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Este instructivo se basa en el marco de referencia empleado en la evaluación de los 
programas de Educación Farmacéutica. Está 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 versión 3.0, del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). 

 

1. 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. 

2. Alcance 

Aplica para todos los evaluadores que participan en el proceso de evaluación con 
fines de acreditación de los programas académicos y/o visitas de seguimiento en el 
territorio nacional. 

 

3. Selección del equipo evaluador. 
El evaluador del COMAEF, es un profesionista del área de las ciencias 

farmacéuticas y afines, que se encuentra ejerciendo o ha ejercido en algunos de los 

siguientes campos laborales: docencia, farmacia industrial, farmacia asistencial, 

químico clínico, e investigación, además de completar su formación conforme a lo 

establecido en el PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE EVALUADORES 

(COMAEF-PO-002). 

Una vez que el COMAEF recibe y revisa la información del programa académico. 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. Se tiene especial cuidado 

de que el equipo evaluador seleccionado no tenga alguna relación laboral directa o 

personal con el programa académico a evaluar, de manera tal que cause conflicto 

de intereses. El personal administrativo deberá tener resguardado el registro 

debidamente firmado de la DECLARACIÓN DE ÉTICA POR PARTE DEL 



 
COMAEF-IN-002.01 

Fecha de emisión: 
02/07/2018 

Hoja 2 de 21 

INSTRUCTIVO GUÍA DEL EVALUADOR  

 

EVALUADOR (COMAEF-FO-001) de cada uno de los integrantes del equipo 

evaluador. 

 

4. Participación. 

El COMAEF envía un oficio de invitación a cada uno de los evaluadores 

seleccionados, detallando fechas y programa académico que solicita la visita. 

Una vez que el grupo evaluador ha aceptado participar, el personal administrativo 
coordinará la logística de participación de los mismos con el responsable asignado 
por la IES y les enviará el material del proceso, considerando los tiempos 
establecidos para la revisión y evaluación del mismo conforme a lo establecido en 
el INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COMAEF-IN-001). 

 

5. Visita. 

El Evaluador líder debe elaborar la agenda para la visita utilizando el formato 
AGENDA GENERAL PARA LA VISITA DE EVALUACIÓN EN LAS 
INSTALACIONES DEL PROGRAMA ACADÉMICO (COMAEF-FO-002) para la 
planeación de las actividades in situ y enviarla al personal administrativo de 
COMAEF. 

5.1 Visita con fines de acreditación. 

Los integrantes del grupo evaluador deberán validar el informe de autoevaluación 
presentado por la institución, revisando los documentos probatorios, procesos e 
infraestructura para la realización de actividades conforme a los requisitos que se 
presentan para cada uno de los indicadores establecidos por el COMAEF.  

Las dudas derivadas de observaciones realizadas por los evaluadores, durante la 
visita deben ser aclaradas en sitio. 

El equipo de evaluadores a través del Evaluador líder deberá consensar las 
observaciones generadas durante la visita para emitir un informe. 

    

      5.2 Visita de seguimiento. 

El equipo evaluador deberá revisar y comparar el grado de cumplimiento (bajo, 
medio, alto) a las recomendaciones realizadas durante la visita de acreditación, 
contra el plan de acción que reporta la institución en REGISTRO PLAN DE ACCIÓN 
(COMAEF-FO-005). 
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Las observaciones realizadas durante la visita, deben ser consensadas por el 
equipo evaluador. El Evaluador líder elaborará el informe utilizando el formato 
REPORTE DE VISITA DE SEGUIMIENTO (COMAEF-FO-008). 

 

6. 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, para ello utilizar el formato CIERRE DE 
VISITA (COMAEF-FO-006). 

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 corresponde al Comité de Acreditación del COMAEF emitir el dictamen. Con 
esto se concluye la evaluación in situ. 

