  

Existen mecanismos a cargo de cuerpos colegiados para la revisión y 
actualización permanente de los programas de asignatura.  
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La presentación de los programas de las actividades académicas es uniforme e 
incluye al menos: 

a- Nombre de la actividad académica. 

b- Ubicación en el plan de estudios, actividades académicas 
precedentes, subsecuentes, horas/semana y créditos. 

c- Objetivos (en los que deben estar explicitas las contribuciones de 
actividades académicas al perfil de egreso). 

d- Contenido temático desglosado por sesiones, metodología de 
enseñanza-aprendizaje (actividades teóricas, prácticas y teórico-
prácticas). 

e- Sistema de evaluación. 

f- Bibliografía básica y complementaria. 

g- Perfil del docente que impartirá las actividades académicas. 

h- Autores del programa de las actividades académicas. 

i- Fecha de elaboración o de la última actualización. 

j- En el caso de actividades académicas teórico-prácticas, debe incluirse 
el programa de prácticas desglosado por sesiones, el cual deberá 
contener: nombre de la práctica; tiempo de duración; objetivos; 
materiales; métodos; bibliografía; mecanismo de evaluación; medidas 
de seguridad y salud ocupacional; disposición de residuos según 
normatividad nacional vigente. 

k- Para los programas de Farmacia Hospitalaria se deberán nombrar las 
instituciones donde se pueden realizar las prácticas. 

Es recomendable fortalecer la enseñanza con apego a las buenas prácticas, en 
todas sus variantes, de acuerdo con la legislación sanitaria vigente.  

Del total de las actividades académicas del programa, el personal del COMAEF 
evaluará un mínimo de dos actividades académicas de cada semestre o módulo 
y verificará que cumplan con los requerimientos antes indicados. 

20.- Contenidos  

En este criterio se evalúan los distintos contenidos del plan de estudios, 
verificando si se propician en el estudiante el compromiso ético, con la calidad y 
con la preservación del medio ambiente; las capacidades creativa, crítica y 
autocrítica, de investigación, de aprendizaje autónomo, de análisis y síntesis, de 
trabajo en equipo, de comunicación en el propio idioma y en inglés; así como 
habilidades en el uso de las TIC´s; y proporcionan al estudiante conocimientos 
en las disciplinas fundamentales para el campo de estudio y en las específicas 
del programa académico en particular. Los contenidos temáticos de los 
programas de actividades académicas,  corresponden a los objetivos. 
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Del total de las actividades académicas del programa, el personal del COMAEF 
evaluará un mínimo de dos actividades académicas de cada semestre o módulo 
y verificará que cumplan con los requerimientos antes indicados. 

21.- Flexibilidad Curricular  

En este criterio se evalúa si la flexibilidad curricular ofrece alternativas 
académicas y administrativas como materias optativas y/o salidas laterales, 
considerando la relación que guardan las asignaturas optativas con el perfil de 
egreso. 

 22.-  Conocimiento del plan de estudios por los alumnos y profesores 

Los alumnos deben conocer su plan de estudios para poder tener una 
planeación adecuada de sus actividades académicas. Los profesores deben 
conocer el plan de estudios, para que sepan la ubicación y contenido de las 
materias o módulos que imparten, las que le anteceden y las que le suceden, 
así como las que se encuentran en el mismo semestre o año, para evitar 
duplicidades o carencias de contenido, y a su vez adquieran conciencia clara de 
cuál es su contribución para lograr el perfil del egreso. 

23.- Evaluación y Actualización. 

Existe una metodología para la actualización o modificación de los programas 
de actividades académicas y por lo tanto del plan de estudios por lo menos 
cada cinco años y mecanismos que permiten la participación de los docentes en 
forma colegiada en el proceso de revisión curricular; asimismo se efectúan 
diagnósticos y estudios prospectivos en el ámbito local y global: del mercado 
laboral, los avances científico-tecnológicos y las demandas de la sociedad, que 
fundamentan la actualización o modificación del plan de estudios. 

24.- Difusión  

La institución y/o dependencia cuenta con diversos mecanismos de difusión del 
plan de estudios tales como participación en medios masivos de comunicación 
(sitio web, prensa, radio y televisión); orientación a las personas que acudan a 
la institución en busca de información y campañas en instituciones de nivel 
medio superior que incluyen conferencias, participación en expo-
profesiográficas y trípticos, entre otros.  

 

CATEGORIA IV.- EVALUACION DEL APRENDIZAJE. 

25.- Validez y confiabilidad de las evaluaciones. Metodología.  

