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INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con la política establecida por el Gobierno Federal en materia educativa, y manifestada en el 
Programa Nacional de Educación 2001-2006, en el cual se hace referencia a la prioridad de las instituciones 
públicas de rendir cuentas a la sociedad, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT), 
conjuntamente con la Comisión de Rectores de Evaluación a la Calidad, han elaborado un instrumento para 
evaluar el modelo educativo de las Universidades Tecnológicas, para mostrar a la sociedad en general el 
estado cuantitativo y cualitativo que guardan esas instituciones educativas, mediante el “Modelo de Evaluación 
de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT)”. 
 
El modelo genera información estadística por medio de indicadores, ordenados en cinco ejes rectores o 
categorías: I.- Eficacia, II.- Eficiencia, III.- Pertinencia, IV.- Vinculación y V.- Equidad. Dicho modelo es un 
mecanismo claro, sencillo y eficaz que permite informar el nivel de consolidación del Subsistema de las 
Universidades Tecnológicas. 
 
Cabe resaltar que la agrupación en categorías obedece a la transformación del Sistema de Educación Superior, 
la cual es una articulación nueva y diferente, acorde a la dinámica educativa contemporánea. 
 
Actualmente, la Comisión de Rectores está integrada por seis Universidades Tecnológicas, que se enlistan a 
continuación: Aguascalientes, Cancún, Querétaro, Nayarit, San Luis Potosí y Tecamachalco. 
  
En la reunión de Rectores realizada en Hermosillo, Sonora, del 10 al 12 de octubre del 2002, se aprobó por 
unanimidad dicho modelo, el cual se terminó en marzo del 2003, mismo que se aplicó por primera vez en el mes 
de mayo del mismo año a 48 instituciones para el ciclo escolar 2001-2002. 
 
Asimismo, con la finalidad de uniformizar conceptos y homogenizar la metodología utilizada, se llevaron a cabo 
seis talleres regionales, con el propósito de orientar a cada Universidad Tecnológica (UT) en la interpretación de 
los indicadores del modelo. 
 
Como resultado de los talleres, se presentaron observaciones por cada UT en la forma de reportar los 

indicadores, por lo que se elaboró la “Guía Técnica del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema 

de Universidades Tecnológicas, Versión 1.0”, la cual, proporciona conceptos e instrumentos que guían a 
esas instituciones educativas a responder de manera similar. 
 
El propósito fundamental de la guía, es también aportar a las universidades una herramienta técnica que les 
ayude en este quehacer, a fin de que la información esté apegada a la realidad de éstas, utilizando los mismos 
criterios metodológicos. 
 
Cabe señalar que la segunda aplicación del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas del 2003 (ciclo escolar 2002-2003), se solicitó en enero del 2004, por acuerdo en la 
octava Reunión de Rectores, celebrada en la Ciudad de México los días 7 y 8 de diciembre del 2003; asimismo, 
para obtener los datos de los indicadores del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas 2003, se utilizó por primera vez la “Guía Técnica Versión 1.0”. 
 

Posteriormente, la Coordinación General  recibió 54 Modelos de Evaluación de la Calidad del Subsistema 2003, 
de febrero a abril del 2004. Éstos fueron analizados en mayo y junio del mismo año, y se encontraron 
inconsistencias en la información reportada, principalmente en los siguientes indicadores: “3. Satisfacción de 
empleadores”, “4. Satisfacción de egresados”, “13.A. Programas educativos centrados en el aprendizaje”, “13.B. 
Programas educativos centrados en el estudiante”, “14. Programas educativos pertinentes”, “16. Servicios 
bibliotecarios” y el “23. Servicios de tutoría”. 
  
Por lo anterior, en junio de 2004 se pidió al Dr. Adrían de Garay Sánchez, Asesor del Subsecretario de 
Educación Superior, sus comentarios al respecto de la metodología del Modelo de la Evaluación de la Calidad 
del Subsistema de Universidades Tecnológicas, con la finalidad de tomar las recomendaciones más 
pertinentes, para mejorar el MECASUT.  
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El Dr. de Garay acordó conjuntamente con el personal de la Coordinación General, solicitar la metodología 
detallada que utilizaron para responder a cada uno de los indicadores del MECASUT 2003, a cuatro 
Universidades Tecnológicas que integran la Comisión de Evaluación, así como los documentos de apoyo en 
que se basaron para guiarse y responder la información de cada variable de las fórmulas de dichos indicadores, 
para evaluar la eficiencia y eficacia del modelo; asimismo, las cuatro universidades seleccionadas 
aleatoriamente fueron: Aguascalientes, Cancún, Hermosillo y Nayarit. 
 
Como resultado, se elaboró una matriz de la información para mostrar las diferencias entre los resultados 
integrados de los indicadores por cada universidad,  la cual se analizó y se obtuvieron sugerencias para afinar 
la metodología de algunos indicadores, tal es el caso de: el indicador “2. Egresados en el mercado laboral, “3. 
Tasa de Empleadores Satisfechos”, “4. Tasa de Egresados Satisfechos”, “13.A. Programas educativos 
centrados en el aprendizaje”, “13.B. Programas educativos centrados en el estudiante”, “14. Programas 
educativos pertinentes”, “16. Servicios Bibliotecarios: Biblioteca Usuarios Satisfechos” y “23. Servicios de 
Tutoría: Alumnos Satisfechos por Tutoría”. 
 
Derivado de lo anterior, a la experiencia obtenida por la validación de la información de los ejercicios 2002 y 
2003, la integración de los resultados estadísticos del modelo, a las recomendaciones de las universidades y al 
análisis comparativo de las cifras por medio del trabajo denominado “Resultados Comparativos de los años 
2002 y 2003 del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas por 
Universidad Tecnológica, por Año de Creación y por Región”, se realizó la nueva versión de la “Guía Técnica 
del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas, Versión 2.0”, como un 
documento de mejora, insumo que se utilizó para el MECASUT 2004. 
 
De acuerdo a los resultados del ejercicio 2003-2004 y a la validación de sus cifras, se actualizó la Guía Técnica 
quedando la presente versión 2.1, la cual se aplicará para el ejercicio 2005, ésta presenta mayor precisión de la 
metodología que se debe de aplicar para la integración del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas (MECASUT), se presentan recomendaciones generales y específicas, se 
integra tabla de calendario de entrega de la información, ejemplos numéricos de aplicación, fuentes de 
información, tablas resumen de los indicadores que aplican encuestas, encuestas, glosario e instrumentos. 
 
Cabe mencionar que para el indicador “13.A. Programas Centrados en el Aprendizaje” para este ejercicio 2005 
no se aplicará, dado que aún se está trabando la metodología.  
 
En esta versión se está integrando en un solo cuestionario que mide la “Satisfacción de los Alumnos en 
Relación a los Servicios de Apoyo a los Estudiantes” a tres indicadores, el “13.B. Programas Centrados en el 
Estudiante”, “16. Servicios Bibliotecarios: Biblioteca Usuarios Satisfechos” y  “Servicios de Tutoría: Alumnos 
Satisfechos por Tutoría”, asimismo, otra encuesta nueva que mide el “Grado de Satisfacción de los Servicio de 
Educación Continua”  para el indicador “19.A. Educación Continua” 
 
Asimismo, en relación a la encuesta “Satisfacción de los Alumnos en Relación a los Servicios de Apoyo a los 
Estudiantes”, ésta fue trabajada por una comisión de rectores de las Universidades Tecnológicas de Ciudad 
Juárez, Fidel Velázquez, General Mariano Escobedo, Jalisco, Región Centro de Coahuila, Sierra Hidalguense, 
San Juan del Río y coordinada por Querétaro. 
 
En el ejercicio del MECASUT 2005, es importante mencionar que por primera vez se está aplicando muestreo 
aleatorio simple para los indicadores que aplican encuestas de las poblaciones de empleadores, egresados, 
matrícula para los servicios y usuarios de educación continua por conglomerados por cada Universidad 
tecnológica, por lo que se está presentando únicamente la metodología para obtener los resultados una vez que 
se aplican las encuestas a los elementos de la muestra de la población, por lo que próximamente se entregará 
material complementario de la metodología de muestreo para que las Universidades Tecnológicas apliquen el 
procedimiento al 100 % a partir del MECASUT 2006. 
 
Los beneficios que se obtienen al aplicar muestreo es: Ahorro de trabajo, optimización de recursos humanos, 
financieros y materiales, así como datos más confiables, oportunos y veraces. 
 
Cabe resaltar, que el presente documento, es flexible y abierto a la mejora continua para versiones futuras, de 
acuerdo a las experiencias que se recopilarán en las próximas aplicaciones del Modelo de Evaluación de la 
Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 
• CABE RESALTAR QUE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEBERÁ CONTAR CON LA 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE AVALE EL RESULTADO DE CADA UNO DE LOS 
INDICADORES DEL “MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (MECASUT)” POR PERÍODO. 

 
• LA EVALUACIÓN, SE EFECTUARÁ POR ETAPA DE UN AÑO; ESTO ES, POR AÑO LECTIVO 

PARA ALGUNOS INDICADORES Y AÑO FISCAL PARA OTROS, EL RESULTADO DE LOS 
INDICADORES REPRESENTAN EL AÑO ESCOLAR EN ESTUDIO. 

 

• ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUÉ ALGUNOS INDICADORES DEL MECASUT SE OBTIENEN AL 
FINAL DEL CICLO ESCOLAR, OTROS AL TÉRMINO DEL AÑO FISCAL, ASÍ COMO ALGUNOS 
HASTA SEIS MESES POSTERIORES DEL TÉRMINO DEL AÑO LECTIVO DE ESTUDIO, POR LO 
TANTO ES NECESARIO CONSIDERAR EL CUADRO NO. 1, EN EL QUE SE ESPECIFICA EL 
MOMENTO EN QUE SE OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES Y LA FECHA EN 
QUE SE ENTREGARÁ A LA COORDINACIÓN GENERAL, LA CUAL SERÁ EN DOS FASES. 

 

• EL AÑO DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUSBSISTEMA DE 
UNIVEVERSIDADES TECNOLÓGICAS (MECASUT), SE ESPECIFICARÁ DE ACUERDO AL 
TÉRMINO DEL CICLO ESCOLAR; ES DECIR, SI SE RECOPILA INFORMACIÓN DEL AÑO 
ESCOLAR 2004-2005, SE NOMBRARÁ “MECASUT 2005”.  

 

• LA VARIABLE DE MATRÍCULA, NUEVO INGRESO Y EGRESADOS SOLAMENTE SE ESTÁ 
TOMANDO EN CUENTA A LOS VALORES DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR Y EGRESADOS DE 
SEPTIEMBRE DE CADA AÑO LECTIVO, POR SER EL MAYOR NÚMERO EN ESTAS FECHAS, 
CONSIDERANDO QUE ES UN CORTE EN QUE SE TIENEN LAS MISMAS CONDICIONES EN TODO 
EL UNIVERSO DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, LO QUE PERMITE HACER UN 
COMPARATIVO ESTADÍSTICO CONFIABLE Y UNA EVALUACIÓN FOTOGRÁFICA EN UN 
MOMENTO DETERMINADO, QUE INFIERE EL COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE 
ESTAS VARIABLES, INCLUSIVE EN ALGUNOS CASOS PARA LOS OTROS DOS 
CUATRIMESTRES DEL AÑO ESCOLAR PARA ALGUNAS UNIVERSIDADES QUE MANEJAN 
INGRESOS Y EGRESOS CUATRIMESTRALMENTE. 

 

• EL PERÍODO A EVALUAR CON RESPECTO A TODAS LAS VARIABLES EN DONDE INTERVIENEN 
EGRESADOS SERÁ POR COHORTE GENERACIONAL SEGÚN EL PROGRAMA DE ESTUDIO, 
EXCLUSIVAMENTE LOS EGRESADOS DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, NO INCLUIR A LOS 
REZAGADOS, CON EXCEPCIÓN DEL INDICADOR “19.A EGRESADOS QUE ASISTEN A CURSOS”  
SERÁN LOS EGRESADOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE PARA EL DENOMINADOR DEL 
INDICADOR, Y PARA EL NUMERADOR LOS EGRESADOS DE CUALQUIER GENERACIÓN QUE 
CURSEN ALGÚN CURSO EN EDUCACIÓN CONTÍNUA DURANTE SEPTIEMBRE A AGOSTO DEL 
AÑO A EVALUAR.  

 

• EL INDICADOR “3. SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES” SERÁN LA ACUMULACIÓN DE LOS 
EMPLEADORES DE LOS EGRESADOS QUE ESTÁN TRABAJANDO CON  ANTIGÜEDAD DE 
CUATRO MESES DE EMPLEO AL 31 DE AGOSTO, SIN IMPORTAR LA GENERACIÓN DE LOS 
EGRESADOS. 

 

• CONSULTAR EN CASO DE ALGUNA DUDA LAS NOTAS TÉCNICAS EN CADA APARTADO DEL 
INDICADOR, EL GLOSARIO INCLUÍDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, O BIEN SOLICITAR 
APOYO A LA ACT. SONIA TAPIA GARCÍA, SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN, O CON EL LIC. 
CARLOS A. MEJÍA CASTAÑEDA, JEFE DE DEPARTAMENTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
SUBSISTEMA A LOS TELÉFONOS 53-28-10-00/97 A LA EXTENSIONES 19525 Ó 19577 Y EL 52-31-
16-10, O AL CORREO ELECTRÓNICO stapia@cgut.sep.gob.mx o cmejia@cgut.sep.gob.mx. 

 

mailto:stapia@cgut.sep.gob.mx
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 GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
E   F   I   C   A   C    I   A 

1A.- TASA DE TITULACIÓN 
 

DEFINICIÓN: El número de egresados titulados en una cohorte de estudiantes por cada 100 inscritos; es decir, 
los titulados de los inscritos en una misma generación. 
  
Para mayor entendimiento, cada programa de estudio se define de la siguiente manera: 

 

1. Programa 2x3.-  es la equivalencia de las asignaturas cursadas para otra carrera similar y poder obtener en 

un año más de estudios, un segundo título de Técnico Superior Universitario, con el fin de ampliar su área de 
conocimiento y obtener un mayor desarrollo en su campo de trabajo, siendo así más competitivo. 

 
En dicho programa los inscritos para obtener el segundo título, sin importar la generación a que pertenezcan, 
formarán parte de otra generación al inscribirse en este programa con un año adicional de estudio. 

 

2. Programa regular.- es aquel en que el alumno cursa una carrera en un plan de estudios de seis 

cuatrimestres. 

 

3. Programa despresurizado.-  es un programa educativo que respeta el plan de estudios, en una distribución 

cuatrimestral de más de seis cuatrimestres, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades de los alumnos 
que estén laborando en el sector productivo de bienes y servicios, ya que no pueden asistir regularmente a 
clases. 

 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica (UT) deberá tener en cuenta los siguientes 
puntos: 
 
1. Considerar a los titulados de una sola cohorte generacional, de los tres programas de estudio de los 

egresados de septiembre de 2005, integrando a los que están en proceso del título y cédula profesional, 
ante los Gobiernos Estatales como en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.  

 
2. Existen universidades que tienen primer ingreso en los tres cuatrimestres del año lectivo, por lo tanto se 

deberá reportar a los titulados de la generación respectiva que egresa en septiembre de 2005; es decir, a los 
alumnos que se registraron en el primer período de inscripciones de inicio del año escolar correspondiente. 

 
3. En caso de que la universidad ofrezca  más de dos tipos de programas de estudio, reportar por separado la 

tasa de titulación de cada uno de ellos, en las fórmulas correspondientes que especifiquen el programa. 
 
A continuación, se muestran las fórmulas y un ejemplo del llenado del indicador de acuerdo al programa: 

            

1. 
Total de titulados por generación en el año (n) 

* 100 = TT   
100 

* 100 = 74  
Total de estudiantes inscritos por generación en el año (n-1) 135 

Donde: n-1, programa 2x3 (generación 2003-2004), en caso de existir 

 

2. 
Total de titulados por generación en el año (n) 

* 100 = TT  
275 

* 100 = 77 
Total de estudiantes inscritos por generación en el año (n-2) 358 

Donde: n-2  programa regular (generación 2002-2004) 

 

3. 
Total de titulados por generación en el año (n) 

* 100 = TT  
50 

* 100 = 52 
Total de estudiantes inscritos por generación en el año (n-3) 96 

Donde: n-3, programa despresurizado (generación 2001-2004) 

 

4. 

Total de titulados por generación en el año (n) 

* 100 = TT  

425 

* 100 = 72 Total de estudiantes inscritos por generación en el año (n-1) 
+ (n – 2) + (n – 3) 

589 

Nota: es el total de la tasa de titulación 
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1B.- TASA DE EGRESO 
 
DEFINICIÓN: El número de egresados en una cohorte de estudiantes por cada 100 inscritos; es decir, los 
egresados de los inscritos en una misma generación. 
 

 
Para responder el indicador en cuestión, la UT deberá considerar los siguientes puntos: 

 
1. Considerar a los egresados de una sola cohorte generacional, existen universidades que tienen primer 

ingreso en los tres cuatrimestres del año lectivo, por lo tanto se deberá reportar a los egresados de la 
generación que egresa en septiembre de 2005; es decir, a los alumnos que se registraron en el primer 
período de inscripciones de inicio del año escolar correspondiente. 

 
2. En caso de que la universidad ofrezca  más de dos tipos de programas de estudio, reportar por separado la 

tasa de egreso de cada uno de ellos, en las fórmulas correspondientes que especifiquen el programa. 
 
3. El numerador es menor o igual al numerador del indicador 1A por programa y el denominador debe ser igual 

al denominador del indicador. 
 
 
A continuación, se muestran las fórmulas y un ejemplo del llenado del indicador de acuerdo al programa: 
 

1. 
Total egresados por generación en el año (n) 

* 100 = TE   
120 

* 100 = 89  
Total de estudiantes inscritos por generación en el año (n-1) 135 

 
Donde: n-1, programa 2x3 (generación 2003-2004), en caso de existir 
 

2. 
Total egresados por generación en el año (n) 

* 100 = TE  
310 

* 100 = 87 
Total de estudiantes inscritos por generación en el año (n-2) 358 

 
Donde: n-2  programa regular (generación 2002-2004) 
 

3. 
Total egresados por generación en el año (n) 

* 100 = TE  
60 

* 100 = 63 
Total de estudiantes inscritos por generación en el año (n-3) 96 

 
Donde: n-3, programa despresurizado (generación 2001-2004) 
 
 

4. 
Total egresados por generación en el año (n) 

* 100 = TE  
490 

* 100 = 83 Total de estudiantes inscritos por generación en el año (n-1) 
+ (n – 2) + (n-3) 

589 

 
Nota: es el total de la tasa de egreso 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 

 
2.- EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL 

 
 

DEFINICIÓN: Es la proporción de egresados que se encuentran laborando a seis meses de su egreso por 
cohorte generacional. 