7. Informe  

Dentro de los quince días hábiles posteriores al término de la vista in situ, el 
Evaluador líder deberá enviar el informe de evaluación, en el formato REPORTE 
CONDENSADO DE VISITA DE EVALUACIÓN (COMAEF-FO-007), a la gerencia de 
COMAEF, tomando en cuenta las observaciones consensadas del equipo 
evaluador. También se envía el registro CIERRE DE VISITA (COMAEF-FO-006). 

El Evaluador líder o cualquier miembro del grupo evaluador designado por éste, 
deberá presentar ante el Comité de Acreditación el informe y la propuesta de 
dictamen de acuerdo a la fecha definida para ello.  

 

8. Evaluación de indicadores establecidos por COMAEF. 

El instrumento de autoevaluación está formado por categorías, criterios e 
indicadores descritos a continuación:   

CATEGORIA I.- PERSONAL ACADÉMICO.  

Criterio 1.1.- Reclutamiento. 
Indicador 1 Convocatorias. 
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. 
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Asimismo, si la institución aplica los procedimientos de manera sistemática, 
buscando un perfil que responda a las necesidades del programa académico.   

 
Criterio 1.2- Selección 
Indicador 2 Mecanismos de selección de candidatos.  
Se evalúa si la institución efectúa un concurso de oposición, clases modelos o 
mecanismos equivalentes para la selección del personal docente contratado en los 
últimos años. 
 
Criterio 1.3- Contratación 
Indicador 3 Participación de Cuerpos Colegiados. 
Se evalúa si la contratación de la planta docente cubre los requerimientos 
profesiográficos del plan de estudios y en este proceso participan cuerpos 
colegiados. 
 
Criterio 1.4- Desarrollo 
Indicador 4 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. 
 
Criterio 1.5- Categorización y Nivel de Estudios. 
Indicador 5 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. Para la evaluación se apoya en los registros enviados como 
complemento del INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN, PLANTA DOCENTE 
POR CATEGORÍA Y NIVEL DE ESTUDIOS (COMAEF-FO-003) y PLANTA 
DOCENTE POR EXPERIENCIA PROFESIONAL(CAMAEF-FO-004) para aquellos 
docentes que no poseen la categoría de profesores de tiempo completo (PTC) pero 
tienen experiencia en el campo laboral. 
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Criterio 1.6- Distribución de la carga académica de los docentes de tiempo completo. 
Indicador 6 Banco de horas.  
Se evalúa el tiempo de dedicación del profesorado a las distintas actividades 
sustantivas: docencia, tutorías, investigación y vinculación-extensión.  

El equipo evaluador deberá estimar que el plan de estudios cuenta con un banco de 
horas donde la planta docente cumple con todas las actividades que requiere el plan 
de estudios.  

Para tal efecto se requieren revisar los documentos que evidencien la distribución 
de tiempo de cada profesor que dedica a docencia (horas frente a grupo), 
investigación, vinculación-extensión, tutorías y asesorías del ciclo escolar vigente. 
 
Criterio 1.7- Evaluación. 
Indicador 7 Reglamento de 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, tutorías, investigación y vinculación-extensión), así como el perfil 
PRODEP. La información es ampliamente difundida entre la comunidad académica. 
 
Criterio 1.8- Promoción. 
Indicador 8 Reglamento de 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). Los procesos son ampliamente difundidos entre la comunidad docente. 
 
CATEGORIA II.- ESTUDIANTES. 
Criterio 2.1- Selección. 
Indicador 9 Proceso de Admisión y Selección. 
Permite evaluar si existen los procesos institucionales para la admisión y selección 
de estudiantes, si 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. 

El perfil del alumno de primer ingreso sirve para seleccionar a los aspirantes al 
programa. 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 
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país, y está estructurado con competencias claras, bien definidas y que pueden ser 
evaluadas.  

