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AGENDA GENERAL PARA LA VISITA DE EVALUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO 

 

                                                                          
 
 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Programa Académico: 
 

VISITA DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
 

Fecha día del mes del año 

 

Fecha  Llegada al Hotel sede  
Dos horas aprox. Reunión de trabajo del grupo evaluador en el hotel sede 

9:00 - 18:00 h Primer día (lunes, martes, ... ) fecha  

8:30 - 9:00 Traslado Hotel - Universidad 
9:00 - 9:30 Reunión de apertura con las autoridades responsables de la Institución y 

del Programa Académico: 
 Actividades a realizar 
- Mensaje de autoridad(es) de la IES 
* Evaluador líder 

• Presentación del grupo evaluador 

• Presentación de los objetivos y alcance del proceso de evaluación 

• Presentación de la agenda 
- Declaratoria oficial de inicio de la evaluación in situ por parte de las 
autoridades de la institución de educación superior. 

9:30 - 11:00 Presentación en pps del programa de estudios en evaluación por el 
responsable del mismo (información del programa, indicadores, etc.) 

11:00 - 11:30 Reunión en privado del grupo evaluador. 

11:00 - 14:00 Recorrido de las instalaciones externas vinculadas con el programa y 
entrevista con los responsables de estos. 

14:00 - 15:00 COMIDA 

15:00 - 18:00 Recorrido de instalaciones internas vinculadas con el programa y 
entrevista con la estructura académico-administrativa responsable: 
servicios escolares, servicio social, prácticas profesionales, seguimiento de 
egresados, tutorías, recursos administrativos (contralorías) y afines. 

18:00 Traslado Universidad - Hotel 
9:00 – 18:00 h Segundo día (lunes, martes, ... ) fecha 

8:30 - 9:00 Traslado Hotel - Universidad 
9:00 - 10:00 Revisión de documentos en lugar asignado por el programa 

10:00 - 11:00 Reunión con estructura académico – administrativa del programa: 
Responsables de cuerpos académicos vinculados con el programa, 
responsable del programa, director, secretarios académicos, secretarios 
administrativos, coordinadores de servicios (movilidad, tutorías, estancias 
profesionales) y afines. 
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11:00 - 13:00 Visita a instalaciones para observar del proceso de enseñanza-
aprendizaje: Aulas, laboratorios, almacenes, auditorios, salas de cómputo, 
bibliotecas, área de estudio, cubículos, sala para maestros.  

13:00 - 13:30 Entrevista con alumnos seleccionados en forma aleatoria por el COMAEF, 
de todos los semestres del programa en evaluación. 

13:30 - 14:00 Entrevista con académicos seleccionados en forma aleatoria por el 
COMAEF, de todas las áreas involucradas con el programa en evaluación. 

14:00 - 15:00 COMIDA 

15:00 - 18:00 Revisión de documentación y cotejo con lo observado. 

18:00 Traslado Universidad - Hotel 
9:00 - 14:00  Tercer día (lunes, martes, ... ) fecha 

8:30 - 9:00 Traslado Hotel - Universidad 
9:00 - 13:30 Revisión de documentación. 

Recorrido por las instalaciones (en caso de ser necesario) 
Reunión con responsable del programa académico 
Preparación de reunión de cierre 

13:30 - 14:00 Reunión de cierre 

14:00 Traslado Universidad - Central de autobuses y/o aeropuerto 
 

Nota: La agenda de trabajo podrá ser modificada por el cuerpo evaluador, si así lo 

requirieran los tiempos de las actividades a realizar, con la finalidad de enriquecer el 

proceso de acreditación. Las modificaciones serán notificadas en tiempo y forma.   

Se solicita un espacio físico con equipo de cómputo y facilidad a internet.  

Se solicita personal del Programa Académico que conozca las instalaciones para guiar 

a los evaluadores durante las visitas. 

 

 

 

 

Fecha_____________________________________Elaboró___________________
  