 
 

Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá tener en cuenta los siguientes 
puntos: 
 
1. Registrar a los egresados que estén laborando, después de haber cumplido seis meses de su egreso, y que 

correspondan a una sola cohorte generacional, se evaluarán a los egresados de los tres programas 
educativos acumulados de septiembre de 2005 que están trabajando, con fecha de corte el último día del 
mes de febrero de 2006; ejemplo, si se evalúa el año lectivo 2003-2004, considerar a los egresados de la 
cohorte generacional de septiembre de 2002 a agosto de 2004 del programa regular, en febrero de 2005 
serán los 6 meses posteriores para determinar la condición de trabajo. 

 
2. Los egresados serán los que ingresaron únicamente en el primer período de inscripciones del año escolar; o 

sea, serán los registrados el 1º de septiembre de su respectivo año, y 130 
 
3. esos se evaluarán a partir de marzo de cada año. 
 
4. Considerar a los egresados que estén laborando, titulados y no titulados. 
 
5. Reportar a los egresados que están laborando a seis meses de su egreso acumulando a los tres programas. 
 
6. La  universidad deberá contar con un proceso de seguimiento de egresados muy estricto, a fin de poder 

responder el indicador con datos confiables. 
 
7. El denominador de este indicador debe ser igual a la suma de los numeradores del indicador 1B; es decir; es 

igual a la suma de los egresados de los tres programas de septiembre. 
 
 
El siguiente ejemplo muestra cómo ha de ser llenado este indicador: 
 
Inscritos del programa regular 501 en septiembre de 2001 y egresados 490 en septiembre de 2003, inscritos 50 
en el segundo cuatrimestre de enero a abril del 2002 y 35 egresados en enero 2004 y 40 inscritos en mayo de 
2002 y 20 egresados en mayo de 2004, entonces únicamente se tomarán en cuenta a los 490 egresados de los 
501 alumnos inscritos, para analizar su situación de condición de trabajo después de seis meses que 
terminaron sus estudios; o sea a partir de marzo del siguiente año. 

 
 

Egresados de los tres programas de una misma 
generación de septiembre de cada año,  trabajando a 
seis meses de su egreso * 100 = EML 

  
180 

*100 = 36.73 % 

Total de egresados de septiembre de los tres 
programas 

490 

 
 
Lo cual se interpreta que el 36.73 % de los 490 alumnos que egresaron en septiembre del 2003 en el programa 
regular tienen trabajo a seis meses posteriores a sus egreso. 
 
La razón de que sólo se le de seguimiento a los egresados de septiembre de cada año es por que tenemos 
mayor información en ese período y para obtener una evaluación oportuna, la cual para fines de evaluación el 
comportamiento de ésta representa a los otros dos cuatrimestres. 
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UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
3.- TASA DE EMPLEADORES SATISFECHOS 

 
 

DEFINICIÓN: Opinión que los empleadores con respecto a los Técnicos Superiores Universitarios (TSU) que 
tienen contratados en su empresa, en cuanto al desempeño y desarrollo de las funciones y actividades que 
realizan.  
          
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Contabilizar anticipadamente casi al término del ciclo escolar en estudio a evaluar al total de empleadores de los TSU 
y reportar este dato a mediados del mes de agosto de cada año a la Subdirección de Evaluación de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas, con la finalidad de que se tenga un conteo preliminar. 

 
2. Los empleadores serán considerados a todos aquellos que tengan contratados a TSU (con y sin título) con una 

antigüedad mínimo de cuatro meses trabajando al 31 de agosto, sin importar la generación de éstos. 
 

3. Utilizar el instrumento de medición, proporcionado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, el 
cual se encuentra en el apartado de anexos. 

 
4. Se encuestará al 100% a los elementos de la muestra de la población total de empleadores que tengan laborando en 

su empresa a TSU con corte al 31 de agosto de cada año. 
 

5. El instrumento de medición se aplicará al jefe inmediato de los egresados, asimismo, en una empresa cuando se 
tenga más de dos egresados con diferentes jefes inmediatos de TSU, únicamente se deberá de llenar una encuesta 
por empresa, por que será una percepción general del desempeño de los TSU, la cual representará a la compañía. 

 
6. Revisar que todas las respuestas de las preguntas estén contestadas con una sola respuesta; es decir que no estén 

en blanco y que no tengan más de dos respuestas en la misma pregunta, ya que si sucede esta situación, serán 
contabilizados en el rubro de No Especificados (NE), el cual se reflejará en la tabla resumen de la universidad, a 
dicha opción no se le dará valor y se perderá la información. 

 
7. Llenar el cuadro No. 3.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas” que serán las cifras de cada 

una de las respuestas de las preguntas de todos los cuestionarios aplicados, las cuales representarán a la 
universidad, cada renglón es el resumen de las opciones de cada respuesta, y el total de respuestas (horizontal) 
es la suma de todos los totales de los renglones, el cual representa el número total de las respuestas, de tal forma 
que para obtener el total de encuestas aplicadas, se debe dividir éste entre el número de preguntas, y este 
resultado será igual, también, al total de cada renglón. 

 
8. Las opciones de las posibles respuestas se expresan en escala ordinal, por lo tanto también aplicaremos escala 

continua y discontinua por medio de una tabla de equivalencia, con la finalidad de expresar la  “Satisfacción de los 
Empleadores” con valores diferentes. 

 

9. Al final del cuadro No. 3.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas”, favor de anotar el número de 
empresas que fueron encuestadas (considerar que el número de cuestionarios coincide con el total de las empresas 
encuestadas con el total de cada renglón). 

 
10. Tener en cuenta, que al dividir el total de respuestas entre el total de preguntas del instrumento es igual al número 

total de encuestas aplicadas, y por operación inversa es que si el total de encuestas se multiplica por el número de 
preguntas tenemos el total de respuestas del total de los cuestionarios. 

 

11. Es importante considerar que el auto empleo de egresados de TSU, empresa familiar, se les debe aplicar la 
encuesta, y el caso de TSU trabajando fuera de su área, favor de aplicar la encuesta también y en observaciones del 
instrumento precisar estos casos, y si en conjunto son muy significativos, mayor del 5 % avisar a esta CGUT, porque 
de acuerdo a los resultados a nivel subsistema se analizarán éstos, y si a nivel general continúan siendo 
significativos, se  tomará la decisión de dar tratamiento especial a esta información en el próximo ejercicio de 
aplicación del MECASUT. 
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Ejemplo práctico: 
 
 

CUADRO NO. 3.1 
“CONCENTRADO DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS POR MUESTREO” 

 

NO. DESCRIPCIÓN 
OPCIONES 

TO-
TAL 

MS S RS PS NS NA NE  

1 

Los conocimientos con los que cuenta el TSU para proponer 
alternativas de solución a los problemas que se le consultan de 
acuerdo a la carrera que cursó, función que desempeña y/o 
puesto, ¿los considera...? 

4 30     1 35 

2 
La capacidad y disposición con que cuenta el TSU para trabajar 
en equipo, ¿es...? 

19 15  1    35 

3 
El conocimiento y habilidad, por parte del TSU,  en el manejo del 
equipo, maquinaria y herramientas de trabajo para desempeñar 
sus actividades ¿lo considera...? 

15 19 1     35 

4 
¿Cómo considera la capacidad de creatividad e innovación, del 
TSU, para proponer mejoras a los procesos de la empresa? 

22 12 1     35 

5 
¿Cómo considera usted, en general, el nivel de responsabilidad 
del TSU, para poder alcanzar un mejor estatus en su empresa? 

16 18   1   35 

 
TOTAL DE RESPUESTAS 

 
76 

 
94 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
175 

 
TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS 

 
35 

Nota: El significado de las siglas son MS = Muy Satisfecho, S = Satisfecho, RS = Regularmente Satisfecho, PS = 
Poco Satisfecho, NS = Nada Satisfecho, NA = No Aplica y NE = No Especificado.  Los datos se reportarán con 
valores absolutos. 

 
 
Ahora para obtener la distribución porcentual del comportamiento de las respuestas tenemos: 

 
 

Total de respuestas de los empleadores “Muy Satisfecho” 

* 100 = MS  

  
76 

* 100 = 43.42 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
175 

 
Total de respuestas de los empleadores “Satisfecho” 

* 100 = S 

  
94 

* 100 = 53.72 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
175 

 
Total de respuestas de los empleadores “Regularmente 

Satisfecho” 
* 100 = RS 

  
2 

* 100 = 1.15 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
175 

 
Total de respuestas de los empleadores “Poco 

Satisfecho” 
* 100 = PS 

  
1 

* 100 = 0.57 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
175 

 
Total de respuestas de los empleadores “Nada 

Satisfecho” 
* 100 = NS  

  
1 

* 100 = 0.57 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
175 

 
Total de respuestas de “No Aplica” 

* 100 = NA  

  
0 

* 100 = 0.00 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
175 
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Total de respuestas No Especificadas 

* 100 = NE  

  
1 

* 100 = 0.57 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
175 

 
 
Nota: La suma de todos los resultados relativos siempre deberá ser el 100 %. 

 
 
Considerando lo anterior, en términos de personas es que el 43.42 % de las 35 personas están muy 
satisfechas; o sea, 15 de ellas, el 53.72 % de éstas están satisfechas lo que equivale a 19 personas 
encuestadas, y una opina que está regularmente satisfecha, por lo tanto 34 encuestados están muy satisfechas 
y satisfechas.  
 
Para el indicador “Tasa de Empleadores Satisfechos”, tenemos: 
 

 
Total de empleadores muy satisfechos y 

satisfechos 

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

TEM; 

 
 
  o sea, 

 
34 

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

97.14  

Total de empleadores de TSU 
 

35 

 
También, la distribución porcentual de la información nos permite conocer el comportamiento de ésta en todas 
las opciones de las respuestas, y de esta manera tomar medidas pertinentes para aquellas respuestas en RS, 
PS, NS Y NE, con la finalidad de subir el grado de satisfacción en el próximo ejercicio. 
 
Ahora bien para obtener el Grado de Satisfacción General, se consideran los resultados totales verticales de 
las opciones y los valores numéricos del cuadro No. 3.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas 
Aplicadas”, se ponderan los valores con la escala discreta, y aplicando el rango de la escala continua del  
cuadro No. 3.2 “Equivalencia en Diferentes Escalas”, tenemos la calificación general del grado de 
satisfacción. 
 

CUADRO NO. 3.2 
“EQUIVALENCIA EN DIFERENTES ESCALAS” 

 
 

 ESCALAS ORDINALES ESCALA 
DISCRETA O 

DISCONTINUA 

ESCALA 
CONTINUA CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1.  MS MUY SATISFECHO MB MUY BIEN 5 4.1 – 5.0 

2.  S SATISFECHO B BIEN 4 3.1 – 4.0 

3.  RS REGULARMENTE 
SATISFECHO 

R REGULAR 3 2.1 - 3.0 

4.  PS POCO SATISFECHO M MAL 2 1.1 – 2.0 

5.  NS NO SATISFECHO P PÉSIMO 1 0 – 1.0 

6.  NA NO APLICA NA NO APLICA 0 0 

7.  NE NO ESPECIFICADO NE NO 
ESPECIFICADO 

0 0 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL 
 

 
MS 

 
S 

 
RS 

 
PS 

 
NS 

 
NA 

 
NE 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
VALOR 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
76 X 5 + 

 
94 X 4 + 

 
2 X 3  + 

 
1 X 2 + 

 
1 X 1 + 

 
0X0 + 

 
1X0 

 
= 

 
765 

 
= 

 
4.37 

 
= 

 
MUY SATISFECHO 

175  175     

 
 
En escala de 10 tenemos un grado de satisfacción de 8.74 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
4.- TASA DE EGRESADOS SATISFECHOS 
 
 
DEFINICIÓN: Opinión que los egresados tienen de la preparación académica recibida por parte de la 
Universidad tecnológica, una vez concluidos sus estudios. 
 
         
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Contabilizar anticipadamente casi al término del cuatrimestre de mayo a agosto del ciclo escolar a 
evaluar, el total de posibles candidatos a ser egresados de TSU y reportar este dato a mediados del mes 
de agosto de cada año a la Subdirección de Evaluación de la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas, con la finalidad de que se tenga dicho conteo. 

 
2. A los egresados que se les aplicará el cuestionario, serán a todos los elementos de la muestra de los que 

terminarán sus estudios en septiembre de 2005 de los tres programas de estudio, con la finalidad de que 
se tenga con oportunidad la opinión sobre este servicio. 

 
3. Utilizar el instrumento de medición, proporcionado por la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas, el cual se encuentra en el anexo. 
 

4. Se encuestará al 100% de los elementos de la muestra de los egresados por generación de los tres 
programas de estudio. 

 
5. El instrumento de medición se aplicará directamente a los egresados, asimismo, una vez que falte de una 

a dos semanas para terminar el quinto cuatrimestre de la carrera, el área correspondiente de la 
universidad, con apoyo de de su profesor asignado como responsable de cada grupo, aplicará el 
cuestionario; o bien con apoyo de servicios escolares, cuando se entreguen los documentos de egreso. 

 
6. Revisar que todas las respuestas de las preguntas estén contestadas con una sola respuesta; es decir 

que no estén en blanco y que no tengan más de dos respuestas en la misma pregunta, ya que si sucede 
esta situación, serán contabilizados en el rubro de No Especificados (NE), el cual se reflejará en la tabla 
resumen de la universidad, a dicha opción no se le dará valor y se perderá la información. 

 
7. Llenar el cuadro No. 4.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas” que serán las cifras 

de cada una de las respuestas de las preguntas de todos los cuestionarios aplicados, las cuales 
representarán a la universidad, cada renglón es el resumen de las opciones de cada respuesta, y el total 
de respuestas (horizontal) es la suma de todos los totales de los renglones, el cual representa el número 
total de las respuestas, de tal forma que para obtener el total de encuestas aplicadas, se debe dividir éste 
entre el número de preguntas, y este resultado será igual, también, al total de cada renglón. 

 
 

8. Las opciones de las posibles respuestas se expresan en escala ordinal, por lo tanto también aplicaremos 
escala continua y discontinua por medio de una tabla de equivalencia, con la finalidad de expresar la  
“Tasa de Egresados Satisfechos”, con valores diferentes. 

 
9. Al final del cuadro No. 4.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas”, favor de anotar el 

número de egresados que fueron encuestados (considerar que el número de cuestionarios coincide con 
el total de los egresados encuestados con el total de cada renglón). 

 
10. Tener en cuenta, que al dividir el total de respuestas entre el total de preguntas del instrumento es igual 

al número total de encuestas aplicadas, y por operación inversa es que el total de encuestas se multiplica 
por el número de preguntas obtenemos el total de respuestas del total de los cuestionarios. 
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Ejemplo práctico: 
 
 

CUADRO NO. 4.1 
“CONCENTRADO DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS” 

 

 

 

NO. DESCRIPCIÓN 
OPCIONES TO-

TAL MS S RS PS NS NA NE 

1 
¿El nivel de conocimiento y dominio de los temas mostrados 
por sus profesores al momento de impartirle la cátedra le 
pareció? 

150 
 

220 
 

20 
 

10 
 

 
3 
 

 
2 405 

2 

¿El nivel de conocimiento y dominio por parte de los 
profesores en el manejo, de los equipos que se encuentran 
en los laboratorios y talleres al momento de realizar las 
prácticas que su carrera requiere, lo considera? 

138 199 35 
 

25 
 

 
5 
 

 
 
3 
 

405 

3 
¿La infraestructura física con que fue dotada la Universidad 
tecnológica, le pareció? 

149 244 1 3 6 
 

2 405 

4 ¿El equipamiento de los laboratorios y talleres le pareció? 215 158 17 6 8  1 405 

5 
¿La experiencia adquirida por parte suya, derivado de las 
prácticas, estadías y visitas en las empresas, la considera? 

123 224 47 7 2 
 

2 405 

6 
¿Cómo considera usted la preparación académica adquirida 
como TSU, en su desempeño laboral en la empresa? 

162 196 31 7 5 
 

4 405 

7 

¿Los servicios prestados (tutoría, servicio médico, bolsa de 
trabajo, curso de inducción, actividades culturales y 
deportivas, entre otros) por la universidad a lo largo de su 
estancia en la misma, los considera que estuvieron? 

170 178 43 8 1 

 

5 405 

8 
¿Considera que el Modelo Educativo de Técnico Superior 
Universitario, está? 

162 196 31 7 5 
 

4 405 

 
TOTAL DE RESPUESTAS 

 

 
1,269 

 
1,615 

 
225 

 
73 

 
35 

 
0 

 
23 

 
3,240 

 
TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS 

 

 
405 

Nota: El significado de las siglas son MS = Muy Satisfecho, S = Satisfecho, RS = Regularmente Satisfecho, PS = 
Poco Satisfecho, NS = Nada Satisfecho, NA = No Aplica y NE = No Especificado.  Los datos se reportarán con 
valores absolutos. 

 
 
Ahora para obtener la distribución porcentual del comportamiento de las respuestas tenemos: 

 
Total de respuestas de los egresados muy satisfechos 

* 100 = MS  

  
1,269 

* 100 = 39.17 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
3,240 

 
Total de respuestas de los egresados satisfechos 

* 100 = S 

  
1,615 

* 100 = 49.85 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
3,240 

 
Total de respuestas de los egresados regularmente 

satisfechos 
* 100 = RS  

  
225 

* 100 = 6.94 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
3,240 

 
Total de respuestas de los egresados poco satisfechos 

* 100 = PS 

  
73 

* 100 = 2.25 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
3,240 
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Total de respuestas de los egresados no satisfechos 

* 100 = NS  

  
35 

* 100 = 1.08 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
3,240 

 
Total de respuestas de No Aplica 

* 100 = NA  

  
0 

* 100 = 0.00 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
3,240 

 
Total de respuestas No Especificadas 

* 100 = NE  

  
23 

* 100 = 0.71 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
3,240 

 
 
Nota: La suma de todos los resultados relativos siempre deberá ser el 100 %. 

 
Considerando lo anterior, en términos de personas es que el 39.17 % de las 405 personas están muy 
satisfechas; o sea, 159 de ellas, el 49.85 % de éstas están satisfechas lo que equivale a 202 personas 
encuestadas, 28 regularmente satisfechas, 9 poco satisfechas y el resto se ubica en no satisfechas y no 
especificadas, por lo tanto 361 encuestados están muy satisfechos y satisfechos.  
 
Para el indicador “Tasa de Egresados Satisfechos”, tenemos: 
 

 
Total de egresados muy satisfechos y 

satisfechos 

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

TES; 

 
 
O sea, 

 
 

361 

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

89.14  

Total de egresados 405 
 
También, la distribución porcentual de la información nos permite conocer el comportamiento de ésta en todas 
las opciones de las respuestas, y de esta manera tomar medidas pertinentes para aquellas respuestas en RS, 
PS, NS Y NE, con la finalidad de subir el grado de satisfacción en el próximo ejercicio. 
 