 
Criterio 2.2- Ingreso (estudiantes de nuevo ingreso). 
Indicador 10 Cursos de Inducción y caracterización de los estudiantes de nuevo 
ingreso para brindarles opciones de equidad. 
Se evalúa si se realizan sesiones de inducción, así como análisis para caracterizar 
a los estudiantes de nuevo ingreso (promedios de calificaciones alcanzados en el 
nivel medio superior, resultados de los exámenes de admisión, entrevistas, 
exámenes de ubicación del idioma inglés y estudios socioeconómicos) a fin de 
brindarles opciones de equidad implementando programas remediales y/o cursos 
propedéuticos o de nivelación que permitan que  todos los alumnos tengan el perfil 
de ingreso cuando se inicie el programa. 
 
Criterio 2.3- Trayectoria Escolar. 
Indicador 11 Seguimiento longitudinal del desempeño académico de los 
estudiantes. 
Se evalúa si la institución cuenta con un sistema de información estadística 
completa, confiable y oportuna por cohorte generacional, que permite:  
1) Conocer el desempeño académico de cada estudiante, 
 2) 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. 
 
Criterio 2.4- Tamaño de los grupos. 
Indicador 12 Tamaño de los grupos. 
Se evalúa si los estudiantes por grupo tienen las condiciones adecuadas para que 
se desarrollen los procesos de enseñanza y aprendizaje. (Realización de trabajo 
individual y por equipo; teórico y experimental, evaluación individual y grupal).  

Criterio 2.5- Titulación. 
Indicador 13 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. 
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Dichas estadísticas deben mostrar el porcentaje de egresados que se han titulado 
en el tiempo establecido. 
 
Criterio 2.6- Índices de Rendimiento Escolar por Cohorte Generacional. 
Indicador 14 Índices de rendimiento escolar. 
Se evalúa si la dependencia cuenta con un sistema de información estadística por 
cohorte generacional, que permite conocer la información sobre los alumnos de 
primer ingreso, los que abandonaron los estudios, los rezagados, egresados y 
titulados, a fin de calcular los índices de abandono, de reprobación por materia, de 
eficiencia terminal y de titulación.  
El equipo evaluador evalúa las evidencias que muestren si la información 
estadística, se analiza y utiliza para realizar investigaciones educativas que 
permitan instrumentar acciones para mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes, y si las estrategias han abatido los índices de abandono y reprobación. 
 

CATEGORIA III.- PLAN DE ESTUDIOS 
Criterio 3.1- Fundamentación. 
Indicador 15 Fundamentación. 
En este criterio se evalúa si 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 el perfil de 
egreso. 

 
Criterio 3.2- Perfiles de Ingreso y Egreso. 
Indicador 16 Perfil de ingreso. 
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. Los atributos del perfil de ingreso se evalúan con 
instrumentos válidos y confiables. 
 
Criterio 3.2- Perfiles de Ingreso y Egreso. 
Indicador 16 Perfil de egreso. 
Se evalúa si el perfil de egreso declarado 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. 
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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, aprendizaje autónomo, 
análisis y síntesis, trabajo en equipo, comunicación en el propio idioma e inglés; así 
como habilidades en el uso de las TIC´s. 

 
Criterio 3.2- Perfiles de Ingreso y Egreso. 
Indicador 18 Conocimiento del perfil del ingreso al programa por los alumnos de 
primer ingreso y profesores. 
Se evalúa si los alumnos, sobre todo los de primer ingreso, conocen 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 y habilidades que deben poseer para su buen 
desempeño. 

El equipo evaluador revisa si los profesores, sobre todo los que reciben a los 
alumnos de la educación media superior, conocen el perfil de primer ingreso, debido 
a que constituye el punto de partida para el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se inicia. 