En este criterio se evalúa si los docentes aplican estrategias de evaluación que 
permiten verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en forma 
continua, dichas estrategias se encuentran establecidas en los programas de 
asignatura, tienen congruencia con el plan de estudios y son difundidas entre la 
comunidad académica y estudiantil. Se cuenta con métodos para demostrar la 
validez y la confiabilidad de las pruebas que se utilizan y se procura mejorarlas 
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permanentemente en cuerpos colegiados. El programa académico cuenta con 
procedimientos que aseguren al estudiante la posibilidad de revisión y en su 
caso ratificación o revocación de una evaluación. 

26.- Programas de becas y reconocimientos para estudiantes. 

Este criterio permite evaluar si la IES tiene establecidos programas de becas 
para los estudiantes sobresalientes y/o de escasos recursos económicos; 
difunde sistemas de becas otorgadas por instituciones privadas; opera otro tipo 
de reconocimiento como diplomas y eventos de premiación y se difunden 
ampliamente las convocatorias para ser otorgados. Se cuenta con un 
reglamento para la asignación de becas y reconocimientos. 

 

CATEGORIA V.- FORMACIÓN INTEGRAL 

27.- Desarrollo de emprendedores.  

Este criterio permite evaluar si el programa académico propicia en los 
estudiantes una actitud emprendedora con la operación de programas de 
desarrollo de emprendedores, incubadora de empresas o similares; organiza y 
fomenta que los estudiantes acudan a eventos en otras instituciones educativas 
o del sector empresarial. 

28 Actividades culturales y deportivas.  

En este criterio se evalúan si la IES y el programa académico propician la 
participación activa de los estudiantes en actividades culturales y deportivas 
intra y extramuros como talleres, concursos, conciertos, torneos, etc. en 
eventos.  

29.- Eventos científicos y tecnológicos.  

Se evalúa en este criterio si el programa organiza y propicia la participación 
activa de los estudiantes en eventos científicos y tecnológicos tales como; 
conferencias, seminarios o congresos entre otros. 

30.- Orientación Psicológica.  

Este criterio permite evaluar la operación de un Programa Institucional de 
Orientación Psicológica para prevención de actitudes de riesgo (adicciones, 
contra la violencia, orientación sexual, entre otros aspectos) o bien para apoyar 
a los estudiantes cuando soliciten asesoría psicológica.  

31.- Servicios médicos.  

En este criterio se evalúan los servicios médicos en dos aspectos: por un lado, 
las actividades preventivas (campañas, conferencias, cursos, material impreso) 
para inculcar la prevención de enfermedades y promoción de la salud en los 
estudiantes y la comunidad en general, como por ejemplo para tener una 
escuela libre de tabaco, combatir problemas de obesidad y enfermedades como 
el sida; y por otro lado la atención médica proporcionada a la comunidad 
cuando lo solicita.  
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Se requiere anexar la lista de eventos organizados y la lista de personas que 
asisten a ellos, así como las personas atendidas en el servicio médico. 

 

CATEGORIA VI.- SERVICIOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE 

32.- Programa Institucional de Tutorías. 

Este criterio permitirá evaluar si existe un programa institucional de tutorías que 
orienta al estudiante en la construcción de su perfil profesional y apoya la 
trayectoria académica del tutorado, en la que participan los profesores del 
programa académico. Dicho programa es difundido y evaluado 
permanentemente. 

Para tal efecto es necesario presentar en la visita de campo el propio programa, 
los nombramientos oficiales de los maestros de tiempo completo como tutores y 
las listas de asignación de estudiantes para labores de tutoría; lista de cursos 
de capacitación y de participantes en los mismos, así como los de las 
constancias o diplomas otorgados; listas de los estudiantes que han recibido 
servicios de tutoría y los mecanismos para evaluar el programa de tutorías. 

33.- Asesorías Académicas. 

Se evalúa si existe un programa institucional de asesorías que apoya la 
trayectoria académica del estudiante, en la que participan los profesores del 
programa académico. Dicho programa es difundido y evaluado 
permanentemente. En el otorgamiento de estas asesorías puede participar todo 
el profesorado, sin embargo es recomendable que sean los docentes de tiempo 
completo los más comprometidos. Es necesario presentar una muestra de los 
registros de estudiantes atendidos, que permita calcular qué porcentaje recibe 
este servicio en relación con el total de estudiantes; es recomendable que 
cuando los docentes otorguen una asesoría soliciten el número de matrícula y 
la firma de los alumnos. 

34.- Correspondencia de la habilitación de los recursos para el aprendizaje a 
las necesidades del programa académico.  