Ahora bien para obtener el Grado de Satisfacción General, se consideran los resultados totales verticales de 
las opciones y los valores numéricos del cuadro No. 4.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas 
Aplicadas”, se ponderan los valores con la escala discreta, y aplicando el rango de la escala continua del 
cuadro No. 4.2 “Equivalencia en Diferentes Escalas”, tenemos la calificación general del grado de 
satisfacción. 
 

CUADRO NO. 4.2 
“EQUIVALENCIA EN DIFERENTES ESCALAS” 

 
 ESCALAS ORDINALES ESCALA 

DISCRETA O 
DISCONTINUA 

ESCALA 
CONTINUA CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1.  MS MUY SATISFECHO MB MUY BIEN 5 4.1 – 5.0 

2.  S SATISFECHO B BIEN 4 3.1 – 4.0 

3.  RS REGULARMENTE 
SATISFECHO 

R REGULAR 3 2.1 - 3.0 

4.  PS POCO SATISFECHO M MAL 2 1.1 – 2.0 

5.  NS NO SATISFECHO P PÉSIMO 1 0 – 1.0 

6.  NA NO APLICA NA NO APLICA 0 0 

7.  NE NO ESPECIFICADO NE NO 
ESPECIFICADO 

0 0 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL 
 

MS S RS PS NS NA NE  TOTAL  VALOR  DESCRIPCIÓN 

 
1,269X 5 + 

 
1,615 X 4 +  

 
225 X 3 + 

 
73 X 2 + 

 
35 X 1 + 

 
0 X 0 + 

 
23 X 0 

 
= 

 
13,661 

 
= 

 
4.22 

 
= 

 
 MUY SATISFECHO 

3,240  3,240     
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En escala de 10 tenemos un grado de satisfacción de 8.44 
 

GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
 
5.- EGRESADOS QUE PRESENTAN EL EGETSU 
 
 
DEFINICIÓN: Conocer a través de la aplicación del Examen General de Egreso del Técnico Superior 
Universitario (EGETSU), el porcentaje del grado de conocimientos y habilidades con los cuales egresan los 
alumnos de las Universidades Tecnológicas, necesarios para el desempeño eficaz y eficiente en las empresas 
del sector productivo de bienes y servicios, en las cuales trabajarán. 

 
 

Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. El examen del EGETSU se aplicará al final del quinto cuatrimestre (enero – abril) de los que egresarán en 
septiembre, derivado a que al término de la estadía es muy difícil tener  en su totalidad a los estudiantes, 
acuerdo tomado en la XI Reunión de Rectores en la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, el 2 de 
febrero de 2005. 

 
2. Para obtener la información se está dejando un margen de tiempo de cuatro meses, mientras el 

CENEVAL integra los resultados por carrera y puntaje. 
 

3. Registrar en la fórmula A, en el numerador “Egresados que presentan el EGETSU”, el total de alumnos 
que presentaron examen de las carreras que cuenten con prueba diseñada por el CENEVAL, de los 
egresados de septiembre de los tres programas de estudio, y en el denominador “Total de egresados de 
carreras con examen”, son todos los alumnos de las carreras que se tenga prueba del CENEVAL, de tal 
forma que este número debe ser menor o igual al número de egresados de septiembre, su sigla es 
EEGE. 

 
4. El resultado de la fórmula A no debe ser mayor al 100%. 

 
5. Considerar para la fórmula B, en el numerador “Egresados con Testimonio de Desempeño Sobresaliente” 

como el egresado de Alto Rendimiento que cubre de 1,150 a 1,300 puntos de la escala Índice CENEVAL 
(CNE). El denominador será igual al numerador de la fórmula A, su sigla es TDSS. 

 
6. Considerar para la fórmula C, en el numerador “Egresado con Testimonio de Desempeño Satisfactorio” 

como el egresado con Rendimiento Académico Satisfactorio, que cubre de 1,000 a 1,149 puntos de la 
escala Índice CENEVAL (CNE). El denominador será igual al numerador de la fórmula A, su sigla es TDS. 

 
7. Considerar para la fórmula D, en el numerador “Egresados sin testimonio del EGETSU” aquellos 

egresados que presentan el examen del EGETSU con puntaje menor de 999 puntos a 700 de la escala 
Índice CENEVAL (CNE), el CENEVAL no les otorgarán ningún testimonio; es decir, son los egresados 
que no acreditaron el EGETSU en el período a evaluar. El denominador será igual al numerador de la 
fórmula A, su sigla es ST. 

 
8. La universidad, tendrá la obligación de aplicar el EGETSU al total de sus egresados de las carreras que 

tengan examen por el CENEVAL. 
 

9. Se contabilizará únicamente a los que egresarán en septiembre de cada año de los tres programas de 
estudio, no incluir a rezagados de otras generaciones. 

 
 
 A continuación, y con base en lo anterior, se muestran ejemplos del llenado de los indicadores en cuestión: 
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CIFRAS 

A. EGRESADOS QUE PRESENTAN EL EGETSU 
 

 
 
 
       

B. EGRESADOS CON TESTIMONIO DE DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 
 
 

Egresados con testimonio de desempeño sobresaliente del 
EGETSU * 100 = TDS 

 
48 

*100 = 21.82 % 
Total de egresados que presentan el EGETSU 220 

 
 
 
C. EGRESADOS CON TESTIMONIO DE DESEMPEÑO SATISFACTORIO 
 

Egresados con testimonio de desempeño satisfactorio del 
EGETSU *100 = TDSS 

 97 

*100 = 44.09 % 

Total de egresados que presentan el EGETSU 220 
 
 
 
D. EGRESADOS SIN TESTIMONIO 
 

Egresados sin testimonio del EGETSU 
*100 = ST 

 75 
*100 = 34.09 % 

Total de egresados que presentan el EGETSU 220 
 
 
De tal forma que la suma del porcentaje de los resultados de las fórmulas B, C y D debe ser 100 %, y la suma 
de los numeradores de dichos indicadores debe ser igual al numerador de la fórmula A. 
 
 

Total de egresados que presentan el EGETSU 
* 100 = EEGE 

 220 
*100 = 54.32 % 

Total de egresados de carreras con examen 405 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
 

 
6.- EGRESADOS EN ESTUDIOS SUPERIORES 
 
 
DEFINICIÓN: Total de egresados que decidieron continuar con su preparación académica en una licenciatura 
por cohorte generacional.  

 
 
Con el fin de responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes 
puntos: 
 

1. El denominador “Total de egresados por generación”, deberá ser la misma cifra registrada en el 
denominador de los indicadores “2. Egresados en el mercado laboral” y “4.Tasa de egresados 
satisfechos”, que corresponden a la cohorte generacional de septiembre de cada año, es decir, si se 
evalúa el año 2003-2004, considerar a los egresados de la cohorte generacional 2002 – 2004 del 
programa regular,  2001-2004 del programa despresurizado y 2003-2004 del programa 2X3. 

 
2. La información de este indicador deberá tomarse a seis meses posteriores del egreso, exclusivamente a 

las generaciones de egresados en septiembre de cada año, acumulando los tres programas de estudio 
que se ofertan en la universidad. 

 
3. La universidad deberá llevar, o en su caso contar con un proceso de seguimiento de egresados muy 

estricto, a fin de poder responder este indicador. 
 
 
El siguiente ejemplo muestra cómo se llena el indicador mencionado: 
 
           CIFRAS 

 
Egresados que siguen estudios de licenciatura en una 

generación * 100 = SUP; 

 
 o sea, 

21 

* 100 = 6.91 % 

Total de egresados por generación de septiembre 304 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
 
7.- PRESUPUESTO EJERCIDO 
 
 
DEFINICIÓN: Es la proporción los recursos federales y estatales ejercidos en base a los recursos destinados a 
la institución, para determinar la eficacia con que se ejercieron éstos. 

 
 

A fin de responder este indicador, la Universidad tecnológica deberá considerar lo siguiente: 
 

1. Los datos del indicador se registrarán por año fiscal, tomando como referencia el segundo año del ciclo 
escolar en estudio; es decir, para el ciclo escolar 2003-2004, será el año fiscal de mes de enero a  
diciembre del 2004. 

 
2. Se deberá calcular el presupuesto autorizado que se compone por el presupuesto original asignado a la 

Universidad tecnológica (la suma de los capítulos 1000, 2000 y 3000) para el gasto corriente, más las 
ampliaciones menos las reducciones del mismo que se presenten, el ejercicio fiscal de estudio incluye las 
aportaciones federal y estatal. 

 
3. No se deberá incluir el capítulo 5000, ingresos propios y otros ingresos adicionales, diferentes al 

presupuesto original. 
 

4. El resultado del indicador deberá ser siempre menor o igual al 100 %, en caso de que sea mayor a este 
porcentaje, favor de revisarlo ya que seguramente se están considerando ingresos de otra naturaleza. 

 
5. Para aplicar la consistencia de datos, la cifra del numerador deberá de ser igual al numerador del 

indicador “8. Costo por alumno” y el denominador deberá ser igual al denominador del indicador “18. 
Ingresos Propios por Servicios y Estudios Tecnológicos Prestados”. 

 
 
Considerando lo anterior, se representa un ejemplo del indicador en cuestión: 
 
 
Presupuesto original federal y estatal de año fiscal 2004: $ 44´525,511.00 
 
Ampliaciones: $ 860,000.00 
 
Reducciones: $ 414,262.00 
 
Presupuesto total autorizado: $ 44´971,249.00 
 
Presupuesto ejercido: $ 43´854,262.00 
 
           CIFRAS 

 
 

Presupuesto ejercido * 100 = TPE; 

 
  o sea, 

 
43´854,262.00 * 100 = 97.52 % 

Presupuesto total autorizado federal y estatal 44´971,249.00 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
 
 

E   F   I   C   I   E   N   C   I   A 
 
 
 
8.- COSTO POR ALUMNO 
 
 
DEFINICIÓN:   Es el costo promedio por cada uno de los alumnos que atendió la Universidad tecnológica. 

 
 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Los datos del numerador de este indicador, se registrarán por año fiscal, tomando como referencia el 
segundo año del ciclo escolar en estudio; es decir, será el presupuesto autorizado original federal y 
estatal del año fiscal del mes de enero a  diciembre. 

 
2. El Presupuesto para Gasto Corriente Autorizado será el que se destina a los recursos humanos, a  

bienes y servicios (se conforman por los capítulos “1000 Servicios Personales”, “2000 Materiales y 
Suministros y “3000 Servicios Generales”), dicho presupuesto deberá coincidir con lo reportado como 
presupuesto autorizado del denominador de los indicadores “7. Presupuesto Ejercido” y “18. Ingresos 
propios por servicios y estudios tecnológicos prestados”. 

 
3. Registrar en el denominador “Matrícula Total Anual Inicial”, la cual deberá ser la cifra oficial reportada a la 

Coordinación General, por la universidad al inicio del ciclo escolar, en el mes de septiembre de cada año. 
Dicha cifra deberá de coincidir con el numerador de los indicadores “9. Utilización de Espacios” y “21. 
Alumno Atendido”.  

 
4. No se deberá incluir el presupuesto del capítulo 5000, ni economías de ejercicios anteriores, y tampoco 

ingresos propios. 
 
 
El siguiente es un ejemplo de cómo ha de llenarse este indicador: 

 
           CIFRAS 
 

 
Gasto corriente autorizado = CPA; 

 
o sea,  

 
44´971,249.00 

 
= $ 30,020.86 es el costo  promedio por alumno 

Matrícula inicial total anual  1,498 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
9.- UTILIZACIÓN DE ESPACIOS 
 
DEFINICIÓN: Es el porcentaje de uso de la infraestructura física asignada a la docencia con que cuenta la 
Universidad tecnológica con base a la población estudiantil.  
 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica  deberá considerar los siguientes puntos: 
 
Para calcular la “Capacidad instalada”, se deberá considerar únicamente el número de espacios disponibles 
(aulas) por edificio y laboratorios, destinados para los alumnos con los que cuenta la universidad, tomando en 
cuenta la capacidad instalada por edificio destinado a la docencia y laboratorios de acuerdo al cuadro No 9.1 
“Capacidad Instalada de la Universidad”, que contiene lo siguiente: 
 

• Una Unidad de Docencia Tipo 1 nivel tiene capacidad para 125 alumnos. 

• Una Unidad de Docencia Tipo 2 niveles tiene capacidad para 450 alumnos. 

• Edificio 3 niveles (Tercer nivel construido en una Unidad de Docencia Tipo 2 niveles) tiene capacidad 
para 550 alumnos. 

• Un Laboratorio pesado de 7 entre ejes tiene una capacidad para 100 alumnos. 

• Un Laboratorio pesado de 4 entre ejes tiene una capacidad para 50 alumnos. 

• Un Laboratorio de concreto (laboratorio 6 entre ejes) tiene una capacidad para 100 alumnos. 
 

1. Considerar que la información del indicador se obtiene: para el numerador, al inicio del ciclo escolar y, 
para el denominador, la capacidad de los edificios o laboratorios construidos por completo al término del 
ciclo escolar. 

 
2. En caso de que la universidad cuente con dos turnos, la capacidad instalada del turno matutino se 

considera al 100% y para el turno vespertino será el porcentaje que represente la matrícula del turno 
vespertino aplicado a esa capacidad. 

 
3. Se llenará el cuadro No. 9.1, en el cual se determina la capacidad instalada de la universidad, de acuerdo 

a la construcción con se cuenta, esta información se aprecia en los ejemplos. 
 
4. La información de un turno o dos, es determinante para el cálculo del indicador, por lo que se deberá de 

contestar por medio de una pregunta con respuesta dicotómica, ¿La universidad cuenta con el turno 
matutino y vespertino? SÍ:___  o    NO:___ 

 
5. La cifra del numerador deberá de coincidir con el denominador del indicador “8. Costo por alumno” y el 

numerador del indicador “21. Alumno Atendido”. 
 

Para mayor comprensión, se muestran ejemplos de la capacidad instalada en diferentes niveles de construcción 
con un turno y dos: 
 

1.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA  PARA 2,000 ALUMNOS CON DOS 
TURNOS 

 
CUADRO NO. 9.1 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIVERSIDAD 
 

 
DESCRIPCCIÓN DE EDIFICIOS Y LABORATORIOS 

 

CAPACIDAD 
DE 

ESPACIOS 

NO. DE 
EDIFICIOS 
Y LABS. 

 
TOTAL 

 
OBSERVACIONES 

Una Unidad de Docencia Tipo 1 nivel  125    

Una Unidad de Docencia Tipo 2 niveles  450 4 1,800 Edificios terminados 

Edificio 3 niveles 550    

Un Laboratorio pesado de 7 entre ejes  100 2 200 Edificios terminados 

Un Laboratorio pesado de 4 entre ejes 50    

Un Laboratorio de concreto (laboratorio 6 entre ejes) 100    

Total  6 2,000  
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¿La universidad cuenta con el turno matutino y vespertino? 
 

SÍ: X 

NO:  

 
       En caso de que la respuesta sea “SÍ”, favor de aplicar  lo siguiente: 
 
 

 
Cifras 

Matrícula total anual inicial 

Turno matutino Turno vespertino Total 

Absolutas 1,800 700 2,500 

Relativas 72 % 28 % 100 % 

 
 

Descripción Porcentaje Alumnos 

Capacidad instalada turno matutino    100 2,000 

Capacidad instalada turno vespertino  28 560 

Capacidad instalada total  para ambos 
turnos   

 
2,560 

 
     
 
Considerando lo anterior, entonces el indicador es: 

 
Matrícula inicial total anual  * 100 = TUE; 

 
o sea, 

 
2,500 * 100 = 97.66% 

Capacidad instalada 2,560 

 
 
 
2.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA PARA 500 ALUMNOS CON UN TURNO 

 
CUADRO NO. 9.1 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIVERSIDAD 
 

 
DESCRIPCCIÓN DE EDIFICIOS Y LABORATORIOS 

 

CAPACIDAD 
DE 

ESPACIOS 

NO. DE 
EDIFICIOS 
Y LABS. 

 
TOTAL 

 
OBSERVACIONES 

Una Unidad de Docencia Tipo 1 nivel  125    

Una Unidad de Docencia Tipo 2 niveles  450 1 450  

Edificio 3 niveles 550    

Un Laboratorio pesado de 7 entre ejes  100    

Un Laboratorio pesado de 4 entre ejes 50 1 50  

Un Laboratorio de concreto (laboratorio 6 entre ejes) 100    

Total  2 500  

 
¿La universidad cuenta con el turno matutino y vespertino? 
  

SÍ:  

NO: X 

       
 En caso de que la respuesta sea “NO”, favor de aplicar  lo siguiente: 
 

Capacidad instalada:   500 alumnos 
Matrícula:                      400 alumnos 

 
Considerando lo anterior, el indicador es: 

 
Matrícula inicial total anual  * 100 = TUE; 

 
O sea, 

 
400 * 100 = 80.00 % 

Capacidad instalada 500 

 
Importante. Cabe señalar que, en caso de que el crecimiento de la matrícula rebase la capacidad instalada se 
definirá, en la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y en las instancias competentes, qué tipo 
de construcción se deberá priorizar en caso de que aún no se termine el proyecto de construcción de la 
institución al 100 %. 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
 
10.- CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 
 
 
DEFINICIÓN: Total de Universidades Tecnológicas del Subsistema que tienen el certificado ISO 9001-2000 en 
el periodo a evaluar. 
 
A fin de responde el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Este indicador solamente aplica para las universidades que cuentan con egresados. 
 
2. La Coordinación General de Universidades Tecnológicas evaluará el indicador a nivel Subsistema, por lo 

que la universidad estará obligada a reportar el indicador de manera individual. 
 
3. Para determinar el indicador en cuestión es necesario que se conteste la pregunta dicotómica, así como 

la fecha de la certificación, fecha de inicio y término del certificado. 
 

¿La Universidad tecnológica cuenta con el certificado ISO 9001:2000?   SÍ:                   NO: 
 
  En caso de que la respuesta sea afirmativa, proporcionar los siguientes datos: 

 
  Fecha de la certificación: 
 
  Fecha de inicio del certificado:  
 
  Fecha de término del certificado: 
 

   Nombre de los procesos cerificados: 
 
 
A continuación se proporciona un ejemplo con el cálculo del indicador a nivel subsistema: 
 

         CIFRAS 
 

 
Total de universidades certificadas * 100 = ISO; 

 
O sea, 

 
48 *  88. 89 % 

Total de universidades con egresados 54 

 
Lo que se interpreta: Se tienen 48 Universidades Tecnológicas cerificadas de 54 programadas, lo que 
representa en términos relativos el 88.89 %. 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
 

 
P   E   R   T   I   N   E   N   C   I   A 

 
11.- PROGRAMAS CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
DEFINICIÓN: Total de los programas educativos que imparte la Universidad tecnológica, a cuantos de ellos se 
les ha aplicado evaluación diagnóstica y el nivel, por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES). 
 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Registrar, únicamente, los PROGRAMAS EDUCATIVOS que ofrece la universidad de inicio del ciclo 
escolar y proporcionar la información si están evaluados por los CIEES, así como indicar el nivel que 
obtuvieron. 