 
Criterio 3.2- Perfiles de Ingreso y Egreso. 
Indicador 19 Conocimiento del perfil del egresado del programa por los alumnos y 
profesores. 
Se evalúa si los alumnos de un programa académico conocen perfectamente el 
perfil del egresado, dado que éste constituye el objetivo de sus estudios. Asimismo, 
el personal docente dado que éste es la referencia de todas las actividades 
académicas del programa y el criterio fundamental para la toma de decisiones 
 
Criterio 3.3- Normativa para la permanencia, egreso y revalidación. 
Indicador 20 Normativa para la permanencia, egreso y revalidación. 
Se evalúa si la IES cuenta con la normatividad que señale claramente los requisitos 
de permanencia, egreso, equivalencia y revalidación del programa académico. 
Además, que instrumentos utiliza para que la comunidad estudiantil la conozca. 
 
Criterio 3.4- Programas de las asignaturas. 
Indicador 21 Coherencia horizontal y vertical. 
El equipo evaluador solicita la evidencia que muestre que coherencia horizontal y 
vertical en las actividades académicas y congruencia entre los objetivos de los 
programas de asignatura. 



 
COMAEF-IN-002.01 

Fecha de emisión: 
02/07/2018 

Hoja 9 de 21 

INSTRUCTIVO GUÍA DEL EVALUADOR  

 

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

 
Criterio 3.4- Programas de las asignaturas. 
Indicador 22 Congruencia del plan de estudios con el perfil de egreso. 
El equipo evaluador verificará que los atributos del perfil de egreso declarados se 
logran a través de actividades de aprendizaje, servicio social, prácticas 
profesionales, etc.  que componen el plan de estudios. 
 
Criterio 3.4- Programas de las asignaturas. 
Indicador 23 Elementos de los programas de asignatura. 
Se evalúa si existen documentos donde los programas de asignatura (actividades 
académicas) se presentan de manera uniforme, y contienen al menos la siguiente 
información: 

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

Dicha información puede ser utilizada por los docentes. 
El equipo evaluador revisará un mínimo de dos actividades académicas de cada 
semestre o módulo y verificará que cumplan con los requerimientos antes indicados. 
 
Criterio 3.5- Contenidos. 
Indicador 24 Contenidos. 
En este indicador se evalúan que los contenidos temáticos de los programas de las 
actividades académicas, corresponden a los objetivos declarados. El equipo 
evaluador revisará un mínimo de dos actividades académicas de cada semestre o 
módulo y verificará la correspondencia.   
 
Criterio 3.5- Contenidos. 
Indicador 25 Conocimiento del plan de estudios por los alumnos y profesores. 
Se verifica que los alumnos conozcan 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. 
 
Criterio 3.6- Flexibilidad Curricular. 
Indicador 26 Flexibilidad Curricular. 
Este indicador evalúa si el programa de estudios ofrece alternativas académicas y 
como materias optativas y/o salidas laterales. También flexibilidad administrativa 
para que el estudiante pueda escoger entre diferentes horarios, actividades 
académicas en diferentes sedes, etc. 
 
Criterio 3.7- Evaluación y Actualización. 
Indicador 27 Metodología y periodicidad. 
El equipo evaluador verifica si existe una metodología para la actualización o 
modificación de los programas de actividades académicas y del plan de estudios 
por lo menos cada cinco años. Si los mecanismos establecidos permiten la 
participación de los docentes en forma colegiada en el proceso de revisión 
curricular; 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. 
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Criterio 3.7- Evaluación y Actualización. 
Indicador 28 Evaluación y actualización del plan de estudios. 
Se verifica si existe revisión y actualización o modificación del plan de estudios, si 
participaron los docentes, incluyeron la opinión de egresados, empleadores, 
demandas sociales y tendencias científico-tecnológicas.  
 
Criterio 3.8- Difusión. 
Indicador 29 Difusión Externa. 
Verificar si 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. Se evalúa si el programa académico se difunde, es conocido 
y demandado. 
 
CATEGORIA IV.- EVALUACION DEL APRENDIZAJE. 
Criterio 4.1- Metodología de Evaluación. 
Indicador 30 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 
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. 
 