El centro de recursos para el aprendizaje es fundamental para los programas de 
educación superior. En el centro debe encontrarse la información 
correspondiente a los contenidos de los programas de actividades académicas 
o los recursos de informática para acceder a ella. El atributo más importante del 
centro de recursos para el aprendizaje es la relación de los programas de las 
actividades académicas con los recursos indispensables para el buen desarrollo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación en Ciencias 
Farmacéuticas.  
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Para los programas de Farmacia Hospitalaria, el centro cuenta con acceso a 
bases de datos de Medicamentos (e.g. Micromedex), y además a las bases o 
registros clínicos (como expediente clínico) y otras fuentes institucionales; 
asegurando la accesibilidad de los alumnos a la información para el desarrollo 
de sus prácticas hospitalarias. 

 

CATEGORIA VII.- VINCULACIÓN-EXTENSIÓN 

35.- Vinculación de los programas de estudio con las instituciones 
relacionadas con el ejercicio profesional.  

Este criterio permite evaluar si la institución dispone de convenios con 
organizaciones del sector productivo, público y social para que estudiantes y 
docentes realicen visitas técnicas, prácticas escolares, prácticas profesionales y 
estadías profesionales. Dichos convenios muestran las responsabilidades de 
cada una de las partes de manera explícita. Las actividades que realicen los 
estudiantes deben ser acorde al perfil del egresado del programa y estar bajo 
supervisión de los profesores. 

Se cuenta con un Consejo de Vinculación en donde participan docentes, 
investigadores y personal de las empresas que intervienen en el desarrollo 
curricular del programa académico; imparten cursos, conferencias; y desarrollan 
investigaciones conjuntas escuela-empresa. 

36.- Seguimiento de egresados.  

El seguimiento de egresados es una actividad de primordial importancia en las 
políticas educativas nacionales e internacionales, por lo que en este criterio se 
evaluará:  

Si el seguimiento de egresados es formal y sistemático.  

Diseña y ejecuta estudios para la obtención de información en forma metódica e 
incluye un mecanismo para utilizar dicha información en la actualización del 
programa.  

Si se mantiene un vínculo estrecho con los egresados que permite que 
desarrollen actividades que contribuyen a fortalecer el programa académico. 

37.- Vinculación con otros  programas educativos.  

En este criterio se evaluará si existen convenios vigentes y en operación, de 
intercambio académico con otras instituciones educativas nacionales y 
extranjeras, que permitan desarrollar programas de movilidad de estudiantes, 
que coadyuven a su formación integral, así como de docentes e investigadores 
que participen individualmente o en redes de colaboración del programa a 
través de estancias cortas académicas o sabáticas, asistencia a congresos en 
la materia, etcétera.  
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Para evidenciar estos indicadores, se requiere anexar la copia de los convenios. 
En el caso de que no se pueda tener acceso a los convenios, se deberá 
entregar una lista de convenios en operación firmada por las autoridades 
responsables; listas de estudiantes y de profesores participantes; los 
documentos de inicio y de terminación del intercambio y los productos 
obtenidos. 

38.- Programa Académico del servicio social. 

Se evalúa si el servicio social está reglamentado y se tienen procedimientos 
para el control de las actividades que realizan los estudiantes como parte de su 
formación académica. Si existe un programa y una supervisión académica 
adecuados que permiten que el pasante cuente con el apoyo necesario para 
concluirlo. 

Se cuenta con mecanismos para verificar que el servicio social se realice en 
condiciones que permitan a los estudiantes desarrollarse y enriquecerse como 
personas y como profesionales. Se propicia que los programas de servicio 
social se ajusten al perfil de egreso o bien a labores al servicio de la comunidad. 
En programas que cuentan con salida terminal de Farmacia Hospitalaria, se 
solicita que los alumnos realicen su servicio social en las instituciones de salud. 

39.- Bolsa de Trabajo.  

Este criterio evalúa si existe una bolsa de trabajo que facilite la inserción al 
mercado laboral de los estudiantes y egresados, por lo que para fundamentarlo 
se requiere se señale dentro del organigrama una lista de personas que la 
operan; asimismo se deberá mostrar la lista de estudiantes y egresados 
atendidos y una lista de las empresas oferentes. 

40.- Extensión-Educación Continua. 

Con este criterio es necesario evaluar si en la facultad, escuela, división o 
departamento existe:  

Un área especializada para atender la educación continua profesional que 
oferta cursos y diplomados abiertos a la comunidad y al público en general en 
diferentes modalidades (presencial, a distancia o virtual); teniendo formatos 
para su evaluación por parte de las personas que reciben la capacitación. 