 
2. Es importante señalar, que este indicador solamente aplica para las universidades que cuentan con 

egresados. 
 

3. La información será durante un ciclo escolar, y  la fecha de corte en la condición de evaluación 
diagnóstica es al término del ciclo escolar. 

 
4.  El dato de la matrícula es la de inicio del ciclo escolar, de tal forma que el total de esta variable debe 

coincidir con el denominador del indicador “8. Costo por alumno”, el numerador de los indicadores “9. 
Utilización de espacios”  y “21. Alumno atendido”. 

 
5. El denominador del indicador debe ser igual al denominador de los indicadores 12 y 14. 

 
6. La información para este indicador se reportará por medio del cuadro No. 11.1 “Relación de Programas 

Educativos por Matrícula Según Evaluación Diagnóstica y Nivel”, el cual proporciona más elementos de 
interpretación del indicador. 

 
A continuación se presenta un ejemplo: 
 

CUADRO NO. 11.1 
RELACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS POR MATRÍCULA SEGÚN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y NIVEL 

 

NO. 
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO QUE 
OFRECE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

MATRÍCULA 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA  
SÍ = 1 / NO = 0 

NIVEL  

1 2 3 

1 COMERCIALIZACIÓN 249 1  1  

2 ELECTRÓNICA  Y AUTOMATIZACIÓN 89 1   1 

3 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 76 1 1   

4 MECÁNICA 67 0    

5 PROCESOS DE PRODUCCIÓN 119 1  1  

TOTAL 600 4 1 2 1 

 
    
          CIFRAS    

 
Total de programas educativos evaluados * 100 = PED; 

 
o sea,  

 
4 * 100 = 80.00 % 

Total de programas educativos 5 
 
 
Lo que se interpreta: La universidad “X” tiene cuatro programas educativos con evaluación diagnóstica de cinco, 
lo que representa el 80 %. Asimismo, el 88.83 % de la matrícula total está en programas de calidad, el 12.67 % 
de la matrícula se ubica en el programa educativo de nivel 1, el 61.33 % está en los programas con nivel 2, el 
14.83 % en el nivel 3 y el resto no está en programas de calidad. 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
12.- PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS 
 
 
DEFINICIÓN: Total de los programas educativos con evaluación diagnóstica en el nivel 1, que imparte la 
Universidad tecnológica, cuántos de ellos han sido acreditados por organismos externos. 
 
Es importante señalar que con los programas educativos acreditados se determinan los criterios y estándares 
de calidad. La acreditación debe asegurar la calidad de los programas educativos y con ésta se da un 
reconocimiento del Técnico Superior Universitario (TSU).  Asimismo, para iniciar el proceso de acreditación es 
necesario que los programas educativos estén evaluados en el nivel 1; o sea, las carreras de las Universidades 
Tecnológicas con evaluación diagnóstica con el nivel máximo otorgado por los “Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)”. 
 
La acreditación se realiza por medio de organismos de acreditación reconocidos por el “Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES)”; que a continuación se citan en el cuadro No. 12.1 
“Organismos de Acreditación Reconocidos por el COPAES”: 
 
 

CUADRO NO. 12.1 
ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN RECONOCIDOS POR EL COPAES 

 

SIGLA NOMBRE 

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales, A.C. 

ANPROMAR Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C. 

CACECA Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración, A.C. 

CACEI Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

CNEIP Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. 

COMACE Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de la Enfermería, A.C. 

COMAEA Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura, A.C. 

COMAEM Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C. 

COMEAA Comité Mexicano para la Acreditación Agronómica, A.C. 

CONAEDO Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. 

CONAIC Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación 

CONEVET Consejo Nacional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. 

 
 

Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Registrar, únicamente, aquellos PROGRAMAS EDUCATIVOS que ofrece la universidad y que han sido 
acreditados por organismos externos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES). 

 
2. La universidad deberá de reportar el indicador solamente con respecto a aquellos programas educativos 

que imparte. 
 

3. Es importante señalar que este indicador solamente aplica para las universidades que cuentan con sus 
programas educativos con  evaluación diagnóstica de nivel 1. 

 
4. En caso de programas educativos acreditados, mencionar el organismo que los acredita. 

 
5. La información será durante un ciclo escolar, y la fecha de corte en la condición de acreditación es al 

término del ciclo escolar. 
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6. Cuando se cuente con programas educativos acreditados, favor de contestar la información para este 
indicador por medio del cuadro No. 12.2 “Relación de Programas Educativos Acreditados por Matrícula”. 

 
7.  La variable de matrícula debe coincidir con denominador del indicador “8. Costo por alumno”, el 

numerador del indicador “9. Utilización de espacios”, la columna de matrícula del cuadro del indicador 
“11. Programas con evaluación diagnóstica”, y finalmente con el numerador del  indicador “21. Alumno 
atendido”. 

 
8. El denominador del indicador debe ser igual al denominador de los indicadores 11 y 14. 

 
 
A continuación se presenta un ejemplo: 
 

CUADRO NO. 12.2 
RELACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS POR MATRÍCULA  

 

NO. NOMBRE DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO QUE OFRECE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

MATRÍCULA 
INICIAL 

ACREDITADOS 
SÍ = 1 / NO = 0 

NOMBRE DEL ORGANISMO 
ACREDITADOR 

1 COMERCIALIZACIÓN 249 0  

2 ELECTRÓNICA  Y AUTOMATIZACIÓN 89 0  

3 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 76 1 Consejo de Acreditación para la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

4 MECÁNICA 67 0  

5 PROCESOS DE PRODUCCIÓN 119 0  

TOTAL 600 1  

 
     
                 CIFRAS    

 
Total de programas educativos acreditados * 100 = PEA 

 
o sea, 

 
1 * 100 = 20.00 % 

Total de programas educativos 5 
 
Lo que se interpreta: La universidad “X” tiene solamente un programa educativo acreditado por el Consejo de 
Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería, A.C lo que representa el 20.00 %. La matrícula que equivale a 
la carrera de Mantenimiento Industrial que está acreditada es el 12.67 %, el resto  de la matrícula son de los 
cuatro programas educativos no acreditados. 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
 

 
 
13.- PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE 
 
DEFINICIÓN: Conocer del total de los programas educativos que imparte la Universidad tecnológica, cuantos 
de ellos son considerados como programas educativos centrados en el aprendizaje y en el estudiante. 
 
 
  A. TOTAL PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE 
 
Por el momento, este indicador no será aplicado. Una vez que se cuente con la metodología adecuada, se les 
avisará con el fin de volver a aplicarlo. 
 
 
  B. TOTAL PROGRAMAS CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE 
 
DEFINICIÓN: Conocer si la Universidad tecnológica cuenta con los servicios de: Apoyo Psicopedagógico; 
Actividades Culturales; Servicio Médico; Deporte; Tutorías y Asesoría Académica; Cafetería; Actividades 
Extraclase para el Desarrollo Humano; Biblioteca; Infraestructura; Transporte; Medios de Expresión de los 
Alumnos y Becas, con la finalidad de medir el grado de satisfacción que tienen los alumnos con respecto a los 
servicios de apoyo a los estudiantes, anteriormente descritos.  

 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 
 

1. Registrar cual servicio de apoyo a los estudiantes ofrece la universidad en el cuadro 13, los servicios que 
brinda la institución deben de coincidir con los resultados de cada rubro del cuadro 13.1.   

 
2. Registrar en el denominador del indicador “Total de alumnos”, los cuales serán los elementos de la 

muestra de los alumnos de la matrícula del final del ciclo escolar en estudio que hicieron uso de los 
servicios prestados por la universidad. 

 
3.  Con la finalidad de que se tenga con oportunidad la opinión sobre este servicio de los alumnos de la 

muestra  incluyendo a los que están próximos a egresar en el mes de septiembre, favor de aplicar la 
encuesta al final de su quinto cuatrimestre, derivado a sus actividades que realizarán en el sexto 
cuatrimestre de mayo a agosto. 

 
4. El número de encuestas debe ser igual al número de elementos de la muestra de la matricula de término 

del año escolar. 
 

5. Utilizar el instrumento de medición proporcionado por la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas, el cual se observa en el anexo. 

 
6. Se encuestará al 100% de los elementos de la muestra de la matrícula de término del ciclo escolar. 

 
7. El instrumento de medición, será llenado por cada uno de los usuarios a los cuales se les va encuestar. 

 
8. Revisar que todas las respuestas de las preguntas estén contestadas con una sola respuesta; es decir, 

que no estén en blanco y que no tengan más de dos respuestas en la misma pregunta, ya que si sucede 
esta situación, serán contabilizados en el rubro de No Especificados (NE), el cual se reflejará en la tabla 
resumen de la universidad, a dicha opción no se le dará valor y se perderá la información. 

 
9. Llenar el cuadro No. 13.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas” que serán las 

cifras de cada una de las respuestas de las preguntas de todos los cuestionarios aplicados, las cuales 
representarán a la universidad, cada renglón es el resumen de las opciones de cada respuesta, y el total 
de respuestas (horizontal) es la suma de todos los totales de los renglones, el cual representa el número 
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total de las respuestas, de tal forma que para obtener el total de encuestas aplicadas, se debe dividir éste 
entre el número de preguntas, y este resultado será igual, también, al total de cada renglón. 

 
10. Las opciones de las posibles respuestas se expresan en escala ordinal, por lo tanto también 

aplicaremos escala continua y discontinua por medio de una tabla de equivalencia, con la finalidad de 
expresar los “Servicios de Apoyo a los Estudiantes”,  con valores diferentes. 

 
11. Al final del cuadro No. 13.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas”, favor de 

anotar el número de alumnos que fueron encuestados (considerar que el número de cuestionarios 
coincide con el total de alumnos encuestados con el total de cada renglón). 

 
12. Tener en cuenta, que al dividir el total de respuestas entre el total de preguntas del instrumento es igual 

al número total de encuestas aplicadas, y por operación inversa es que si el total de encuestas se 
multiplica por el número de preguntas tenemos el total de respuestas del total de los cuestionarios. 

 
 
Ejemplo práctico: 

CUADRO NO. 13 
“SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA” 

 

 
NO. 

 
SERVICIO 

GRUPO DE 
PREGUNTAS 

¿SE TIENE EL SERVICIO?   

SI NO 

1.  Apoyo Psicopedagógico 1 – 4 1  

2.  Actividades Culturales 5 – 8 1  

3.  Servicio Médico 9 – 16 1  

4.  Deportes 17 – 20 1  

5.  Tutorías 21 – 28 1  

6.  Asesoría Académica 29 – 31 1  

7.  Cafetería 32 - 36 1  

8.  Actividades Extractase para el 
Desarrollo Humano 

37 – 41 1  

9.  Biblioteca 42 – 49 1  

10.  Infraestructura 50 – 57 1  

11.  Transporte 58 – 61 1  

12.  Medios de Expresión de los 
Alumnos 

62 – 65 1  

13.  Becas 66- 71 1  

Total de servicios 13  
Nota: la opción “SI” = 1 y “NO” = 0 
 
 

CUADRO NO. 13.1 
“CONCENTRADO DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS” 

 

NO. DESCRIPCIÓN 
OPCIONES TO-

TAL MS S RS PS NS NA NE 

1. 
Al solicitar el servicio de psicopedagogía el 
tiempo de respuesta fue: 

80 15 5 0 0 
 

0 100 

2. 
El trato que me brindó el psicólogo o psicóloga 
fue: 

90 5 3 1 0 
 

1 100 

3. 
El nivel en que se cumplieron mis expectativas y 
necesidades, fue: 

75 20 5 0 0 
 

0 100 

4. 
Considero que el servicio de apoyo 
psicopedagógico es: 

50 40 6 2 1 
 

1 100 

5. 
Las opciones que me ofrece la Universidad en 
cuanto a talleres 
artísticos son: 

60 16 10 10 2 
 

2 100 

6. 
El desempeño del  profesor asignado al taller 
artístico es: 
 

51 30 15 2 2 
 

0 100 
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7. 
La infraestructura física del taller artístico y el 
equipamiento de éste me parece que es: 

48 8 20 10 10 
 

4 100 

8. 
El horario asignado a la actividad artística que 
practico me parece: 

79 10 9 1 1 
 

0 100 

9. 
La atención que recibo en el servicio médico la 
califico como: 

66 6 10 10 8 
 

0 100 

10. 
El horario de atención del consultorio lo califico 
como: 

75 5 15 5 0 
 

0 100 

11. 
La limpieza e higiene del servicio médico me 
parece: 

77 23 0 0 0 
 

0 100 

12 
Cuando voy a consulta médica el material de 
curación o medicamentos que se me proporciona 
son: 

34 6 25 25 10 
 

0 100 

13. 
El tiempo que espero para recibir atención 
médica es: 

46 13 20 20 1 
 

0 100 

14. 
La oportunidad con que recibo la información 
sobre el trámite de inscripción al IMSS: 

24 25 40 11 0 
 

0 100 

15. 
 La orientación recibida para el llenado del 
formato de inscripción al IMSS, me parece: 

67 17 12 4 0 
 

0 100 

16. 
La atención que me brindó el personal de la UT, 
que realiza el trámite del IMSS fue: 

24 6 30 30 10 
 

0 100 

17. 
En general, el desempeño de los entrenadores 
deportivos  me parece: 

45 4 25 20 4 
 

2 100 

18. 
Las instalaciones deportivas en donde se ofrecen 
las actividades me parecen: 

68 15 15 1 1 
 

0 100 

19. 
El material deportivo con que cuenta el 
departamento de deportes lo califico como: 

75 17 7 1 0 
 

0 100 

20. 
El grado en que satisfacen mis intereses los 
deportes que ofrece la universidad es: 

28 24 30 15 2 
 

1 100 

21. 
¿Cómo considera la cordialidad y capacidad del 
tutor para lograr crear un clima de confianza para 
que usted pueda exponer su problemática? 

48 29 10 10 3 
 

0 100 

22. 
¿En los problemas académicos y personales que 
afectan su rendimiento que interés muestra el 
tutor? 

29 29 30 10 1 
 

1 100 

23. 
¿La capacidad que tiene el tutor para orientarlo 
en metodología y técnicas de estudio, la 
considera? 

38 29 25 7 1 
 

0 100 

24. 
¿La capacidad del tutor para diagnosticar las 
dificultades y realizar las acciones pertinentes 
para resolverlas, considera que esta? 

40 20 30 5 5 
 

0 100 

25. 
¿El dominio que tiene el tutor de métodos 
pedagógicos para la atención individualizada o 
grupal, lo considera que está? 

76 21 1 2 0 
 

0 100 

26. 
¿Cómo ha mejorado la participación en el 
programa de tutoría en su desempeño 
académico? 

37 13 40 10 0 
 

0 100 

27. ¿El programa de tutoría, lo considera que está? 65 8 20 7 0  0 100 

28. 
¿La capacidad que tiene el asesor para resolver 
dudas académicas, la considera? 

39 20 40 0 0 
 

1 100 

29. 
Cuando requiero una asesoría académica, la 
disposición de parte de los profesores es: 

41 11 40 5 3 
 

0 100 

30 
El tiempo que me asignan para la asesoría 
académicas es: 

45 26 23 3 1 
 

2 100 

31. La asesoría académica aclara mis dudas: 44 7 33 9 7  0 100 

32. La atención que recibo en la cafetería, es: 45 27 23 4 0  1 100 

33. 
La variedad y el sabor de los alimentos que 
ofrece la cafetería es: 

31 13 19 29 8 
 

0 100 

34. El tiempo que espero para recibir el servicio es: 29 22 40 9 0  0 100 

35. La cantidad de comida que recibo por lo que 78 20 2 0 0  0 100 
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pago es: 

36. 
Los precios que se manejan en la cafetería son 
accesibles para mí: 

80 20 0 0 0 
 

0 100 

37. 
Participar en las actividades de desarrollo humano, me 
ayuda a ser una persona más responsable y 
consciente de mis decisiones, de manera: 

63 5 30 1 0 
 

1 100 

38. 
Las actividades de desarrollo humano me 
permiten un mejor entendimiento de mi conducta: 

70 17 7 5 1 
 

0 100 

39. 
Los temas que se manejan en estas actividades, 
me parecen: 

52 30 17 0 1 
 

0 100 

40. 
Las experiencias obtenidas en estas actividades 
las he aplicado en mi vida cotidiana: 

54 27 19 0 0 
 

0 100 

41. 
El desempeño de los conductores de las 
actividades de desarrollo humano lo califico 
como: 

42 17 32 9 0 
 

0 100 

42. 
El servicio y la actitud del personal que me 
atiende es: 

28 20 35 16 1 
 

0 100 

43. 
El número de títulos de libros  y ejemplares 
disponibles en la biblioteca,  satisface las 
necesidades de mi carrera: 

27 26 40 7 0 
 

0 100 

44. 
La distribución, ordenamiento y clasificación de 
los títulos de libros ejemplares de la biblioteca los 
califico como: 

73 17 6 3 0 
 

1 100 

45. 
El material de consulta (periódicos, revistas, 
enciclopedias, manuales, etc.) disponible 
responde a las necesidades de mi carrera: 

28 14 29 20 8 
 

1 100 

46. 
El material electromagnético (CD-R, Videos, 
DVD´s, etc.) responde a mis necesidades: 

46 19 30 5 0 
 

0 100 

47. 
El horario de atención de la biblioteca responde a 
mis necesidades de consulta: 

59 22 9 10 0 
 

0 100 

48. 
Los servicios tales como: préstamos de libros, 
fotocopiado y otros que ofrece la biblioteca satisfacen 
mis necesidades: 

80 17 3 0 0 
 

0 100 

49. 
El número de computadoras conectadas a 
Internet, disponibles en la biblioteca,  es 
suficiente para satisfacer mis necesidades: 

22 21 20 25 10 
 

2 100 

50. 
El número de computadoras disponibles en la UT 
satisface la demanda de los estudiantes: 

51 21 19 7 0 
 

2 100 

51. 
El software instalado en los laboratorios satisface 
mis necesidades: 

49 8 40 1 1 
 

1 100 

52. El servicio de impresión para los alumnos es: 35 8 38 13 6  0 100 

53. El servicio de escáner para los alumnos es: 20 10 50 20 0  0 100 

54. 
El horario del los laboratorios responde a mis 
necesidades: 

27 16 50 7 0 
 

0 100 

55. 
El número de aulas y laboratorios existentes en 
la universidad lo considero: 

65 20 15 0 0 
 

0 100 

56. 
Considero el equipo y mobiliario de las aulas y 
laboratorios como: 

71 10 16 0 1 
 

2 100 

57. 
Los cubículos destinados a los profesores, para 
recibir la tutoría o la asesoría académica los 
considero: 

75 23 1 1 0 
 

0 100 

58. 
Las rutas actuales son suficientes para 
trasladarme a la institución: 

67 23 9 0 1 
 

0 100 

59. 
El transporte público cuenta con rutas accesibles 
a las zonas donde los estudiantes lo 
necesitamos: 

35 20 40 3 2 
 

0 100 

60. 
Los conductores de transporte público respetan 
las tarifas de descuento para estudiantes: 

30 17 23 30 0 
 

0 100 

61. El desempeño en general de los conductores es: 81 15 4 0 0  0 100 

62. Los medios de expresión de la universidad son 75 23 2 0 0  0 100 
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adecuados para mí: 

63. 
Considero que los medios de expresión son 
suficientes: 

76 23 1 0 0 
 

0 100 

64. 
A través de estos medios realmente puedo 
expresar lo que deseo: 

26 15 50 7 0 
 

2 100 

65. 
Los medios de expresión de los estudiantes 
contribuyen a mi propia identificación: 

43 13 32 10 1 
 

1 100 

66. Las convocatorias se publican en tiempo y forma: 69 24 3 3 1  0 100 

67. La difusión en cuanto al tipo de beca es: 77 10 12 1 0  0 100 

68. 
La orientación que me han dado respecto al tipo 
de beca que más me conviene es: 

78 20 0 1 0 
 

1 100 

69. Las solicitudes son fáciles de llenar: 60 3 36 0 0  1 100 

70. El horario de atención es: 71 11 18 0 0  0 100 

71. 
El trato que he recibido en los trámites de beca 
es: 

48 3 47 0 0 
 

2 100 

 
TOTAL DE RESPUESTAS 

 
3,800 1,208 1,461 483 115 

 
0 33 7,100 

 
TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS 

 
100 

 
Nota: El significado de las siglas son MS = Muy Satisfecho, S = Satisfecho, RS = Regularmente Satisfecho, PS = 
Poco Satisfecho, NS = Nada Satisfecho, NA = No Aplica y NE = No Especificado.  Los datos se reportarán con 
valores absolutos. 

