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Introducción

En los últimos dos años ha cobrado relevancia la categoría de pertinencia de la educación superior, haciendo 
hincapié en la calidad y la pertinencia de los programas educativos. La Comisión Internacional sobre los Futuros de 
la Educación de la Unesco (2021, p. 11) señala la existencia de una crisis continua de pertinencia y de deficiencias 
sistémicas que impiden garantizar al estudiantado la adquisición de competencias básicas, problemática que se 
exacerbó con la evolución del COVID-19 (Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación de la Unesco, 
2021, p. 11).

El concepto de pertinencia va más allá del diseño, contenido y justificación de un programa educativo, pues se ha 
ampliado a su puesta en marcha; es decir, a los métodos y ambientes de aprendizaje. No obstante, el referente esencial 
es el programa educativo, para el cual debe asegurarse su pertinencia, y para tal efecto, los procesos involucrados en 
su operación, seguimiento y evaluación deben ser pertinentes.

En esta perspectiva el Modelo de Pertinencia de Programas Educativos UQROO establece los principios y 
lineamientos que deben observarse para que la creación, modificación y supresión de planes de estudio y programas 
educativos sean adecuados en materia de pertinencia. Por ello, hay que subrayar que los estudios al respecto deben ir 
más allá de la intencionalidad de guías sustentada en ítems que se deben cubrir y el uso de información espontánea 
o coyuntural; por el contrario, se requiere de planificación y sistematización de información. 

El Modelo de Pertinencia de Programas Educativos UQROO se estructuró en tres secciones. 

La primera consiste en la justificación del modelo y responde al por qué y el para qué del Modelo de Pertinencia de 
Programas Educativos UQROO; describe de manera breve su necesidad en dos apartados:

• Contexto. Expone la incorporación de las categorías pertinencia y gestión en la educación superior y el estado que 
guardan.  

• Gestión para la pertinencia. Describe su importancia.
La segunda sección establece las bases conceptuales y aborda cinco categorías para los modelos de pertinencia de 
planes de estudio y programas educativos: 

• Pertinencia
• Gestión
• Institucionalización de los estudios de pertinencia 
• Sistemas de acopio 
• Estructura institucional. 
• La tercera y última sección, denominada “Modelo de Pertinencia de Programas Educativos UQROO”, se 

estructura en cuatro apartados:
• Institucionalidad   
• Ejes 
• Guía para elaborar estudios de pertinencia de planes de estudio y programas educativos 
• Gestión para la pertinencia de planes de estudio y programas educativos.
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1. Justificación del Modelo de Pertinencia 

El propósito de la presente sección es responder a la interrogante de por qué y para qué adoptar un modelo de 
pertinencia de programas educativos de la Universidad de Quintana Roo; para tal efecto, es necesario abordar el 
contexto y la forma de gestionar para la pertinencia

1.1 Contexto

Un rasgo característico del siglo xxi es la aparición de niveles de complejidad y contradicción que generan tensiones 
de muy diversa índole, adjetivación que se exacerbó con la crisis sanitaria del COVID-19. Estos cambios enfrentan 
a la educación superior al desafío de preparar a los ciudadanos y a las sociedades para responder de manera 
propositiva, teniendo como eje vertebrador la pertinencia.

Es en esta perspectiva que la Red Universitaria Global para la Innovación (GUNi), de la Unesco, en su informe 
Nuevas visiones para la educación superior hacia el 2030 (marzo 2021), señala que la pandemia de COVID-19 ha expuesto 
problemas en la educación superior y la sociedad, al tiempo que detonó transformaciones innegables como 
la digitalización (GUNi, 2021, p. 6). Ante lo cual es necesario repensar el papel de la educación superior y su 
contribución a la sociedad, a la luz de las tendencias y grandes transformaciones que están ocurriendo.