Un Centro de Lenguas Extranjeras, requiriéndose conocer la capacidad, 
número de lenguas extranjeras ofertadas, listas de participantes por nivel y la 
evaluación de los cursos por parte las personas que acudieron a los mismos.  

Servicio externo que consiste en proporcionar asesorías técnicas que permiten 
obtener recursos financieros adicionales a la escuela.  

Un programa de servicios comunitarios que comprende eventos de difusión 
cultural, asesorías y capacitación en forma gratuita; ayuda en caso de 
desastres; y la obra editorial que permite difundir la ciencia y cultura.  
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41.- Extensión-Asesoría Técnica. 

Existe en la institución escuela, facultad, departamento o división un 
departamento que proporciona asesoría técnica a los sectores de la sociedad y 
que le permite la obtención de recursos. 

42.- Servicio comunitario. 

La institución, escuela, facultad, departamento o división desarrolla dentro de 
sus actividades servicios a la comunidad, tales como eventos de difusión 
cultural, asesorías y capacitación en forma gratuita y ayuda en caso de 
desastres.  

 

CATEGORIA VIII.- INVESTIGACIÓN. 

Esta categoría permite evaluar si existen lineamientos para los siguientes 
aspectos:  

43.- Líneas y proyectos de investigación.  

En este criterio se evalúa si el programa de educación superior en Ciencias 
Farmacéuticas, cuenta con un programa de investigación científica que los 
alumnos conocen y en el que participan. Se dispone de información rigurosa y 
sistemática que permite contestar preguntas fundamentales para la 
administración y buen desempeño del programa, tales como: ¿se está 
impulsando el interés por la investigación científica en los alumnos del 
programa?, ¿se está impulsando que los alumnos asistan a laboratorios de 
investigación farmacéutica y áreas afines?, ¿se tienen los recursos 
indispensable para que los alumnos logren este interés por la investigación 
científica?, ¿existen convenios de colaboración con institutos o centros de 
investigación nacionales o extranjeros, donde puedan asistir los alumnos del 
programa para conocer y aprender a realizar investigación científica?, ¿se 
conoce el impacto de que los alumnos conozcan y asistan a laboratorios donde 
se realiza investigación en Ciencias Farmacéuticas y áreas afines? 

44.- Recursos para la investigación. 

En este criterio se evalúa si se fomenta la creación, desarrollo y consolidación 
de grupos de investigación conformados por docentes, estudiantes e 
investigadores y se cuenta con un programa de financiamiento transparente 
para el desarrollo adecuado de los programas y proyectos de investigación.   

45.- Difusión de la investigación. 

En este criterio se evalúa si se difunden los resultados de los proyectos de 
investigación en revistas científicas nacionales y extranjeras y se exponen en 
congresos nacionales e internacionales, quedando publicado en la memoria de 
los mismos. 
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46.- Impacto de la Investigación. 

Este criterio permite evaluar si se cuenta con instrumentos que permiten 
transferir los resultados de la investigación para el avance tecnológico 
(generación de patentes) y el mejoramiento social del entorno, e incorporar las 
innovaciones como producto de la investigación para la mejora de la práctica 
docente y el desarrollo curricular. 

 

CATEGORIA IX.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

47.- Infraestructura para atender las necesidades de los programas de 
actividades académicas.  

En este criterio se evalúa la suficiencia y estado de uso de las instalaciones, 
para el desarrollo óptimo de las actividades académicas teórico-prácticas, 
considerando los siguientes elementos:  

a) Aulas, laboratorios y talleres adecuados (escenarios profesionales). 

b) Cubículos de trabajo para el profesorado. 

c) Cubículos para asesorías a estudiantes. 

d) Espacios para desarrollo de eventos y actividades culturales y deportivas  

e) Área de trabajo para personal administrativo y de servicios y de apoyo. 

f) Programas de mantenimiento. 

g) Programas de seguridad, higiene y protección civil. 

48.- Equipamiento.  

Este criterio evalúa si la institución, escuela, facultad, departamento o división 
dispone del equipamiento para el desarrollo óptimo de las actividades 
académicas teórico-prácticas en los siguientes rubros: 

a) El programa cuenta con el equipamiento de laboratorios y talleres adecuados 
y suficientes para mostrar los escenarios profesionales que requiere el plan 
de estudios y la cantidad de estudiantes.  

b) Equipo de cómputo suficiente y adecuado para los estudiantes. 

c) Equipo de cómputo suficiente y adecuado para los profesores. 

d) Equipo de cómputo suficiente y adecuado para las actividades académicas. 

e) Equipo de cómputo suficiente y adecuado para el personal administrativo y 
de apoyo. 

f) Asimismo, la comunidad escolar dispone de equipo audiovisual (televisores, 
reproductores de video, proyectores, videoproyectores) en número 
suficiente para el desarrollo de las actividades académicas en las aulas. 
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g) Existen sistemas y equipos de comunicación adecuados para el desarrollo de 
las actividades académicas y administrativas.  

h) La institución cuenta con los recursos digitales actualizados para el adecuado 
desarrollo de los estudiantes (Publicaciones digitales: libros, tesis, etc.). 