 
Ahora para obtener la distribución porcentual del comportamiento de las respuestas tenemos: 

 
Total de respuestas de los usuarios de servicios muy 

satisfechos 
* 100 = MS  

  
3,800 

* 100 = 53.52 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
7,100 

 
Total de respuestas de los usuarios de servicios 

satisfechos 
* 100 = S 

  
1,208 

* 100 = 17.01 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
7,100 

 
Total de respuestas de los usuarios de servicios 

regularmente satisfechos 
* 100 = RS  

 1,461 
 

* 100 = 20.58 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
7,100 

 
Total de respuestas de los usuarios de servicios poco 

satisfechos 
* 100 = PS 

 483 
 

* 100 = 6.80 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
7,100 

 
Total de respuestas de los usuarios de servicios no 

satisfechos 
* 100 = NS  

 115 
 

* 100 = 1.62 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
7,100 

 
Total de respuestas No Aplica 

* 100 = NA  

 0 
 

* 100 = 0.00 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
7,100 

 
Total de respuestas No Especificadas 

* 100 = NE  

 33 
 

* 100 = 0.46 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
7,100 

 
Nota: La suma de todos los resultados relativos siempre deberá ser el 100 %. 
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Considerando lo anterior, en términos de personas es que 53.52 % de las 100 personas están muy satisfechas; 
o sea, 54 de ellas, el 17.01 % de éstas están satisfechas lo que equivale a 17 personas encuestadas, 21 se 
ubican en regularmente satisfechas, 7 están poco satisfechas y 2 no satisfechas; por lo tanto 71 encuestados 
están muy satisfechos y satisfechos.   
 
Para el indicador “Grado de satisfacción que tienen los alumnos con respecto a los servicios de apoyo a 
los estudiantes”, tenemos: 
 

 
Usuarios muy satisfechos y satisfechos con 

los servicios de apoyo 

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

BUS; 

 
 
o sea, 

 
 

71 

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

71 % 

Total de usuarios de servicios de apoyo a los 
estudiantes 

100 

 
También, la distribución porcentual de la información nos permite conocer el comportamiento de ésta en todas 
las opciones de las respuestas, y de esta manera tomar medidas pertinentes para aquellas respuestas en RS, 
PS, NS Y NE, con la finalidad de subir el grado de satisfacción en el próximo ejercicio. 
 
Ahora bien para obtener el Grado de Satisfacción General, se consideran los resultados totales verticales de 
las opciones y los valores numéricos del cuadro No. 13.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas 
Aplicadas”, se ponderan los valores con la escala discreta, y aplicando el rango de la escala continua del 
cuadro No. 13.2  “Equivalencia en Diferentes Escalas”, tenemos la calificación general del grado de 
satisfacción. 
 
 
 

CUADRO NO 13.2 
“EQUIVALENCIA EN DIFERENTES ESCALAS” 

 
 ESCALAS ORDINALES ESCALA 

DISCRETA O 
DISCONTINUA 

ESCALA 
CONTINUA CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1.  MS MUY SATISFECHO MB MUY BIEN 5 4.1 – 5.0 

2.  S SATISFECHO B BIEN 4 3.1 – 4.0 

3.  RS REGULARMENTE 
SATISFECHO 

R REGULAR 3 2.1 - 3.0 

4.  PS POCO SATISFECHO M MAL 2 1.1 – 2.0 

5.  NS NO SATISFECHO P PÉSIMO 1 0 – 1.0 

6.  NA NO APLICA NA NO APLICA 0 0 

7.  NE NO ESPECIFICADO NE NO 
ESPECIFICADO 

0 0 

 
 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL 
 

MS S RS PS NS NA NE  TOTAL  VALOR  DESCRIPCIÓN 

 
3,800X5+ 

 
1,208X4+ 

 
1,461X3+ 

 
483X2+ 

 
115X1+ 

 
0X0+ 

 
33X0 

 
= 

 
29,229 

 
= 

 
4.12 

 
= 

 
 MUY 

SATISFECHO 

7,100  7,100     

 

 
 
En escala de 10 tenemos un grado de satisfacción de 8.24 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
 
14.- PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES 
 
 
DEFINICIÓN: Conocer del total de los programas educativos que imparte la Universidad tecnológica, cuántos 
de ellos responden a las necesidades del sector productivo de bienes y servicios. 
 
Las Políticas para la Operación, Desarrollo y Consolidación del Subsistema del Modelo Educativo de Técnico 
Superior Universitario, establece en el numeral 12 “Se evaluará la pertinencia de cada carrera que se imparte, 
por lo menos cada 3 años, para que éstas respondan a los requerimientos tecnológicos y organizativos de la 
planta productiva de bienes y servicios de la zona de influencia. Las carreras que tengan bajos índices de 
colocación de egresados, serán objeto de estudio para evaluar la conveniencia de limitar su matrícula o 
cerrarlas”. 
 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Registrar, únicamente, aquellos PROGRAMAS EDUCATIVOS ofrecidos por la universidad que cuenten 
con un estudio de pertinencia, el cual se realiza para garantizar la coherencia entre los contenidos 
curriculares y las necesidades del sector productivo y social, del entorno donde se ubica la institución, lo 
que servirá de insumo para el cierre, adecuación y/o apertura de nuevas carreras. Cada Estudio deberá 
contar con la evidencia documental correspondiente, avalada por la Comisión de Pertinencia. 

 
2. Las Universidades Tecnológicas que tengan en su operación tres años o menos hasta el inicio del ciclo 

escolar de análisis, podrán registrar los programas educativos que imparten como pertinentes, por que 
están avalados por medio de los estudios de factibilidad. 

 
3. Se consideran pertinentes las carreras de las Universidades Tecnológicas que tengan a lo más tres años 

de operación hasta el inicio del año lectivo en estudio, sin importar los años de operación de la 
universidad. 

 
4. La información será durante un ciclo escolar, y la fecha de corte para la variable en la condición de 

pertinencia de los tres años es hasta el año de inicio del ciclo escolar, y se contarán esos por años 
fiscales. 

 
5. La información para este indicador se llena por medio del cuadro No. 14.1 “Relación de Programas 

Educativos Pertinentes por Matrícula”, es importante considerar que la variable de matrícula es la de 
inicio del ciclo escolar y debe coincidir con el denominador de los indicadores “8. Costo por alumno”, 11. 
Programas Con evaluación diagnóstica”,  “12. Programas Educativos Acreditados”, y el numerador de los 
indicadores “9. Utilización de espacios”, y “21. Alumno atendido”. 

 
6. La información del año del estudio de factibilidad o de pertinencia es determinante para medir a partir de 

dicho año los tres años de la condición de pertinencia hasta el año del inicio del ciclo escolar de estudio. 
 

7. La universidad deberá reportar sobre la información de los programas educativos que imparte en el 
cuadro No. 14.1, a pesar de que no cuente con programas pertinentes, por que es importante saber el 
año de sus estudios de factibilidad o de pertinencia. 
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Con base a los indicadores 11 y 12 se aplica el ejemplo No. 1: 
 

CUADRO NO. 14.1 
RELACIÓN DE PROGRAMAS PERTINENTES SEGÚN FECHA DE ESTUDIO POR MATRÍCULA  

 

NO. NOMBRE DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO QUE OFRECE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

MATRÍCULA 
INICIAL 

PERTINENTE 
SÍ = 1 / NO = 0 

AÑO DE INICIO 
DE LA CARRERA 

AÑO DEL 
ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD O 
DE PERTINENCIA 

1 COMERCIALIZACIÓN 349 1 2001 2001 

2 ELECTRÓNICA  Y AUTOMATIZACIÓN 139 1 2003 2001 

3 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 276 1 2001 2001 

4 MECÁNICA 117 1 2003 2001 

5 PROCESOS DE PRODUCCIÓN 219 1 2001 2001 

TOTAL 1,100 5   

     
Datos Adicionales: Se determinará la pertinencia en el ejercicio 2003 de la Universidad tecnológica “X”, que 
inicia operación en septiembre de 2001 con tres carreras, la cual cuenta con el estudio de factibilidad para cinco 
carreras,  en septiembre 2003 abrió las dos restantes con base al mismo estudio de 2001, por lo tanto las cinco 
carreras son pertinentes al año de estudio; es decir, éstas en 2003 vencieron el plazo de pertinencia de tres 
años, y a partir de 2004 es necesario contar con el estudio de pertinencia para todas ellas. 
          CIFRAS    
Total de programas educativos con estudios 

de pertinencia * 100 = PEP 
 

o sea, 
 

5 * 100 = 100 % 

Total de programas educativos 5 
 
Lo que se interpreta: La universidad “X” tiene el 100 % de sus programas educativos pertinentes al 2003, por lo 
tanto el total de su matrícula de las cinco carreras pertenece a programas pertinentes. 
 

 

Ejemplo No. 2: 
CUADRO NO. 14.1 

RELACIÓN DE PROGRAMAS PERTINENTES SEGÚN FECHA DE ESTUDIO POR MATRÍCULA  
 

NO. NOMBRE DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO QUE OFRECE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

MATRÍCULA 
INICIAL 

PERTINENTE 
Sí = 1 / NO = 0 

AÑO DE INICIO 
DE LA 

CARRERA 

AÑO DEL 
ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD O 
DE PERTINENCIA 

1 ADMINISTRACIÓN 600 0 1995 1995 

2 COMERCIALIZACIÓN 550 1 1995 2003 

3 INFORMÁTICA 725 0 1995 1995 

4 PROCESOS DE PRODUCCIÓN 430 1 1995 2003 

5 TECNOLOGÍA AMBIENTAL 210 1 2002 2002 

6 TELEMÁTICA 515 1 1995 2003 

TOTAL 3,030 4   

     
Datos Adicionales: Se determinará la pertinencia en el ejercicio 2003 de la Universidad tecnológica “Y”, que 
inicia operación en septiembre de 1995 con cinco carreras abaladas por el estudio de factibilidad y una carrera 
más que empezó a funcionar en septiembre de 2002 con base a estudio de pertinencia. En el año 2003 se 
realizó el estudio de pertinencia de tres carreras de las primeras cinco, lo que implica que para el año de 
estudio son pertinentes cuatro carreras. 
 
 
    INDICADOR     CIFRAS    
 
Total de programas educativos con estudios 

de pertinencia * 100 = PEP o sea, 

 
4 * 100 = 66.67 % 

Total de programas educativos 6 
 
Lo que se interpreta: La universidad “Y” tiene cuatro programas educativos pertinentes lo que representa el 
66.67 %. La matrícula que equivale a las carreras pertinentes es el 57.27 %, el resto  de la matrícula son de los 
dos programas educativos no pertinentes.  
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
15.- PLANTA ACADÉMICA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE  
 
DEFINICIÓN: Proporción de profesores de tiempo completo con perfil deseable; o sea, el total de profesores de 
tiempo completo con estudios de especialidad o maestría que laboran en la Universidad tecnológica.  
 
El perfil de los profesores de tiempo completo con perfil deseable que imparten cátedra en el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas, deberán ser académicos que tengan una formación con nivel superior de 
especialidad tecnológica ó maestría en el área en la cual imparten clases. 
 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Registrar únicamente a los profesores de tiempo completo, de los cuales, se especificará el nivel de 
estudios que tienen por medio del cuadro No. 15.1 “Profesores de Tiempo Completo por nivel de 
estudios”: 

 
2. Los niveles de estudio sin título o grado son todos aquellos que no han cubierto el plan de estudios y los 

requisitos establecidos por la institución educativa. En este rubro se deberá de integrar también a todos 
los docentes que al inicio del ciclo escolar de estudio estén estudiando en cualquier nivel de estudios que 
se mencionan en la tabla. 

 
3. Se consideran docentes de tiempo completo con titulo o grado a todos aquellos que al inicio del ciclo 

escolar cuenten con el documento del título o grado; o bien, los docentes de tiempo completo que su 
título o grado esté en trámite ante las instancias correspondientes. 

 
4. Para obtener la información, favor de llenar el cuadro No. 15.1 “Profesores de Tiempo Completo de Nivel 

de Estudios”, de acuerdo al nivel de estudio que le corresponde a la planta docente de tiempo completo, 
que imparte cátedra al inicio del ciclo escolar 

 
 
A continuación se presenta un ejemplo: 
 

CUADRO NO. 15.1 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO POR NIVEL DE ESTUDIOS  

 

NO. NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS TOTAL 

1 
 MEDIA SUPERIOR SIN CERTIFICADO Y CON 
CERTIFICADO 

3 

2 
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO CON Y SIN 
TÍTULO 

5 

3 LICENCIATURA SIN TÍTULO 7 

4 LICENCIATURA CON TÍTULO 34 

5 ESPECIALIDAD SIN GRADO 7 

6 MAESTRÍA SIN GRADO 2 

SUBTOTAL 1 58 
7 ESPECIALIDAD CON GRADO 8 

8 MAESTRÍA CON GRADO 5 

9 DOCTORADO SIN GRADO 1 

10 DOCTORADO CON GRADO 1 

TIEMPO COMPLETO DESEABLE, SUBTOTAL 2 15 

TOTAL 73 
     
 

CIFRAS 
 
Total de profesores tiempo completo con perfil deseable  

* 100 = TCD; o sea, 
15 

* 100 = 20.55 % 
Total de profesores tiempo completo 73 
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16.- SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: BIBLIOTECA USUARIOS SATISFECHOS 
 

DEFINICIÓN: Opinión que los usuarios de la biblioteca tienen con respecto a los servicios que se ofrecen.  
 

Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Extraer los resultados de las respuestas de las preguntas de la 42 a la 49 de la encuesta del indicador 
“13.B Programas Centrados en el Estudiante” en el cuadro No. 16.1 “Concentrado de los Datos de las 
Encuestas Aplicadas” que serán las cifras de cada una de las respuestas de las preguntas 
correspondientes de todos los cuestionarios aplicados, las cuales representarán a la universidad, cada 
renglón es el resumen de las opciones de cada respuesta, y el total de respuestas (horizontal) es la suma 
de todos los totales de los renglones, el cual representa el número total de las respuestas, de tal forma 
que para obtener el total de encuestas aplicadas, se debe dividir éste entre el número de preguntas, y 
este resultado será igual, también, al total de cada renglón. 

 
2. Registrar en el denominador del indicador “Total de usuarios de biblioteca”, los cuales serán los 

elementos de la muestra de los alumnos de la matrícula del final del ciclo escolar en estudio que hicieron 
uso de la biblioteca, el cual coincide con el total de encuestados del indicador 13.B. 

 
3. Al final del cuadro No. 16.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas”, favor de anotar 

el número de alumnos que fueron encuestados (considerar que el número de cuestionarios coincide con 
el total de alumnos encuestados con el total de cada renglón). 

 
4. Tener en cuenta, que al dividir el total de respuestas entre el total de preguntas del instrumento es igual 

al número total de encuestas aplicadas, y por operación inversa es que si el total de encuestas se 
multiplica por el número de preguntas tenemos el total de respuestas del total de los cuestionarios. 

 
 
Ejemplo práctico: 
 

CUADRO NO. 16.1 
“CONCENTRADO DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS” 

 

 

NO. DESCRIPCIÓN 
OPCIONES TO-

TAL MS S RS PS NS NA NE 

1 
¿Cómo fue el servicio y la actitud del personal 
que lo atendió? 

174 174 101 101 100 
  

 
 

650 

2 
¿El número de títulos de libros y ejemplares 
disponibles para la comunidad universitaria 
está? 

100 248 60 242  
 

 650 

3 
¿Cómo considera usted la distribución, 
ordenamiento y clasificación de los títulos de 
libros y ejemplares de la biblioteca? 

248 100 179 123  
 

 650 

4 
¿El material de consulta (periódicos, revistas, 
enciclopedias, manuales, etc.) disponible en la 
biblioteca respondió a sus necesidades? 

150 198 123 179  
 

 650 

5 
¿El material electromagnético (CD-Roms, 
videos, DVD´s, etc.) disponibles en la biblioteca 
para consulta, respondió a sus necesidades? 

163 185 242 60  
 

 650 

6 
¿El horario de atención de la biblioteca 
responde a sus necesidades de consulta? 

174 174 100 101 101 
 

 650 

7 
¿Los servicios tales como: préstamo de libros, 
fotocopiado y otros que ofrezca la biblioteca, 
atienden a sus necesidades? 