Para repensar la educación superior podemos empezar por dar respuesta a las interrogantes que plantea el informe 
de GUNi: Si se tuvieran que reformar las instituciones de educación superior, ¿qué cambios son necesarios?; y lo que 
es más importante, ¿cómo implementarlos?, y ¿cómo deben ser las instituciones de educación superior en el futuro 
cercano? (GUNi, 2021, p. 7)

Una respuesta inicial se obtiene de la convocatoria de la III Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 
emitida en febrero de 2021, en la cual se señala: Repensar las instituciones de educación superior para sociedades 
inclusivas y sostenibles, en donde la gestión es un eje instrumental (Unesco, 2021, p. 2). 

Del informe de GUNi y de la convocatoria de la Unesco destacan dos categorías relacionadas con el Modelo de 
Pertinencia de Programas Educativos UQROO: pertinencia y gestión; en el sentido de que la gestión debe generar 
las condiciones institucionales para que las instituciones de educación superior en el desempeño de su misión sean 
pertinentes.

1.2   Gestión para la pertinencia

La gestión de una institución de educación superior tiene como propósito general coadyuvar al logro de su misión, 
que en el caso de las universidades se expresa de la manera siguiente: las funciones adjetivas deben contribuir a 
la realización de las funciones sustantivas. En la actualidad, este propósito general se traduce en la frase: “una 
gestión para la pertinencia de la educación superior”; y, en el caso de una universidad, en la frase: “gestión para la 
pertinencia de las funciones sustantivas”.

La pertinencia, como un atributo que deben tener las funciones sustantivas, se incorpora desde la declaración de 
la I Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 1998, al señalar que uno de los desafíos de la educación 
superior es la pertinencia, la cual caracteriza en los siguientes términos: “La pertinencia de la educación superior 
debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen” 
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(Unesco, 1998, p. 7), y precisa que debe orientarse en el largo plazo; esto es, no solo en las necesidades presentes, 
sino en las futuras.

En esta perspectiva, en aras de la pertinencia en los planes de estudio, se iniciaron una serie de trabajos con los 
siguientes ejes de análisis: 

• seguimiento de egresados;

• satisfacción de empleadores;

• demanda y oferta educativa; etc.

El propósito preponderante de estos trabajos ha sido analizar en qué medida se cubren una serie de requisitos, ya sea 
para la apertura de nuevos planes de estudio y programas educativos o para renovar el reconocimiento de su calidad.

Estos estudios son, por tanto, de carácter coyuntural y reactivo, en respuesta a una necesidad-requisito de un proceso 
específico, cuyo referente es una guía integrada por ítems a cubrir, según la instancia que los requiere. Aunado a este 
rasgo de los estudios, se observan tres limitaciones:

• Ausencia de una conceptualización que oriente su realización en un marco amplio.

• Ausencia de sistemas de acopio de información, documentación, guías y metodologías que nutran de manera 
natural y objetiva la realización de estudios de pertinencia de planes de estudio y programas educativos. 

• Ausencia de ordenamientos jurídicos que institucionalicen los estudios de pertinencia de planes de estudio y 
programas educativos en un esquema de corresponsabilidades.

De lo anterior se desprende que una conceptualización amplia, con sistemas de acopio y ordenamientos jurídicos, 
debe ser generada de manera institucional, para que los estudios de pertinencia de planes de estudio y programas 
educativos sean una actividad sencilla, proactiva y sistemática.

En esta perspectiva, el Modelo de Pertinencia de Programas Educativos UQROO cubre de manera integral las tres 
limitaciones que han tenido este tipo de estudios, al tiempo que trasciende su carácter reactivo y coyuntural. 

 

2. Bases conceptuales 

La gestión para la pertinencia de planes de estudio y programas educativos requiere un marco conceptual que 
caracterice un conjunto de invariantes en las guías, lineamientos o requisitos de organismos acreditadores para 
realizar sus atribuciones respectivas. 

El marco conceptual considera las siguientes categorías:

• pertinencia,

• gestión,
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• institucionalización de los estudios de pertinencia

• sistema de acopio, y 

• estructura institucional.