Criterio 4.2- Estímulos al rendimiento académico. 
Indicador 31 Programas de becas y reconocimientos para estudiantes. 
Este criterio permite evaluar si la IES tiene establecidos programas para otorgar 
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, son otorgados de manera 
sistemática y se difunden ampliamente las convocatorias. Se cuenta con un 
reglamento para la asignación de becas y reconocimientos de manera transparente. 
 
 



 
COMAEF-IN-002.01 

Fecha de emisión: 
02/07/2018 

Hoja 12 de 21 

INSTRUCTIVO GUÍA DEL EVALUADOR  

 

 
 
CATEGORIA V.- FORMACIÓN INTEGRAL 
Criterio 5.1- Desarrollo de emprendedores. 
Indicador 32 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. 
 
Criterio 5.2 Actividades culturales 
Indicador 33 Actividades culturales. 
En este criterio se evalúan si la IES y el programa académico propician la 
participación activa de los estudiantes en actividades culturales como talleres, 
concursos, conciertos, etc. que impactan en la formación de los estudiantes.  

 
Criterio 5.3- Actividades deportivas. 
Indicador 34 Actividades deportivas. 
En este criterio se evalúan si la IES y el programa académico propician la 
participación activa de los estudiantes en actividades deportivas en forma masiva y 
selectiva en torneos intra y extramuros.  

 
Criterio 5.4- Orientación Profesional. 
Indicador 35 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 y desarrolla actividades con la participación de 
expertos para orientar a los estudiantes de los últimos semestres en su inserción en 
el campo laboral. 

 
Criterio 5.5- Orientación Psicológica. 
Indicador 36 Orientación Psicológica.  
El equipo evaluador revisará evidencias para valorar si opera un Programa 
Institucional de Orientación Psicológica que funciona de manera eficiente y 
sistemática para prevenir actitudes de riesgo y apoyar a los estudiantes cuando lo 
soliciten.  
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Criterio 5.6- Servicios médicos. 
Indicador 37 Servicios médicos.  
En este criterio se evalúan si la IES proporciona a los estudiantes servicios médicos 
y cuenta con un programa interno para prevención de enfermedades y promoción 
de un estilo de vida saludable. 

El equipo evaluador verifica la lista de eventos organizados en al menos 3 ciclos 
escolares, lista de personas que asisten a ellos, así como las personas atendidas 
en el servicio médico. 

Criterio 5.7- Enlace Escuela – Familia. 
Indicador 38 Enlace Escuela – Familia. 
En este criterio se verifica que la IES organiza y propicia actividades culturales o 
académicas abiertas. Se revisa que exista al menos un evento o actividad por ciclo 
escolar en donde se promueva la asistencia de familiares de los estudiantes.   

CATEGORIA VI. - SERVICIOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE 
Criterio 6.1- Tutorías. 
Indicador 39 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. 

El equipo evaluador revisará la evidencia que muestre los nombramientos oficiales 
de los docentes como tutores, listas de asignación de estudiantes para labores de 
tutoría, los mecanismos para evaluar sistemáticamente el programa de tutorías.  
 
Criterio 6.2- Asesorías Académicas. 
Indicador 40 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 posible evidenciar presentando una muestra de los registros de 
estudiantes atendidos, que permita calcular qué porcentaje recibe este servicio en 
relación con el total de estudiantes.  
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Criterio 6.3- Biblioteca - Acceso a la Información. 
Indicador 41 Correspondencia de la habilitación de los recursos para el aprendizaje 
a las necesidades del programa académico.  
Este criterio permitirá evaluar el acceso a información científica es básico para la 
formación del estudiante. Debe contarse con los medios que aseguren su 
disponibilidad y pertinencia. Para los programas de Farmacia Hospitalaria, el centro 
de recursos debe contar con acceso a bases de datos de medicamentos 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 práctica hospitalaria 

CATEGORIA VII.- VINCULACIÓN-EXTENSIÓN 
Criterio 7.1- Vinculación con los Sectores Público, Privado y Social. 
Indicador 42 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 
estancias 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. 

Verificar si 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. 
 