150 198 124 178  
 

 650 
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8 
¿El número de computadoras conectadas a 
Internet disponibles en la biblioteca atienden 
sus necesidades? 

185 163 101 100 99 
 

1 1 650 

 
TOTAL DE RESPUESTAS 

 
1,344 1,440 1,030 1,084 300 

 
1 

 
1 
 

5,200 

 
TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS 

 
650 

Nota: El significado de las siglas son MS = Muy Satisfecho, S = Satisfecho, RS = Regularmente Satisfecho, PS = 
Poco Satisfecho, NS = Nada Satisfecho, NA = No Aplica y NE = No Especificado.  Los datos se reportarán con 
valores absolutos. 

 
 
Ahora para obtener la distribución porcentual del comportamiento de las respuestas tenemos: 

 
Total de respuestas de los usuarios de biblioteca muy 

satisfechos 
* 100 = MS  

  
1,344 

* 100 = 25.85 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
5,200 

 
Total de respuestas de los usuarios de biblioteca 

satisfechos 
* 100 = S 

  
1,440 

* 100 = 27.70 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
5,200 

 
Total de respuestas de los usuarios de biblioteca 

regularmente satisfechos 
* 100 = RS  

  
1,030 

* 100 = 19.81 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
5,200 

 
Total de respuestas de los usuarios de biblioteca poco 

satisfechos 
* 100 = PS 

  
1,084 

* 100 = 20.85 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
5,200 

 
 

Total de respuestas de los usuarios de biblioteca no 
satisfechos 

* 100 = NS  

  
300 

* 100 = 5.77 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
5,200 

 
Total de respuestas de No Aplica 

* 100 = NA  

  
1 

* 100 = 0.01 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
5,200 

 
Total de respuestas No Especificadas 

* 100 = NE  

  
1 

* 100 = 0.01 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
5,200 

 
Nota: La suma de todos los resultados relativos siempre deberá ser el 100 %. 

 
Considerando lo anterior, en términos de personas es que 25.85 % de las 650 personas están muy satisfechas; 
o sea, 168 de ellas, el 27.70 % de éstas están satisfechas lo que equivale a 180 personas encuestadas, 129 se 
ubican en regularmente satisfechas, 136 están poco satisfechas y 37 no satisfechas; por lo tanto 348 
encuestados están muy satisfechos y satisfechos.   
 
Para el indicador “Servicios Bibliotecarios: Biblioteca Usuarios Satisfechos”, tenemos: 

 
Usuarios muy satisfechos y satisfechos con 

los servicios de biblioteca 

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

BUS; 

 
 
o sea, 

 
 

348 

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

53.54 % 

Total de usuarios de biblioteca 650 
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También, la distribución porcentual de la información nos permite conocer el comportamiento de ésta en todas 
las opciones de las respuestas, y de esta manera tomar medidas pertinentes para aquellas respuestas en RS, 
PS, NS Y NE, con la finalidad de subir el grado de satisfacción en el próximo ejercicio. 
 
Ahora bien para obtener el Grado de Satisfacción General, se consideran los resultados totales verticales de 
las opciones y los valores numéricos del cuadro No. 16.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas 
Aplicadas”, se ponderan los valores con la escala discreta, y aplicando el rango de la escala continua del 
cuadro No. 16.2  “Equivalencia en Diferentes Escalas”, tenemos la calificación general del grado de 
satisfacción. 
 

CUADRO NO 16.2 
“EQUIVALENCIA EN DIFERENTES ESCALAS” 

 
 ESCALAS ORDINALES ESCALA 

DISCRETA O 
DISCONTINUA 

ESCALA 
CONTINUA CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1.  MS MUY SATISFECHO MB MUY BIEN 5 4.1 – 5.0 

2.  S SATISFECHO B BIEN 4 3.1 – 4.0 

3.  RS REGULARMENTE 
SATISFECHO 

R REGULAR 3 2.1 - 3.0 

4.  PS POCO SATISFECHO M MAL 2 1.1 – 2.0 

5.  NS NO SATISFECHO P PÉSIMO 1 0 – 1.0 

6.  NA NO APLICA NA NO APLICA 0 0 

7.  NE NO ESPECIFICADO NE NO 
ESPECIFICADO 

0 0 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL 
 

MS S RS PS NS NA NE  TOTAL  VALOR  DESCRIPCIÓN 
 

1,344X5+ 
 

1,440X4+ 
 

1,030X3+ 
 

1,084X2+ 
 

300X1+ 
 

1X0+ 
 

1X0 
 
= 

 
18,018 

 
= 

 
3.47 

 
= 

 
 SATISFECHO 

5,200  5,200     

 

En escala de 10 tenemos un grado de satisfacción de 6.94 
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V   I   N   C   U   L   A   C   I   Ó   N 

 
 

17.- SERVICIOS Y ESTUDIOS PROPORCIONADOS 
 
DEFINICIÓN: Conocer el número de servicios y estudios tecnológicos, prestados por la Universidad tecnológica 
según el tipo y sector, así como el número de organismos con los que la institución se ha vinculado en el año a 
evaluar. 
              
A. Total de servicios y estudios tecnológicos prestados por año 
 
La Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Registrar los servicios y estudios tecnológicos prestados por la Universidad tecnológica,  de los cuales se 
tendrá que tener la documentación soporte que avale su realización. 

 
2. El resultado total deberá clasificarse según el tipo de servicio y estudios tecnológico, de acuerdo al 

cuadro No. 17.A.1 “Servicios y Estudios Tecnológicos Realizados por la Universidad tecnológica Según 
Tipo y Sector”,  ubicándolos en donde fueron prestados, ya sea en “Capacitación”, “Adiestramiento”, 
“Educación Continua”, “Evaluación de Competencias Laborales”, “Transferencias de Tecnología” y 
“Asistencia Técnica”, cruzando la información según el organismo “Público”, “Privado” o “Social”.  

 
3. Los datos son los de un año fiscal, éstos se reportarán en valores absolutos. 

 
 
Para mayor entendimiento de las actividades clasificadas por tipo en el cuadro No. 17.A.1  “Servicios y Estudios 
Tecnológicos Realizados por la Universidad tecnológica según Tipo y Sector”, se definen a continuación los de 
Tipo: 
 

❖ Capacitación.- Es el proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, 
habilidades o grados de conocimientos, para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de trabajo 
de los individuos. 

 
❖ Adiestramiento.- Se basa en las técnicas de capacitación y aprendizaje para el desarrollo de los 

recursos humanos. El desarrollo de recursos humanos estimula a lograr una mejor calidad, eficiencia y 
productividad en las empresas y a la vez, fomenta el más alto compromiso en el personal. El 
adiestramiento debe permitir el desarrollo del capital humano al mismo tiempo que a la organización. 

 
❖ Educación continua.- Es una actividad educativa planeada, organizada, sistematizada, y programada, 

complementaria al sistema educativo normal. Forma parte de las funciones sustantivas de la 
universidad y está dirigida a egresados y público en general con el propósito de actualizar sus 
conocimientos de acuerdo con el avance y desarrollo de todos los campos del saber. Tendrá una 
estructura, programas y operación flexibles para brindar formación, actualización y capacitación de 
calidad. 

 
❖ Evaluación de competiencias laborales.- Es un proceso de verificación de evidencias de desempeño 

contra un estándar definido en la norma. 
 

❖ Transferencia de tecnología.- Promover el perfeccionamiento de los profesionales, técnicos y demás 
personal, como una forma de integración en el campo del conocimiento a través de diferentes medios 
que contemplan aspectos vivénciales y no vivénciales. Dentro de su objetivo está el de incentivar, 
recopilar y  distribuir la información y documentación sobre el conocimiento de las diversas carreras y 
promover planes de formación y capacitación. 

 
❖ Asistencia técnica.- Consiste en prestar servicios de apoyo técnico a empresas públicas, privadas y 

sociales,  con el objeto de mejorar la calidad de los servicios que ofrece. 
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Sector: 
 
 

❖ Organismos públicos.- Son aquellos que pertenecen al gobierno federal, estatal o municipal, 
encaminados a prestar un servicio a la sociedad. 

 
❖ Organismos privados.- Son empresas creadas con bienes propios de sus integrantes en sociedad, para 

un objetivo común con fines de lucro. 
 

❖ Organismos sociales.- Son instituciones que forman parte de un sistema encaminado a la protección de 
una clase social en específico, de sus familias y de la comunidad misma. 

 
 
El siguiente es un ejemplo del indicador: 
 
 

CUADRO NO. 17.A.1 
SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

 SEGÚN TIPO Y SECTOR 
 

SERVICOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ORGANISMOS VINCULADOS 

PÚBLICOS PRIVADOS SOCIALES TOTAL 

CAPACITACIÓN 2 2 3 7 

ADIESTRAMIENTO 1  2 3 

EDUCACIÓN CONTÍNUA 3 1  4 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 1 3 1 5 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  1 2  3 

ASISTENCIA TÉCNICA 5 4 4 13 

OTROS *     

                                                                                               
TOTAL 

 
13 

 
12 

 
10 

 
35 

 
* ESPECIFICAR:   

  
 

 
CIFRAS 

 
17.A. Total de servicios y estudios tecnológicos presentados por año fiscal = SEA 35 

 
 
B. Total de organismos vinculados 
 
La Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

− La información será un acumulado de organismo vinculados al término del ciclo escolar que se va a evaluar. 
 

− También deberán registrar aquellos organismos con los cuales se vinculó la Universidad tecnológica 
durante el año lectivo a evaluar. 

 
                     CIFRAS 
 

17.B.1 Total de organismos vinculados =TOV-1; o sea, 448 
 
                  CIFRAS 
 

17.B.2 Total de organismos vinculados en el año a evaluar =TOV-2; o sea, 40 
 
Lo que se interpreta: La universidad “Z” tenía 408 organismos vinculados en el ciclo escolar anterior, por lo que 
tuvo un incremento del 9.80 %. 
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18.- INGRESOS PROPIOS POR SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS  
 
DEFINICIÓN: Porcentaje de los recursos recibidos por la generación de los servicios y estudios tecnológicos 
prestados, con respecto al presupuesto autorizado a la Universidad tecnológica para su operación. 

 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Los ingresos propios por los servicios y estudios tecnológicos se captarán según tipo y sector, de tal 
forma que coincidan los ingresos de acuerdo al número de servicios y estudios tecnológicas que se 
desglosan en el cuadro 17.A.1, y estos se captan de acuerdo al cuadro No. 18.1 “Ingresos propios por 
servicios y estudios tecnológicos según tipo y sector”, que se presenta con cifras. 

 
2. Los datos del numerador del indicador son recursos que se obtuvieron por servicios y estudios 

tecnológicos durante el año fiscal (segundo año que se especifica en el año escolar) de estudio, y el 
denominador es el presupuesto original autorizado del año fiscal. 

 
3. El denominador debe coincidir con el denominador del indicador “7. Presupuesto ejercido” y el numerador  

del indicador “8. Gasto corriente autorizado”. 
 
 

CUADRO NO. 18.1 
INGRESOS PROPIOS POR SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS SEGÚN TIPO Y SECTOR 

 
SERVICOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ORGANISMOS VINCULADOS 

PÚBLICOS PRIVADOS SOCIALES TOTAL 

CAPACITACIÓN 50,000 105,000 105,000 260,000 

ADIESTRAMIENTO 59,000  200,000 259,000 

EDUCACIÓN CONTÍNUA 17,000 96,000 120,000 233,000 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 47,000 33,000 100,000 180,000 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  163,000 95,000  258,000 

ASISTENCIA TÉCNICA 90,000 35,000 105,000 230,000 

OTROS *     

TOTAL 426,000 364,000 630,000 1,420,000 

 
 
* ESPECIFICAR:   

  
 

 
 
Ejemplo de cómo ha de llenarse dicho indicador: 

CIFRAS 
 

 
Recursos generados por servicios * 100 = IPS; 

 
o sea, 

 

 
1´420,000 * 100 = 3.16 % 

Presupuesto total autorizado 44´971,249.00 
 
Lo que se interpreta combinando la información del cuadro 17.A.1 con el 18.1: La Universidad “Z” obtuvo 
ingresos de $1,420,000.00 por 35 servicios y estudios tecnológicos; de los cuales 13 son por organismos 
públicos con un monto de $426,000.00, 12 en privados con ingresos de $364,000.00 y 10 en organismos 
sociales con $630,000.00.  La universidad obtuvo más ingresos por siete servicios y estudios tecnológicos en 
capacitación. Asimismo, en total los ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos son el 3.16 % en 
base a su presupuesto total del gasto corriente autorizado. 
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19.- CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 
DEFINICIÓN: Proporción de  egresados de Técnico Superior Universitario que asisten a cursos de educación 
continua en relación con el total. Así como la proporción de cursos que imparte la Universidad tecnológica, y la 
proporción de cursos que fueron impartidos a través de la demanda por parte de los egresados y/o otros 
profesionales de diversas ramas. 

 
A. Egresados que asisten a cursos 
 
Para responder este indicador, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. El dato del numerador de los indicadores es el mismo, y es durante un año lectivo. 
 

2. El denominador del primer indicador “Total de egresados TSU acumulados al año de estudio”  son el total 
de egresados desde la primera generación hasta la de mayo del año a evaluar, y para el denominador del 
segundo indicador registrar a los egresados de TSU y otros que asistieron a cursos durante el año 
escolar de análisis. 

 
3. Para el primer indicador, en caso de que la Universidad tecnológica tenga egresados de los cuatrimestres 

de septiembre-diciembre y enero-abril en el año escolar a evaluar, éstos deberán acumularse para 
responder el indicador para el denominador del primer indicador (no incluir a los egresados de septiembre 
por no poder acudir a cursos de educación continua en el momento que se pide la información). 

 
4. Agrupar la información de acuerdo a la clasificación que se especifica en el cuadro 19.A.1 “Egresados 

que Asisten a Cursos Según Tipo”. 
 

5. El total de egresados que asisten a los cursos será la suma del total de egresados de cada curso 
(contabilizar el mismo egresado cuantas veces asista a cursos). 

 
6. Los datos se reportarán en valores absolutos. 

 
 
A continuación se presenta un ejemplo del inciso en cuestión con respecto a este indicador: 
 
 

CUADRO 19.A.1 
EGRESADOS QUE ASISTEN A CURSOS SEGÚN TIPO 

 

TIPO DE ASISTENTE 
 

CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN DESARROLLO 
PROFESIONAL 

TOTAL 

EGRESADOS DE TSU 60 10 20 90 

OTROS  3 1 1 5 

TOTAL 63 11 21 95 

 
           CIFRAS 
 

Egresados de TSU en cursos de educación continua en el 
año de estudio * 100 =  EAC; o sea, 

 
90 * 100 = 14.06% 

Total de egresados TSU acumulados al año de estudio 640 
 

 

Egresados de TSU en cursos de educación continua en 
el año de estudio 

* 100 = EAC-1; o sea, 

 
90 

* 100 = 94.74% 
Total de estudiantes en educación continua en el año de 

estudio 
95 
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19.A.1 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN 
CONTINUA 
 
 
DEFINICIÓN: Opinión que los alumnos (Egresados de TSU y otros usuarios) tienen con respecto al servicio de 
educación continua. 
 
 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Registrar el “Total de alumnos de educación continua” (egresados de TSU y otros usuarios) al final del 
ciclo escolar, ya que son aquellos alumnos que recibieron cursos de educción continua en el año a 
evaluar. 

 
2. Con la finalidad de que se tenga con oportunidad la opinión de los alumnos de educación continua sobre 

el servicio, favor de aplicar la encuesta al final de cada curso de educación continua. 
 

3. El instrumento de medición será el que proporcione la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas presentado en el anexo. 

 
4. Se encuestará al 100% de los alumnos de educación continua al final de cada curso, y al final del ciclo 

escolar se determinará por muestreo aleatorio simple las encuestas de los alumnos que se procesarán 
para la muestra. 

 
5. El instrumento de medición será llenado por cada uno de los alumnos de educación continua. 

 
6. Revisar que todas las respuestas de las preguntas estén contestadas con una sola respuesta; es decir 

que no estén en blanco y que no tengan más de dos respuestas en la misma pregunta, ya que si sucede 
esta situación, serán contabilizados en el rubro de No Especificados (NE), el cual se reflejará en la tabla 
resumen de la universidad, a dicha opción no se le dará valor y se perderá la información. 

 
7. Llenar el cuadro No. 19.A.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas” que serán las 

cifras de cada una de las respuestas de las preguntas de todos los cuestionarios aplicados, las cuales 
representarán a la universidad, cada renglón es el resumen de las opciones de cada respuesta, y el total 
de respuestas (horizontal) es la suma de todos los totales de los renglones, el cual representa el número 
total de las respuestas, de tal forma que para obtener el total de encuestas aplicadas, se debe dividir éste 
entre el número de preguntas, y este resultado será igual, también, al total de cada renglón. 

 
8. Las opciones de las posibles respuestas se expresan en escala ordinal, por lo tanto también aplicaremos 

escala continua y discontinua por medio de una tabla de equivalencia, con la finalidad de expresar el  
”Grado de satisfacción de los alumnos en relación al servicio de educación continua” con valores 
diferentes. 

 
9. Al final del cuadro No. 23.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas”, favor de anotar 

el número de alumnos de educación continua que fueron encuestados (considerar que el número de 
cuestionarios coincide con el total de los alumnos encuestados de la muestra con el total de cada 
renglón). 

 
10. Tener en cuenta, que al dividir el total de respuestas entre el total de preguntas del instrumento es igual 

al número total de encuestas de la muestra, y por operación inversa es que el total de encuestas se 
multiplica por el número de preguntas tenemos el total de respuestas del total de los cuestionarios. 
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Caso práctico:  
 

CUADRO NO. 19.A.1 
“CONCENTRADO DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS” 

 

 

NO. DESCRIPCIÓN OPCIONES TO-
TAL MS S RS PS NS NA NE 

1 ¿La manera en que la universidad mantiene 
contacto con usted para informarle sobre los cursos 
de educación continua, le parece? 

10 20 18 22 25 
 

5 100 

2 ¿La forma en que la institución le ha preguntado a 
usted sus necesidades de actualización, 
capacitación y desarrollo profesional, considera que 
es? 

40 25 13 12 10 

 

 100 

3 Las opciones de educación continua que la 
universidad tecnológica le ha ofrecido de acuerdo a 
su disponibilidad de tiempo, ¿piensa usted que son? 

25 35 15 15 10 
 

 100 

4 El tipo de actividades de educación continua que la 
universidad ofrece, ¿le parecen pertinentes con sus 
intereses y necesidades? 

35 15 10 15 25 
 

 100 

5 ¿La actividad de educación continua a la que se ha 
inscrito en la Universidad, le permitirá mantenerse 
actualizado en su vida profesional? 

28 22 25 25  
 

 100 

6 ¿La diversidad en la oferta de educación continua 
que la universidad tecnológica ofrece le parece? 