2.1 Pertinencia

La pertinencia es un adjetivo que caracteriza o debe caracterizar a un proceso, a una instancia.  En el ámbito de 
la educación superior, la pertinencia se incorporó en 1998 en la declaración de la I Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior, en su artículo 6 en los siguientes términos: “La pertinencia de una institución de educación 
superior es la adecuación entre lo que la sociedad espera de ella y lo que esta hace”.

Dado que dicha caracterización es general, es necesario precisarla para los diferentes quehaceres que realiza, lo 
cual conlleva, en el caso de las universidades públicas, a plantear la pertinencia de sus tres funciones sustantivas: 
docencia, investigación y extensión.

La docencia tiene en el programa educativo su eje vertebrador, en tanto que este es el referente esencial para la 
formación de egresados y graduados, surgiendo de manera natural el término “pertinencia de programa educativo” 
que, parafraseando la caracterización de la Unesco, es la armonía entre lo que la sociedad espera de los egresados y 
profesionistas que se forman en ella, y lo que esta hace en tal sentido.

Los términos adecuación y sociedad son caracterizados por la Unesco en los siguientes términos: Se requiere ética, 
imparcialidad política, capacidad crítica y una articulación con los problemas de la sociedad y el mundo del trabajo. 
Por un lado, se incorpora una mediación en consonancia con el carácter de bien público de la educación superior 
con el Estado, mediante políticas, planes y programas; y por otro lado, la coordinación con los diversos sectores 
del trabajo. Mediación y coordinación que requiere referentes documentales que sirvan de evidencia, así como la 
realización de determinados estudios para pulsar las necesidades de los distintos sectores del trabajo.

Esta caracterización de pertinencia dio sustento a los diversos ítems que se deben cumplir para que un programa 
educativo sea reconocido como pertinente, lo cual solo es el punto de partida de los estudios de pertinencia, como 
se ha señalado antes.

2.2 Gestión

La gestión de una institución de educación superior, en particular de una universidad, es la forma como la conducen 
sus autoridades para el cumplimiento eficiente, eficaz y pertinente de su misión. Un tema recurrente señala que la 
gestión de las universidades no siempre está en armonía con su objetivo de coadyuvar a su misión, en los ritmos, 
tiempos y con el objetivo para enfrentar los desafíos que los cambios en su quehacer académico demandan, por lo 
que se hace necesario señalar la importancia de una gestión para la pertinencia de la universidad.

Intencionalmente se remarca una gestión para la pertinencia y no una “gestión pertinente” en la perspectiva de 
que la gestión debe generar las condiciones para que la universidad sea pertinente, esto es, no se trata de armonizar los 
intereses y objetivos de la gestión a la misión de la universidad, se trata de que la gestión contribuya al cumplimento 
de la misión. 
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En este panorama surge en particular la interrogante: ¿Qué significa una gestión para que los planes de estudio y 
programas educativos sean pertinentes?, de la cual se desprenden los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son las 
condiciones institucionales que debe generar la gestión? ¿Quién debe generar el sustento institucional?, y ¿quién 
debe generar las condiciones?

Para contribuir a que un programa educativo cumpla con el adjetivo de pertinente, las condiciones institucionales 
generadas por la gestión tienen que ver con los ejes transversales que deben cumplirse, independientemente del 
programa educativo de que se trate, de acuerdo con un banco de información documental dinámico. 

Con respecto a quién debe generar el sustento institucional, la respuesta se encuentra en las autoridades colegiadas 
y unipersonales, en la perspectiva de institucionalizar que los planes de estudio y programas educativos sean 
pertinentes, lo cual conlleva a su inclusión en ordenamientos jurídicos de la universidad y vigilar que se observen.  

En relación con quién debe generar las condiciones, la respuesta se encuentra en las instancias de la estructura 
institucional, denominada comúnmente administración a nivel central o rectorado, y las unidades, así como las 
divisiones académicas correspondientes.