Criterio 7.2- Seguimiento de egresados. 
Indicador 43 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. Si se 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. 
Verificar si se mantiene un vínculo estrecho con los egresados que permite que 
desarrollen actividades que contribuyen a fortalecer el programa académico. 
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Criterio 7.3- Intercambio Académico. 
Indicador 44 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 a través de estancias cortas 
académicas o sabáticas, asistencia a congresos en la materia, etcétera.  

Para evidenciar estos indicadores, se requiere presentar copia de los convenios; 
listas de estudiantes y de profesores participantes; los documentos de inicio y de 
terminación del intercambio y los productos obtenidos. 

Criterio 7.4- Servicio Social. 
Indicador 45 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 y perfil de egreso. Si existe un programa y una supervisión académica 
adecuados que permitan que los estudiantes cuenten apoyo necesario para 
concluirlo. En programas que cuentan con salida terminal de Farmacia Hospitalaria, 
se solicita que los alumnos realicen su servicio social en las instituciones de salud. 
 

Criterio 7.5- Bolsa de Trabajo. 

Indicador 46 Bolsa de Trabajo. 

Este criterio evalúa si existe una bolsa de trabajo que facilite la inserción al mercado 
laboral de los estudiantes y egresados. También revisar la periodicidad de reportes 
emitidos y analizados en cuerpos colegiados para impactar en el mejoramiento del 
programa académico. 
 
Criterio 7.6- Extensión. 
Indicador 47 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). Se revisan los registros de 
información que retroalimentan al programa académico y su impacto en la mejora 
continua.  

.  
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Criterio 7.6- Extensión. 

Indicador 48 Extensión-Asesoría Técnica. 

El equipo evaluador revisará evidencias que muestren si 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 que benefician al programa académico y se aplican de forma transparente. 

 
Criterio 7.6- Extensión. 

Indicador 49 Servicio Comunitario. 

Verificar si 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. Se 
evaluará si se desarrollan tres o cuatro actividades comunitarias diferentes en el 
año.  

CATEGORIA VIII.- INVESTIGACIÓN. 
Criterio 8.1- Líneas y proyectos de investigación. 
Indicador 50 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. Se dispone de 
información 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? 

 
Criterio 8.2- Recursos para la investigación. 
Indicador 51 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 de los 
proyectos de investigación y si inciden en el programa académico.  
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Criterio 8.3- Difusión de la investigación. 
Indicador 52 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. 
 
Criterio 8.4- Impacto de la Investigación. 
Indicador 53 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. 
Criterio 9.1- Infraestructura. 
Indicador 54 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. 

 
Criterio 9.2 Equipamiento. 
Indicador 55 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. 
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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. 

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. 
Criterio 10.1- Planeación, Evaluación y Organización. 
Indicador 56 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. 

 
Criterio 10.1- Planeación, Evaluación y Organización. 
Indicador 57 Organización. 
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 en un programa de planeación estratégica, 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 programa de planeación se desagrega en programas a mediano y corto plazo. 
Se realizan cada trimestral o semestralmente seguimiento 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 
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Criterio 10.1- Planeación, Evaluación y Organización. 
Indicador 58 Organización. 
Este criterio evalúa si la dependencia tiene formas de organización donde se 
fomente el trabajo colegiado para la toma de decisiones, si se encuentran definidas 
las funciones de los responsables de la administración educativa, donde participan 
cuerpos colegiados, consejos técnicos consultivos o equivalentes formados por 
autoridades. El equipo evaluador revisa que las actividades se realizan de forma 
programada y sistemática. 
 
Criterio 10.2- Recursos humanos administrativos, de apoyo y de servicios. 
Indicador 59 Recursos humanos administrativos y de apoyo. 
En materia de organización es necesario evaluar si existen en la escuela o facultad 
existe 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, debe tener una visión completa del programa en el 
momento actual y en el futuro, así como funciones bien establecidas y un perfil bien 
definido. Ser profesor del mismo programa, con experiencia docente, vinculación 
externa y recibe retribución adecuada. 
 