22 25 28 25  
 

 100 

7 ¿El nivel de preparación del instructor en la 
actividad de educación continua, lo considera? 

35 10 10 15 30 
 

 100 

8 ¿La manera en que el instructor sabe transmitir sus 
conocimientos durante la actividad de educación 
continua le parecen? 

30 15 35 10 10 
 

 100 

9 ¿Las instalaciones con que cuenta la universidad 
para llevar acabo las actividades de educación 
continua, las considera? 

10 15 35 30 10 
 

 100 

10 El nivel de equipamiento disponible en la 
universidad tecnológica para llevar acabo las 
actividades de educación continua, ¿piensa usted 
que son? 

40 25 13 12 10 

 

 100 

11 ¿El costo del curso de educación continua, le 
parece? 

10 20 18 22 25 
 

5 100 

12 ¿Los materiales y herramientas que le 
proporcionaron en el desarrollo de sus actividades 
de educación continua, le servirán para aplicarlos en 
su actividad profesional? 

25 35 15 15 10 

 

 100 

 
TOTAL DE RESPUESTAS 

 
310 262 235 218 165 

 
0 

 
10 1,200 

 
TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS 

 
100 

Nota: El significado de las siglas son MS = Muy Satisfecho, S = Satisfecho, RS = Regularmente Satisfecho, PS = 
Poco Satisfecho, NS = Nada Satisfecho, NA = No Aplica y NE = No Especificado.  Los datos se reportarán con 
valores absolutos. 
 

 
Ahora para obtener la distribución porcentual del comportamiento de las respuestas tenemos: 

 
Total de respuestas de los alumnos de educación 

continua muy satisfechos 
* 100 = MS  

  
310 

* 100 = 25.83 % 
Total de respuestas de las preguntas de las 

encuestas aplicadas 
1,200 
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Total de respuestas de los alumnos de educación 

continua satisfechos 
* 100 = S 

  
262 

* 100 = 21.83 % 
Total de respuestas de las preguntas de las 

encuestas aplicadas 
1,200 

 
Total de respuestas de los alumnos de educación 

continua regularmente satisfechos 
* 100 = RS  

  
235 

* 100 = 19.58 % 
Total de respuestas de las preguntas de las 

encuestas aplicadas 
1,200 

 
Total de respuestas de los alumnos de educación 

continua poco satisfechos 
* 100 = PS 

  
218 

* 100 = 18.17 % 
Total de respuestas de las preguntas de las 

encuestas aplicadas 
1,200 

 
 
Total de respuestas de los alumnos de educación 

continua no satisfechos 
* 100 = NS  

  
165 

* 100 = 13.75 % 
Total de respuestas de las preguntas de las 

encuestas aplicadas 
1,200 

 
Total de respuestas No Aplica 

* 100 = NA  

  
0 

* 100 = 0.00 % 
Total de respuestas de las preguntas de las 

encuestas aplicadas 
1,200 

 

Total de respuestas No Especificadas 

* 100 = NE  

  
10 

* 100 = .83 % 
Total de respuestas de las preguntas de las 

encuestas aplicadas 
1,200 

 
Nota: La suma de todos los resultados relativos siempre deberá ser el 100 %. 

 
 
Considerando lo anterior, en términos de personas es que 25.83 % de las 100 personas están muy satisfechas; 
o sea, 26 de ellas, el 21.83 % de éstas están satisfechas lo que equivale a 22 personas encuestadas, 20 se 
ubican en regularmente satisfechas, 18 están poco satisfechas,  13 no satisfechas y una no especificada; por lo 
tanto 48 encuestados están muy satisfechos y satisfechos.  
 
Para el indicador ”Grado de satisfacción de los alumnos en relación al servicio de educación continua”, 
tenemos: 
 

 
Total de alumnos de educación continua muy 

satisfechos y satisfechos   

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

AST; 

 
 
o sea, 

 
 

48 

 
 

* 100 

 
 

= 

 
 

48 % 

Total de alumnos 
 

100 

 
También, la distribución porcentual de la información nos permite conocer el comportamiento de ésta en todas 
las opciones de las respuestas, y de esta manera tomar medidas pertinentes para aquellas respuestas en RS, 
PS, NS Y NE, con la finalidad de subir el grado de satisfacción en el próximo ejercicio. 
 
Ahora bien para obtener el Grado de Satisfacción General, se consideran los resultados totales verticales de 
las opciones y los valores numéricos del cuadro No. 19.A.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas 
Aplicadas”, se ponderan los valores con la escala discreta, y aplicando el rango de la escala continua del  
cuadro No. 19.A.2 “Equivalencia en Diferentes Escalas”, tenemos la calificación general del grado de 
satisfacción. 
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CUADRO NO. 19.A.2 
“EQUIVALENCIA EN DIFERENTES ESCALAS” 

 
 ESCALAS ORDINALES ESCALA 

DISCRETA O 
DISCONTINUA 

ESCALA 
CONTINUA CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1.  MS MUY SATISFECHO MB MUY BIEN 5 4.1 – 5.0 

2.  S SATISFECHO B BIEN 4 3.1 – 4.0 

3.  RS REGULARMENTE 
SATISFECHO 

R REGULAR 3 2.1 - 3.0 

4.  PS POCO SATISFECHO M MAL 2 1.1 – 2.0 

5.  NS NO SATISFECHO P PÉSIMO 1 0 – 1.0 

6.  NA NO APLICA NA NO APLICA 0 0 

7.  NE NO ESPECIFICADO NE NO 
ESPECIFICADO 

0 0 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL 
 

MS S RS PS NS NA NE  TOT
AL 

 VALOR  DESCRIPCIÓN 

 
310X5+ 

 
262X4+ 

 
235X3+ 

 
218X2+ 

 
165X1+ 

 
0X0 

 
10X0 

 
= 

 
3,904 

 
= 

 
3.25 

 
= 

 
 SATISFECHO 

1,200  1,200     

 

 
En escala de 10 tenemos un grado de satisfacción de 6.50 

 

 
B. Cursos Demandados 
 
La Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 
En el indicador se considerarán todos los cursos de educación continua que se impartieron, de los cuales se 
debe tener la información de cuántos de ellos se impartieron por demanda de los egresados y/o de los 
profesionales de diversas ramas y los de sin demanda, por lo que se tendrá información de acuerdo al cuadro 
19.B.1 “Cursos Impartidos en Educación Continua por Demanda Según Tipo”. 
 
– Los datos serán los del año escolar a evaluar en valores absolutos. 
 
 
El siguiente es un ejemplo de cómo ha de ser llenado el inciso B de dicho indicador: 
 

 
CUADRO 19.B.1 

CURSOS IMPARTIDOS EN EDUCACIÓN CONTINUA POR DEMANDA SEGÚN TIPO 
 

CURSOS CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN DESARROLLO 
PROFESIONAL 

TOTAL 

POR DEMANDA 3 1 1 5 

SIN DEMANDA 2 1 2 5 

TOTAL  5 2 3 10 

 
 
           CIFRAS 
 

Cursos de educación continua generados por demanda 
* 100 = TCD; 

 
o sea, 

5 
* 100 = 50 % 

Total de cursos de educación continua 10 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 

E   Q   U   I   D   A   D 
 
 
20.- COBERTURA 
 
 
DEFINICIÓN: Proporción de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de la Universidad tecnológica, que 
fueron captados en el ciclo escolar de análisis respecto al total de egresados de bachillerato del Estado en 
donde se ubica la universidad. 

 
 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. La Universidad tecnológica deberá registrar en el “Total de egresados de bachillerato en el Estado”, 
únicamente los que corresponden a éste.  

 
2. La Coordinación General de Universidades Tecnológicas reportará el valor total del indicador del 

Subsistema. 
 

3. La fuente de información, para obtener los datos del denominador, será la Dirección General de 
Planeación y Programación (DGPP). 

 
4. Los egresados serán los que terminaron sus estudios al final del ciclo escolar a evaluar anterior. 

 
 
Con base en lo anterior, el siguiente es un ejemplo de este indicador: 
 
 

           CIFRAS 
 

Total de alumnos nuevo ingreso en la UT * 100 = COB; 

 
o sea, 

 
425 * 100 = 2.52% 

Total egresados de bachillerato en el Estado 16,824 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
 
 
21.- ALUMNO ATENDIDO 
 
 
DEFINICIÓN: Grado de avance en el que el Subsistema de Universidades Tecnológicas, logra alcanzar la meta 
definida en el Programa Nacional de Educación 2001-2006. 

 
 

Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

1. Registrar la “Matrícula total atendida” al inicio del ciclo escolar (mes de septiembre del año a evaluar), 
dicho dato es por acuerdo de metas presidenciales. 

 
2. Para su conocimiento los 120,000 alumnos correspondientes al denominador, se refieren al 80% de la 

meta a alcanzar en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, por el Subsistema de Universidades 
Tecnológicas. 

 
3. Cada Universidad tecnológica sacará su proporción que le corresponde con respecto a los 120,000 

alumnos de meta, y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas aplicará el indicador a nivel 
Subsistema. 

 
4. La cifra del numerador deberá de coincidir con el denominador del indicador “8. Costo por alumno” y el 

numerador del “9. Utilización de Espacios”.  
 
 
A continuación se muestra un ejemplo de este indicador: 

          CIFRAS 
 
Matrícula total atendida al inicio del ciclo escolar * 100 = TAA; 

 
o sea, 

 
1,498 * 100 = 1.25% 

120,000 120,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
 

 
 
22.- BECAS OTORGADAS 
 
 
DEFINICIÓN: Proporción del total de alumnos que necesitan una beca, cuántos obtuvieron apoyos económicos 
vía PRONABES y FONABEC. 
 

 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar el siguiente punto: 
 

1. Interpretar la descripción del denominador “Alumnos que necesitan beca”, como los alumnos que han 
cubierto al cien por ciento los requisitos estipulados en las Reglas de Operación, tanto del PRONABES 
como del FONABEC, para poderles otorgar una beca de este tipo. 

 
Los siguientes, son ejemplos de cómo han de llenarse los incisos correspondientes a este indicador. 
 
 
 
A. BECARIOS PRONABES 

           CIFRAS 
 

 
Total de alumnos becados por PRONABES 

* 100 = ABP; o sea, 

 
25 

* 100 = 83.33% 
Alumnos que cumplieron con los requisitos 

PRONABES para obtener una beca 
30 

 
 
 
B. BECARIOS FONABEC 
 

 
Total de alumnos becados por FONABEC 

* 100 = ABF o sea, 

 
15 

* 100 = 15% 
Alumnos que cumplieron con los requisitos 

FONABEC para obtener una beca 
100 
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GUÍA TÉCNICA DEL  MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
 

 
 

23.- SERVICIOS DE TUTORÍA: ALUMNOS SATISFECHOS POR TUTORÍA 
 
 
DEFINICIÓN: Opinión que los alumnos tienen con respecto al servicio de tutoría. 
 
Para responder el indicador en cuestión, la Universidad tecnológica deberá considerar los siguientes puntos: 
 

5. Extraer los resultados de las respuestas de las preguntas de la 21 al  28 de la encuesta del indicador 
“13.B Programas Centrados en el Estudiante” en el cuadro No. 23.1 “Concentrado de los Datos de las 
Encuestas Aplicadas” que serán las cifras de cada una de las respuestas de las preguntas 
correspondientes de todos los cuestionarios aplicados, las cuales representarán a la universidad, cada 
renglón es el resumen de las opciones de cada respuesta, y el total de respuestas (horizontal) es la suma 
de todos los totales de los renglones, el cual representa el número total de las respuestas, de tal forma 
que para obtener el total de encuestas aplicadas, se debe dividir éste entre el número de preguntas, y 
este resultado será igual, también, al total de cada renglón. 

 
6. Registrar en el denominador del indicador “Total de usuarios del servicio de tutoría”, los cuales serán los 

elementos de la muestra de los alumnos de la matrícula del final del ciclo escolar en estudio que hicieron 
uso de este servicio, el cual coincide con el total de encuestados del indicador 13.B. 

 
7. Al final del cuadro No. 23.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas Aplicadas”, favor de anotar 

el número de alumnos que fueron encuestados (considerar que el número de cuestionarios coincide con 
el total de alumnos encuestados con el total de cada renglón). 

 
8. Tener en cuenta, que al dividir el total de respuestas entre el total de preguntas del instrumento es igual 

al número total de encuestas aplicadas, y por operación inversa es que si el total de encuestas se 
multiplica por el número de preguntas tenemos el total de respuestas del total de los cuestionarios. 

 
 
 
Caso práctico:  

 
CUADRO NO. 23.1 

“CONCENTRADO DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS” 
 

         TO-
TAL MS S RS PS NS NA NE 

1 ¿Cómo considera la cordialidad y capacidad 
del tutor para lograr crear un clima de confianza 
para que usted pueda exponer su 
problemática? 

65 30 25 25  

 

5 150 

2 ¿En los problemas académicos y personales 
que afectan su rendimiento que interés muestra 
el tutor? 

108 20 10 10  
 

2 150 

3 ¿La capacidad que tiene el tutor para resolver 
dudas académicas, la considera? 

60 50 20  20 
 

 150 

4 ¿La capacidad que tiene el tutor para orientarlo 
en metodología y técnicas de estudio, la 
considera? 

50 50  25 25 
 

 150 

5 ¿La capacidad del tutor para diagnosticar las 
dificultades y realizar las acciones pertinentes 
para resolverlas, considera que está? 

25 75 30 20  
 

 150 

6 ¿El dominio que tiene el tutor de métodos 
pedagógicos para la atención individualizada o 
grupal, lo considera que está? 

74 25 20 30  
 

1 150 



 49 

7 ¿Cómo ha mejorado la participación en el 
programa de tutoría en su desempeño 
académico? 

50 60 20 20  
 

 150 

8 ¿El programa de tutoría, lo considera que está? 
 

70 30 25 25  
 

 150 

 
TOTAL DE RESPUESTAS 

 

502 340 150 155 45 
  

8 1,200 

 
TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS 

 

150 

Nota: El significado de las siglas son MS = Muy Satisfecho, S = Satisfecho, RS = Regularmente Satisfecho, PS = 
Poco Satisfecho, NS = Nada Satisfecho, NA = No Aplica y NE = No Especificado.  Los datos se reportarán con 
valores absolutos. 
 

Ahora para obtener la distribución porcentual del comportamiento de las respuestas tenemos: 
 

Total de respuestas de los alumnos por tutorías muy 
satisfechos 

* 100 = MS  

  
502 

* 100 = 41.83 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
1,200 

 
Total de respuestas de los alumnos por tutorías 

satisfechos 
* 100 = S 

  
340 

* 100 = 28.33 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
1,200 

 
Total de respuestas de los alumnos por tutorías 

regularmente satisfechos 
* 100 = RS  

  
150 

* 100 = 12.50 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
1,200 

 
Total de respuestas de los alumnos por tutorías poco 

satisfechos 
* 100 = PS 

  
155 

* 100 = 12.92 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
1,200 

 
Total de respuestas de los alumnos por tutorías no 

satisfechos 
* 100 = NS  

  
45 

* 100 = 3.75 % 
Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 

aplicadas 
1,200 

 
Total de respuestas No Aplica 

 
* 100 = NA  

 0 
 
* 100 = 0.0 % 

Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 
aplicadas 

 1,200 

 

Total de respuestas No Especificadas 

* 100 = N  

 8 

* 100 = 0.67 % Total de respuestas de las preguntas de las encuestas 
aplicadas 

1,200 

 
Nota: La suma de todos los resultados relativos siempre deberá ser el 100 %. 

 
Considerando lo anterior, en términos de personas es que 41.83 % de las 150 personas están muy satisfechas; 
o sea, 63 de ellas, el 28.33 % de éstas están satisfechas lo que equivale a 42 personas encuestadas, 19 se 
ubican en regularmente satisfechas, 19 están poco satisfechas,  6 no satisfechas y una no especificada; por lo 
tanto 105 encuestados están muy satisfechos y satisfechos.  
 
Para el indicador ”Servicios de Tutoría: alumnos Satisfechos por Tutoría”, tenemos: 
 

Total de alumnos muy satisfechos y 
satisfechos con la tutoría 

 
* 100 

 
= 

 
AST; 

 
o sea, 

 
105 

 
* 100 

 
= 

 
70 % 

Total de alumnos 150 
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También, la distribución porcentual de la información nos permite conocer el comportamiento de ésta en todas 
las opciones de las respuestas, y de esta manera tomar medidas pertinentes para aquellas respuestas en RS, 
PS, NS Y NE, con la finalidad de subir el grado de satisfacción en el próximo ejercicio. 
 
Ahora bien para obtener el Grado de Satisfacción General, se consideran los resultados totales verticales de 
las opciones y los valores numéricos del cuadro No. 23.1 “Concentrado de los Datos de las Encuestas 
Aplicadas”, se ponderan los valores con la escala discreta, y aplicando el rango de la escala continua del  
cuadro No. 23.2 “Equivalencia en Diferentes Escalas”, tenemos la calificación general del grado de 
satisfacción. 
 

CUADRO NO. 23.2 
“EQUIVALENCIA EN DIFERENTES ESCALAS” 

 
 ESCALAS ORDINALES ESCALA 

DISCRETA O 
DISCONTINUA 

ESCALA 
CONTINUA CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN 

1.  MS MUY SATISFECHO MB MUY BIEN 5 4.1 – 5.0 

2.  S SATISFECHO B BIEN 4 3.1 – 4.0 

3.  RS REGULARMENTE 
SATISFECHO 

R REGULAR 3 2.1 - 3.0 

4.  PS POCO SATISFECHO M MAL 2 1.1 – 2.0 

5.  NS NO SATISFECHO P PÉSIMO 1 0 – 1.0 

6.  NA NO APLICA NA NO APLICA 0 0 

7.  NE NO ESPECIFICADO NE NO 
ESPECIFICADO 

0 0 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL 
 

MS S RS PS NS NE  TOTAL  VALOR  DESCRIPCIÓN 

 
502 X 5 + 

 
340 X 4 + 

 
150 X 3 + 

 
155 X 2 + 

 
45 X 1 

 
8 X 0 

 
= 

 
4,675 

 
= 

 
3.90 

 
= 

 
 SATISFECHO 

1,200 1,200 

 
 
En escala de 10 tenemos un grado de satisfacción de 7.80 
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GLOSARIO 
 

ALUMNO ATENDIDO: Persona matriculada en cualquier modalidad educativa que la Universidad tecnológica 
ofrece (2 años, despresurizado y 2x3) para recibir de manera sistemática formación académica y profesional, 
adquiriendo con ello los derechos y obligaciones estipulados en la normatividad de la institución. 
 
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: Alumno que cumplió con todos los requisitos de inscripción, incluyendo el 
examen del CENEVAL y que se inscribió por primera vez a la institución. 
 