En esta perspectiva, la gestión para la pertinencia creará las condiciones institucionales para que los estudios de 
pertinencia no sean coyunturales y no se tenga que hacer una investigación exhaustiva so pretexto de la evaluación 
de un programa educativo, sino que parta de una base sólida que permita su realización de manera eficiente y eficaz.

2.3 Institucionalización de los estudios de pertinencia 

La creación, modificación, y evaluación de los planes de estudio y programas educativos, y por ende su pertinencia, 
no debe verse como una acción coyuntural y reactiva, sujeta al uso de guías integradas exclusivamente por ítems, 
sino como una acción planeada y normada con criterios institucionales. 

Institucionalizar los estudios de pertinencia implica establecer reglas para su elaboración; definir quiénes serán 
los encargados de proveer de información común a todos los planes de estudio y programas educativos, y qué 
instancia, dentro de la Universidad, elaborará dichos estudios y realizará la investigación de campo para contar 
con la información necesaria, todo esto con el propósito de elaborar estudios de pertinencia que permitan tomar 
decisiones fundamentadas.

2.4 Sistemas de acopio 

La justificación de la pertinencia de un programa educativo, más allá de los ítems que contemplan las diversas 
instancias que la evalúan, depende de un conjunto de invariantes, entre estos figuran los ejes transversales, que 
requieren el acopio de información común a todos los planes de estudio y programas educativos.

La gestión para la pertinencia de los planes de estudio y programas educativos debe generar las condiciones para 
que los responsables de realizar los estudios de pertinencia tengan los insumos para los ejes transversales; esto es, el 
material básico para consulta, y el acceso a guías u orientaciones, derivados de los sistemas de acopio.
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2.5 Estructura institucional

Los insumos básicos para los ejes transversales y las guías u orientaciones deben ser realizados por la 
estructura institucional, integrada por dependencias de la administración central o rectorado, y la 
administración de las instancias donde se adscriben los planes de estudio y programas educativos.

En la institucionalización de los estudios de pertinencia se debe dar respuesta al cómo y quiénes deben 
elaborar los insumos básicos y guías u orientaciones. 

 

3. Modelo de Pertinencia de Programas Educativos UQROO 

El Modelo de Pertinencia de Programas Educativos UQROO se estructura en la institucionalidad, ejes, guía y 
gestión para la pertinencia.

3.1 Institucionalidad

Institucionalizar un proceso conlleva establecer reglas claras que deben observar las instancias involucradas en este 
y sus integrantes, mediante reglamentos, lineamientos, guías, etc., según el caso y en virtud de lo siguiente:

a. La evaluación de programas educativos por parte de organismos externos, con motivo de su registro, de 
conformidad con la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 
la Ciudad de México (2018) y la reciente Ley General de Educación Superior (2021); y el reconocimiento de 
su calidad, mediante su acreditación.

b. La creación, modificación y supresión de planes de estudio y programas educativos en las universidades debe 
responder a un proceso de planeación previsto en los planes de desarrollo de la Universidad; y debe tener, entre 
otras, la de su pertinencia.  

c. La pertinencia de un programa educativo contribuye a la pertinencia de la Universidad en su conjunto; por lo 
que se debe abandonar el carácter coyuntural y reactivo con que se le ha concebido.

La institucionalización del proceso de elaboración de la pertinencia de programas educativos forma parte de un 
proceso más amplio; por lo tanto, las bases de su institucionalización se encuentran de manera explícita en un 
reglamento que regula la creación, modificación y supresión de planes de estudio y programas educativos, y en el 
Reglamento de Planeación.

Teniendo en cuenta que la pertinencia de planes de estudio y programas educativos se explicita en un documento 
técnico, sus reglas de elaboración se circunscriben a guías o lineamientos diseñados para cumplir con requerimientos 
específicos de cada instancia solicitante (autoridades educativas de la federación y del estado, autoridades universitarias 
y organismos acreditadores), las cuales presentan un listado de requisitos e invariantes que se circunscriben a los qué, 
estando ausentes los cómo y quiénes.