 

CATEGORIA X.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO. 

49.- Planeación. 

Los indicadores correspondientes a la planeación permiten evaluar si los 
responsables de la administración académica del programa cuentan con un 
plan de desarrollo que les permite conducirlo y tomar decisiones. El plan de 
desarrollo se desprende del plan de desarrollo institucional y contiene la misión, 
la visión, el análisis y la evaluación, así como tener objetivos y metas claras a 
corto, mediano y largo plazo. Incluye estrategias y planes específicos para 
lograr dichas metas en docencia, investigación, gestión y extensión, además de 
prever la necesidad futura de recursos. 

Existe un programa de fortalecimiento de la calidad educativa que contempla 
procedimientos de aseguramiento de la calidad como la acreditación y 
certificaciones ISO 9000. 

50.- Evaluación. 

Este criterio evalúa si el responsable de la administración académica del 
programa tiene establecidos indicadores que permiten apreciar el grado de 
cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo 
del Programa, mediante la revisión de las evaluaciones integrales relativas a las 
metas planteadas en los programas a mediano plazo y operativos a corto plazo  
y los resultados alcanzados. El PIP se desagrega en programas a mediano y 
corto plazo. Se realizan cada trimestral o semestralmente seguimientos a los 
programas anuales para observar el grado de cumplimiento de las metas; se 
elaboran matrices FODA que permiten señalar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del entorno para el programa académico en el mediano 
y largo plazo y los resultados se entregan a los responsables de la gestión 
académico-administrativa para la toma de decisiones. 

Si se realizan evaluaciones periódicas del impacto social del programa 
académico integrando los resultados del seguimiento de egresados y de las 
actividades de vinculación y extensión. 

51.-  Organización. 

En materia de organización es necesario evaluar si existen en la escuela o 
facultad existen formas de organización del profesorado que fomentan el trabajo 
colegiado para la toma de decisiones, así como documentos explícitos y 
actualizados (manuales) en donde se encuentran claramente definidas las 
funciones de los responsables de la administración educativa, incluyendo los 
cuerpos colegiados formados exclusivamente por profesores y los Consejos 
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Técnicos Consultivos o equivalentes en donde participan las autoridades, los 
docentes y los estudiantes. 

52.- Recursos humanos administrativos, de apoyo  de servicios. 

Este criterio permite evaluar que el programa cuenta con un coordinador de 
tiempo completo, que es el responsable de la administración académica. Entre 
otras cosas, prevé las necesidades de recursos adecuados para el desarrollo 
óptimo del programa (profesores, campos clínicos, laboratorios, trabajo de 
campo, etcétera), gestiona dichos recursos y supervisa su correcta aplicación. 
Diseña el calendario de actividades académicas semestrales e inter-
semestrales, encabeza la evaluación sistemática del programa, coordina el 
trabajo de las academias, es responsable de las estadísticas correspondientes, 
atiende a las observaciones de profesores y alumnos y en conjunto con ellos 
elabora el plan de desarrollo del programa. 

El coordinador, en suma, tiene una visión completa del programa en el 
momento actual y en el futuro, así como funciones bien establecidas y un perfil 
bien definido. Es profesor del mismo programa, con experiencia docente, 
vinculación externa y recibe retribución adecuada. 

53.- Recursos financieros. 

Con este criterio se evalúa si existe una estructura de financiamiento que 
incluye los recursos asignados directamente por la Institución; los recursos 
autogenerados que se refieren a los obtenidos por la prestación de servicios 
como educación continua, servicio externo (consultorías), centros de idiomas y 
seminarios de titulación, y donaciones entre otros. Para la asignación y ejercicio 
de estos recursos financieros están establecidos procedimientos institucionales 
y se operan programas-presupuesto que permiten observar la articulación de 
las metas con los recursos financieros para el adecuado funcionamiento del 
servicio educativo. Para el registro y control de los recursos financieros existen 
sistemas contables y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, 
entre los que se pueden mencionar los seguimientos presupuestales y las 
auditorías internas y externas.  

 
 

 