BECAS: Apoyo económico que se otorga al alumno ya sea por financiamiento, descuento o exención en 
colegiatura o aportación monetaria. 
Los recursos pueden provenir del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y del Sector Privado. 
 
CALIDAD: Conjunto de propiedades o características que posee un servicio por medio de las cuales satisface 
completamente las necesidades requeridas por el cliente. 
 
CAPACIDAD INSTALADA: Número de espacios disponibles por edificio y laboratorio, destinados para los 
alumnos con los que cuenta cada Universidad tecnológica, de acuerdo a su etapa de crecimiento. 
 
Para construir el indicador de UTILIZACIÓN DE ESPACIOS las Universidades Tecnológicas se basarán en la 
siguiente tabla que muestra la capacidad instalada por edificio de docencia y laboratorio: 
 

• Una Unidad de Docencia Tipo 1 nivel tiene capacidad para 125 alumnos. 

• Una Unidad de Docencia Tipo 2 niveles tiene capacidad para 450 alumnos. 

• Edificio 3 niveles (Tercer nivel construido en una Unidad de Docencia Tipo 2 niveles) tiene capacidad 
para 550 alumnos. 

• Un Laboratorio pesado de 7 entre ejes tiene una capacidad para 100 alumnos. 

• Un Laboratorio pesado de 4 entre ejes tiene una capacidad para 50 alumnos. 

• Un Laboratorio de concreto (laboratorio 6 entre ejes) tiene una capacidad para 100 alumnos. 
 
CATEGORÍAS: Es una integración de actividades y eventos de la vida universitaria del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas cuyas características cualitativas, tipo de relación y modo de ser, permiten la 
emisión de juicios de valor sobre el desempeño de tales elementos y del todo en su conjunto. 
 
Las categorías que serán evaluadas por este modelo, emanaron del Programa Nacional de Educación 2001 – 
2006, complementados con los atributos del Modelo de Técnico Superior Universitario, establecidos en la visión 
del Modelo de Evaluación de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas, así como de los Colegios 
Comunitarios y algunos parámetros establecidos por los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la 
Educación Superior (CIEES). 
 
CERTIFICACIÓN SERIE ISO: Es una serie de normas que describen criterios y lineamientos que han sido 
aceptados internacionalmente para auxiliar a las instituciones públicas o privadas a establecer sistemas de 
calidad para lo cual el Subsistema de Universidades Tecnológicas determinó que la norma ISO 9001:200 sería 
la más adecuada ya que garantiza la estandarización, la consistencia y la mejora continua de los programas 
académicos y los servicios que ofrece, de los cuales el principal es la formación de Técnicos Superiores 
Universitarios. 
 
CICLO ESCOLAR: Período en que se divide el cumplimiento de un plan de estudios. 
 
COBERTURA: Oferta de estudios y capacidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas para atender a 
la población demandante de Educación Superior. 
 
COGNITIVO: Son capacidades, destrezas y habilidades que emplea la persona para aprender. 
 
COHORTE: Sinónimo de Generación. Grupo de personas que inician su preparación académica al mismo 
tiempo. 
 
COSTO POR  ALUMNO: Parte proporcional, por estudiante inscrito durante un ciclo escolar, del total de los 
recursos que una institución invierte en actividades de docencia y administración. 
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EDUCACIÓN CONTINUA: Se entenderá como los cursos, seminarios, especialidades (sin grado académico) o 
diplomados que la Universidad tecnológica ofrece a sus egresados y/o profesionales de diversas ramas, con el 
propósito de capacitarlos sobre temas específicos, en el uso de nuevos equipos y actualizarse en nuevos 
métodos de trabajo. 
 
EFICACIA: Lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un período 
predeterminado. 
 
EFICIENCIA: Optimizar los recursos utilizados, para lograr las metas previstas. 
 
EGRESADO: Persona que aprueba y acredita todas las asignaturas que conforman un plan de estudios. 
 
EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: Alumnos provenientes de la Educación Media Superior. 
 
EMPLEADOR: Sinónimo empresario. Entiéndase como dueño, representante legal, apoderado de una 
empresa, titular del área o bien aquella persona responsable de mantener contacto Unidad Productiva-
Universidad Tecnológica. 
 
EQUIDAD: Atributo que permite el ingreso, permanencia y egreso a la educación superior, con cobertura y 
calidad, a los diferentes grupos sociales. 
 
ESTUDIANTE INSCRITO: Sinónimo de alumno inscrito. Entiéndase como aquel alumno que es aceptado por la 
Universidad tecnológica y que cumplió con el trámite de inscripción de primer ingreso, conforme al Reglamento 
Académico de la institución. 
 
ESTUDIANTE TITULADO (GRADUADO): Persona que ha cubierto el plan de estudios y cumplido con los 
requisitos establecidos por la institución educativa para obtener el título (grado ) correspondiente. 
 
ESTUDIO DE PERTINENCIA: Es aquel que se realiza para garantizar la calidad de los planes y programas 
educativos, respecto a las necesidades de los sectores productivos y sociales del entorno donde se ubica la 
institución, lo que servirá de insumo para el cierre, adecuación y/o apertura de nuevas carreras. 
 
EXAMEN GENERAL DE  EGRESO DEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVESITARIO (EGETSU): Este examen es 
un instrumento diseñado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL) ex 
profeso, para medir y evaluar conocimientos y destrezas de los recién egresados, de las diversas carreras de 
Técnico Superior  Universitario que  se imparten en el Subsistema  de Universidades Tecnológicas. 
 
FONABEC: Fideicomiso privado denominado Fondo Nacional de Becas para la  Educación Superior, 
proporciona apoyos económicos, preferentemente a estudiantes con ingresos familiares menores a tres salarios 
mínimos, para cursar educación media y carreras universitarias cortas. 
 
GASTO CORRIENTE: Gastos que realiza la Universidad tecnológica destinados a la contratación de los 
recursos humanos y a la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones 
administrativas. 
Se conforma por los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales”. 
 
INDICADOR: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución 
de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo de comprar dos variables. 
 
INGRESOS PROPIOS: Se consideran aquellos recursos financieros, que percibe la Universidad tecnológica por 
diversos conceptos y que no provengan de las aportaciones que otorguen como subsidio los Gobiernos Federal 
y Estatal incluyendo los intereses que se generan por dichos recursos. 
 
LICENCIATURA: Grado académico de la Educación Superior, de nivel 5 de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación  (CINE). 
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MATRÍCULA TOTAL ATENDIDA: Se define como el número de alumnos que se inscriben y cursan las 
asignaturas en el inicio del primer cuatrimestre del ciclo escolar. 
 
MATRÍCULA TOTAL ANUAL: Número de alumnos atendidos en el periodo de enero a diciembre. 
 
METACOGNITIVO: Atributo del pensamiento humano que se vincula con la habilidad que tiene una persona 
para: 

(a) Conocer lo que conoce. 
(b) Planificar estrategias para procesar información. 
(c) Tener conciencia de sus propios pensamientos durante al acto de solución de problemas. 
(d) Para reflexionar acerca de y evaluar la productividad de su propio funcionamiento intelectual. 

 
MISIÓN: Es la razón de ser de la institución, la cual explica su existencia y sus objetivos esenciales, 
fundamentándose en los principios o valores institucionales. 
 
ORGANISMOS VINCULADOS: Organizaciones, públicas, privadas y sociales con las que se tienen convenios 
o acuerdos, ya sea para la prestación de un servicio o estudio tecnológico.  
 
PERFIL DESEABLE: Académicos que tienen una formación como mínimo de nivel especialidad tecnológica o 
maestría en el área a la cual se van a incorporar, y que además debe contar con experiencia: 
 
Docente 
Gestión académica 
Asesoría de estudiantes / Tutorías 
Servicios y Estudios Tecnológicos 
Producción académica de Calidad 
 
PERTINENCIA: Coherencia entre los contenidos curriculares de los programas educativos ofrecidos y las 
necesidades que prevalecen en el ámbito de influencia de la universidad, con el mercado de trabajo o con 
proyectos de desarrollo local, regional o nacional. 
 
PLANTA ACADÉMICA: Entiéndase por el grupo de Profesores de Tiempo Completo, de Asignatura así como 
Directores de Carrera y Secretarios Académicos (este último de acuerdo a la etapa de crecimiento de la 
Universidad tecnológica) que labora en la universidad y cuya función es el ejercicio de la conducción del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Para responder al indicador correspondiente sólo se avaluarán a los 
Profesores de Tiempo Completo. 
 
PRESUPUESTO AUTORIZADO: Es aquel que se compone por el presupuesto original, asignado a la 
Universidad tecnológica, más las ampliaciones líquidas menos las reducciones que hubieran presentado en el 
ejercicio fiscal. Se integra de aportaciones federales como estatales. 
 
PRESUPUESTO EJERCIDO: Es la utilización que hace cada Universidad tecnológica del presupuesto 
autorizado en el ejercicio fiscal. 
 
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO (PTC): Académico que trabaja durante 40 horas a la semana en la 
institución, distribuidas en acciones tales como: clases frente a grupo; atención personalizada a los alumnos 
(tutorías y asesorías); conducir y supervisar sus estadías en las empresas y desarrollar materiales didácticos e 
investigación, entre otras. 
 
PROGRAMA EDUCATIVO CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Son los programas educativos que ofrece la 
universidad y que han sido evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) con el objeto de que la universidad pueda llevar a cabo la acreditación de los mismos. 
 
PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO: Son los programas educativos que ofrece la universidad, que han 
sido acreditados por organismos externos avalados por el Consejo para la acreditación de la Educación 
superior (COPAES). 
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PROGRAMA EDUCATIVO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE: Son aquellos programas educativos que como 
su nombre los indica se centran en inculcar y/o fortalecer en el alumno el aprender a aprender, aprender a ser, 
aprender hacer y aprender a convivir, a través de un cambio en el rol del personal docente, desarrollando 
procesos cognitivos y meta metacognitivos; control de proceso en el estudiante; diversificación y revaloración de 
experiencias y modalidades del aprendizaje; creación de ambientes de aprendizaje; nuevos soportes educativos 
y por último nuevas formas de evaluación que permitan valorar los avances del aprendizaje en el joven. 
 
PRONABES: Programa Nacional de Becas y financiamiento para estudios de tipo superior. Son apoyos 
económicos otorgados por el Gobierno Federal a las instituciones públicas de educación superior, con el 
propósito de lograr que estudiantes en situación económica adversa y deseos de superación, puedan continuar 
con su proyecto educativo en el nivel superior, particularmente en programas de licenciatura o de Técnico 
superior Universitario. 
 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: Servicio de apoyo ofrecido por la Universidad tecnológica en forma 
documental o vía Internet en concordancia con las asignaturas de los planes y programas de estudio que 
imparte la institución. 
 
Los servicios que evaluarán las Universidades Tecnológicas para responder el indicador correspondiente 
pueden ser: acervos bibliográficos; cubículos para consulta por parte de los jóvenes; computadoras con 
conexión a Internet; impresión; fotocopiado; consulta a bibliotecas virtudes o bancos de datos distribuidos. 
 
SERVICIOS AL SECTOR PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS: Actividades de capacitación, 
adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y 
asistencia técnica, que benefician al sector al que se dirigen, sin otorgar un grado académico formal. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN A LA CALIDAD: Es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada 
en el logro de los principales procesos, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las 
necesidades, expectativas y requisitos de la parte interesada, según corresponda para obtener una 
certificación. 
 
TASA: Indicador básico para estimar en términos relativos el comportamiento de determinadas variables. 
 
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO: Grado  de Educación Superior de nivel 5B2 de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE), cuyo antecedente obligatorio es el bachillerato o 
equivalente. 
 
TESTIMONIO DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO: Nivel definido por el CENEVAL para aquellos alumnos 
que obtienen una puntuación por arriba del estándar 
 
TUTORÍA: Método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo pequeño de estudiantes, reciben 
educación personalizada e individualizada de parte de un profesor, está enfocada a proporcionar enseñanza 
compensatoria o complementaria a los estudiantes que tengan dificultades para aprender. 
 
UNIVERSIDADES CERTIFICADAS: Universidad que ha obtenido su certificado de una serie de la norma ISO 
9000 en sus principales procesos como garantía de su nivel de calidad. 
 
VINCULACIÓN: Relación que establece la universidad tecnológica con los sectores productivos de bienes y 
servicios, públicos y privados, instituciones de educación y la sociedad para beneficios de ambas partes. 
 
VISIÓN: Representa el escenario deseado por la dependencia o entidad que quisiera alcanzar en un período de 
tiempo determinado. 
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INDICADOR # 3 DEL MECASUT 

 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES, QUE CUENTAN CON TSU’S 

LABORANDO EN SUS INSTALACIONES 
 

Con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los servicios que los egresados de la Universidad tecnológica prestan en 
su empresa y de esta manera poder retroalimentar a la institución e implementar medidas correctivas en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de los alumnos. 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA:  

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

Los TSU´s que laboran es su empresa 
estudiaron la carrera de: 

 

 
Le agradecemos proporcione la información solicitada en este cuestionario, que será de carácter estrictamente confidencial. 
Señala con una X tu nivel de satisfacción de acuerdo a la siguiente escala de valores: Muy Bien MB=5; Bien B=4; Regular R=3; 
Mal M=2 y Pésimo P=1; o bien No Aplica NA.  

 

No. PREGUNTA 5 4 3 2 1 NA 

1. 

¿Los conocimientos con los que cuenta el TSU (s) para 
proponer alternativas de solución a los problemas que se 
le consultan de acuerdo a la carrera que curso, función 
que desempeña y/o al puesto, los considera que están?  

      

2. 
¿La capacidad y disposición con que cuenta el TSU (s) 
para trabajar en equipo, considera que está?  

      

3. 
¿El conocimiento y habilidad por parte del TSU (s), en 
el manejo del equipo, maquinaria y  herramientas de 
trabajo para desempeñar sus actividades lo considera?  

      

4. 
¿Cómo considera la capacidad de creatividad e 
innovación para proponer mejoras a los procesos de la 
empresa por parte del TSU (s)?  

      

5 
¿Cómo considera usted en general el nivel de 
responsabilidad del TSU (s), para poder alcanzar un 
mejor status en su empresa?  

      

 
Comentarios para mejorar el servicio: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¡Gracias por tu colaboración! 
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INDICADOR # 4 DEL MECASUT 
 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 

 
 

Con el propósito de conocer la opinión de los egresados de la Universidad tecnológica acerca de la atención, servicios y 
preparación académica que recibieron a lo largo de su permanencia en la institución. 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA:  

NOMBRE DEL EGRESADO:  

NOMBRE DE LA CARRERA QUE EGRESA:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 
 
Le agradecemos proporcione la información solicitada en este cuestionario, que será de carácter estrictamente confidencial. 
Señala con una X tu nivel de satisfacción de acuerdo a la siguiente escala de valores: Muy Bien MB=5; Bien B=4; Regular R=3; 
Mal M=2 y Pésimo P=1; o bien No Aplica NA.  

 
 

No. PREGUNTA 5 4 3 2 1 NA 

1. 
¿El nivel de conocimiento y dominio de los temas mostrado por sus 
profesores al momento de impartirle la cátedra le pareció?  

      

2. 

¿El nivel de conocimiento y dominio por parte de los profesores en 
el manejo, de los equipos que se encuentran en los laboratorios y 
talleres al momento de realizar las prácticas que su carrera requiere, lo 
considera? 

      

3. 
¿La infraestructura física  con que fue dotada la universidad 
tecnológica, le pareció? 

      

4. ¿El equipamiento de los laboratorios y talleres le pareció?       

5 
¿La experiencia adquirida por parte suya, derivado de las prácticas, 
estadías y visitas en las empresas, la considera?  

      

6. ¿Cómo considera usted la preparación académica adquirida como 
TSU, en su desempeño laboral en la empresa?  

      

7. ¿Los servicios prestados  (tutoría, servicio médico, bolsa de trabajo, 
curso de inducción, actividades culturales y deportivas, entre otros) 
por la universidad a lo largo de su estancia en la misma, los considera 
que estuvieron?   

      

8. ¿Considera que el Modelo Educativo de Técnico Superior 
Universitario, está? 

      

 
 Comentarios para mejorar el servicio: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

¡Gracias por tu colaboración! 
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INDICADOR # 19 A. 1 DEL MECASUT 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

El presente instrumento tiene el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los servicios de educación continua 
que te ofrece la Universidad tecnológica, para que la institución implemente medidas correctivas para mejorar la 

atención en el desarrollo profesional, le agradecemos proporcionar la información solicitada, que será muy valiosa y 

de carácter confidencial. 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA:  

 
NOMBRE DEL CURSO: 

 
 

 
NOMBRE DEL ALUMNO: 

 
 

 
TELÉFONO: 

 
 

 
E- MAIL: 

 
 

 
MARQUE CON UNA “X” SI  EGRESÓ DE: 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO  OTRO  

 
Favor de marcar con una X el nivel de satisfacción, de acuerdo a la siguiente escala de valores: Muy Bien MB = 
5; Bien B = 4; Regular R = 3; Mal M = 2, Pésimo P = 1, o bien No Aplica NA. 
 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 5 4 3 2 1 NA 

1. ¿La manera en que la universidad mantiene contacto con usted para informarle 
sobre los cursos de educación continua, le parece? 

      

2. ¿La forma en que la institución le ha preguntado a usted sus necesidades de 
actualización, capacitación y desarrollo profesional, considera que es? 

      

3. Las opciones de educación continua que la universidad tecnológica le ha ofrecido 
de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, ¿piensa usted que son? 

      

4. El tipo de actividades de educación continua que la universidad ofrece, ¿le parecen 
pertinentes con sus intereses y necesidades? 

      

5. ¿La actividad de educación continua a la que se ha inscrito en la Universidad, le 
permitirá mantenerse actualizado en su vida profesional? 

      

6. ¿La diversidad en la oferta de educación continua que la universidad tecnológica 
ofrece le parece? 

      

7. ¿El nivel de preparación del instructor en la actividad de educación continua, lo 
considera? 

      

8. ¿La manera en que el instructor sabe transmitir sus conocimientos durante la 
actividad de educación continua le parecen? 

      

9. ¿Las instalaciones con que cuenta la universidad para llevar acabo las actividades 
de educación continua, las considera? 

      

10. El nivel de equipamiento disponible en la universidad tecnológica para llevar 
acabo las actividades de educación continua, ¿piensa usted que son? 

      

11. ¿El costo del curso de educación continua, le parece?       

12. ¿Los materiales y herramientas que le proporcionaron en el desarrollo de sus 
actividades de educación continua, le servirán para aplicarlos en su actividad 
profesional? 

      

 
Comentarios para mejorar el servicio:  
 
 

 
 

 
 

 

¡Muchas gracias por su valiosa participación! 