La Universidad de Quintana Roo, por su parte, establece ahora condiciones de institucionalidad para el proceso de 
elaboración de estudios de pertinencia de planes de estudio y programas educativos, con base en dos reglamentos: el 



14

Reglamento de Creación, Modificación y Supresión de Planes de Estudio y Programas Educativos, y el Reglamento 
de Planeación, fundamentados a su vez en la Ley Orgánica de la Universidad; asimismo, incorpora el Modelo de 
Pertinencia de Programas Educativos UQROO y la Guía de Elaboración de Estudios de Pertinencia de Programas 
Educativos. Estos documentos responden de manera integral al qué, establecido en los reglamentos; al cómo, 
explicado tanto en el modelo como en la guía de pertinencia; y al quiénes, lo que se responde en los reglamentos y 
en el modelo de pertinencia.

3.2 Ejes

Los ejes del Modelo de Pertinencia de Programas Educativos UQROO son un conjunto de invariantes denominados 
sistemas de acopio información, que orientan la elaboración de materiales básicos, para consulta y uso de los 
responsables de justificar la pertinencia de los planes de estudio y programas educativos.

Los materiales básicos están constituidos por:

• Documentos fuente u originales que son referentes naturales para la planeación de la Universidad y en 
particular para la pertinencia de los planes de estudio y programas educativos.

• Documentos ejecutivos que resumen documentos fuente que contextualizan la posición o se refieren a la 
Universidad en materia de su matrícula y planes de estudio y programas educativos, su oferta y demanda. 

Los ejes son de dos tipos: generales y específicos.

a) Ejes generales

Los ejes generales de los estudios de pertinencia de programas educativos son:

• tendencias de la educación superior;

• política de educación superior nacional y estatal;

• evolución de matrícula y oferta educativa de educación superior nacional, regional y estatal;

• tendencias de ocupación y empleo de graduados de educación superior; y

• satisfacción de empleadores y graduados de educación superior. 

Para estos ejes generales se deben contemplar materiales básicos para consulta y uso que deben ser generados por 
la administración central o rectorado, los cuales se consideran en una primera instancia en la elaboración del Plan 
de Desarrollo Institucional.

Los documentos fuente u originales, sin ser una lista limitativa ni excluyente, se señalan a continuación; deben ser 
analizados con el propósito de elaborar los documentos ejecutivos.

• Tendencias de la educación superior. Comprende declaraciones, comunicados y documentos de organismos 
internacionales (Unesco, udual, etc.); de alianzas estratégicas y fundaciones (anuies, Cumex, Bolonia, Universia, 
etc.); declaraciones, comunicados y documentos de instancias nacionales (Gobierno de México, sep, etc.); y 
declaraciones, comunicados y documentos de instancias estatales (Gobierno de Quintana Roo, seq, etcétera.)
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• Planeación. En este rubro figuran los siguientes documentos fuente u originales: a nivel nacional el Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Educación Superior, Programa Sectorial de Educación y programas 
específicos; a nivel estatal, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo, Programa Estatal de 
Educación Superior y otros programas específicos.

• Anuarios y afines. Consiste en los siguientes documentos fuente u originales: a nivel nacional, los anuarios del 
inegi, Anuario estadístico de la anuies y Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional de la sep; a nivel 
estatal, el Anuario estadístico y geográfico de Quintana Roo, Panorama de la educación superior en el estado 
de Quintana Roo y el Anuario de la Universidad de Quintana Roo.

• Ámbito laboral y profesional. Integrado con documentos de los sectores público y privado. Del sector público, a 
nivel nacional: el Observatorio Laboral, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, del inegi; del sector privado, a nivel nacional: la Encuesta Nacional de Egresados, de 
la Universidad del Valle de México, y la Encuesta de Expectativas de Empleo México, de ManpowerGroup.

b) Ejes específicos

Los ejes específicos de los estudios de pertinencia de programas educativos son:

• tendencias de las profesiones y disciplinas; y

• evolución del programa educativo y su matrícula en el contexto estatal.