Se evalúa que el coordinador del programa posea funciones establecidas, perfil 
definido, y disponga tiempo para la administración. Que se disponga de recursos 
humanos de apoyo en las actividades administrativas 
.  
Criterio 10.2- Recursos humanos administrativos, de apoyo y de servicios. 
Indicador 60 Evaluación de servicios. 
Este criterio permite evaluar que el programa cuenta programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo, seguridad, protección e higiene. 
 
Criterio 10.3- Recursos financieros. 
Indicador 61 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 
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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.  
 

Durante las visitas el COMAEF establece que el equipo evaluador debe realizar 
entrevistas con estudiantes y docentes para obtener mayor información. Para lo cual 
se han preparado las siguientes guías que pueden ser utilizadas con este fin. 
 
GUÍA PARA ENTREVISTA CON ESTUDIANTES 
Estas guías son informativas y podrán ser modificadas por el evaluador  
1.- ¿Conocen el perfil de egreso del programa de estudios? 
2.- ¿Qué mecanismo emplea la institución para darles a conocer el perfil de 
egreso del plan de estudios que ustedes están cursando? 
3.- ¿Cuáles son los atributos del perfil de egreso, que consideran que alcanzaron?  
4.- ¿Conocen el perfil de ingreso al programa de estudios? 
5.- ¿Cuáles son los atributos del perfil de ingreso del programa de estudios? 
6.- ¿Todos sus compañeros cumplieron con los atributos establecidos en el perfil 
de ingreso? 
7.- ¿Conocen su plan de estudios? 
8.- ¿Qué materias están cursando? ¿Qué materias han cursado y cuáles 
cursarán? 
9.- ¿Sus profesores al iniciar el semestre les dan a conocer la metodología de 
enseñanza y evaluación? y posteriormente cumplen con ambas ¿en qué 
porcentaje? 
10.- ¿Qué metodología de enseñanza – aprendizaje emplean sus maestros? 
11.- ¿Alguna vez se ha suspendido una sesión de prácticas de laboratorio? ¿Por 
qué motivo? 
12.- ¿Qué actividades extracurriculares realizan? 
13.- ¿Ética, valores, etc., son temas considerados por sus maestros? 
14.- ¿Con que frecuencia evalúan a sus maestros? 
15.- ¿Cuentan con tutores? 
16.- ¿Cuentan con un tutor durante toda la carrera? 
17.- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de tutoría? 
18.- ¿Conocen las líneas de investigación que se desarrollan en la carrera? 
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19.- ¿Las asignaturas que han cursado, están relacionadas con alguna línea de 
investigación mencionadas? 
20.- ¿Participan en actividades de investigación?, 
cuáles______________________ 
 
GUÍA PARA ENTREVISTA CON DOCENTES 
1.- ¿Conocen el perfil de egreso del programa de estudios? 
2.- Mencione los atributos del perfil de egreso. 
3.- ¿Su asignatura como contribuye a alcanzar el perfil de egreso? 
4.- ¿Conocer en perfil de ingreso al programa? 
5.- Mencione los atributos del perfil de ingreso. 
6.- Participó en la creación del perfil de ingreso y de egreso del Programa    
Académico. 
7.- ¿Conocen el plan de estudios? 
8.- ¿Conoce las materias precedentes relacionadas con la que usted imparte? 
9.- ¿Conoce las materias consecuentes relacionadas con la que usted imparte? 
10.- ¿Tienen estabilidad laboral? 
11.- ¿Cuentan con espacio suficiente para desarrollar sus actividades académicas 
y atender a sus alumnos? 
12.-El ambiente de trabajo es adecuado. 
13.- ¿Cuentan con un plan de desarrollo del profesor?  
14.- ¿La IES cuenta con mecanismos de evaluación de su desempeño 
académico? 
15.- ¿Se cuenta con grupos colegiados? ¿Con que frecuencia se reúnen? 
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