• Identificación de problemáticas sociales asociadas al área disciplinar.

Para estos ejes específicos se deben contemplar, en primer término, los materiales básicos para consulta y uso, 
generados por la administración de la división a la que corresponda el programa educativo, y que se consideran en 
una primera instancia para la elaboración del Plan de Desarrollo Divisional.

Los documentos fuente u originales deben ser analizados con el propósito de elaborar los documentos ejecutivos, 
para cada eje se consideran los siguientes.

• Tendencias de las profesiones y disciplinas. En este rubro son fundamentales los documentos generados 
por asociaciones de especialistas, dado que parte de su misión es la de analizar las tendencias de sus 
profesiones y disciplinas. De esta manera, por citar algunas asociaciones a nivel internacional, son 
objeto de consulta los documentos de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, 
para el área de economía; mientras que para ciencias de la salud, se cuenta con los análisis de la 
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina. Del mismo modo, 
a nivel nacional, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A. C., es una fuente 
obligada para el análisis del área de medicina, así como la Academia Mexicana de Investigación 
Turística para turismo, etcétera.

• Evolución del programa educativo y su matrícula en el contexto estatal. Para su estudio se pueden consultar el 
Anuario de la anuies y la Agenda de Información Estratégica de la Universidad.
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3.3 Guía para elaborar estudios de pertinencia de programas educativos 

Dada la diversidad de instancias, instituciones y organismos que con diversos propósitos piden que se justifique la 
pertinencia de los planes de estudio y programas educativos, conforme a ítems cuyo número, orden y categoría 
dependen de sus respectivos enfoques, se requiere una guía práctica para elaborar estudios de pertinencia de planes 
de estudio y programas educativos.

La metodología propuesta parte del uso de los materiales básicos, y los ejemplos se adaptarán en función de los 
requerimientos de cada instancia que solicite el estudio. Esta guía no debe verse como un machote a seguir, sino 
como una orientación para estimular la creatividad en la argumentación. 

La presente es una guía1 para realizar estudios de pertinencia dirigidos a la toma de decisiones respecto a la creación, 
modificación o supresión de planes de estudio y programas educativos. 

3.3.1 Definir los objetivos

a. Objetivo general. Describir en forma clara y precisa la intención del estudio de pertinencia social.

b. Objetivos específicos. Establecer los propósitos particulares relacionados con las distintas fases que se desarrollan 
para lograr el objetivo general.

En primer lugar se definen los objetivos del estudio, pues de estos dependen los siguientes pasos y el tipo de 
investigación que se realizará, ya que si el objetivo general es modificar o suprimir un programa educativo, esto 
nos lleva a un estudio acotado con esas finalidades específicas, mientras que si el objetivo es identificar tanto las 
necesidades sociales de la región o localidad como las opciones para abrir uno o varios planes de estudio y programas 
educativos, esto nos indica la necesidad de elaborar un estudio abierto, que determinará qué programa educativo se 
requiere y la forma en que se realizará el estudio de pertinencia.

3.3.2 Delimitar la zona de estudio/contexto nacional, regional o local

Definir si el estudio se limitará solo al municipio, a la entidad, o si abarcará a los estados ubicados en la Península de 
Yucatán o toda la región sur-sureste. En cualquier caso, siempre se debe estudiar el contexto nacional.

3.3.3 Analizar el contexto nacional 

a. Aspectos sociodemográficos

b. Aspectos educativos 

c. Aspectos socioeconómicos.

Mediante un análisis documental se establecerán los principales problemas sociales, económicos, demográficos y 
educativos del país en su conjunto, así como su prospectiva.

3.3.4 Analizar la zona de influencia regional y/o local para determinar sus necesidades sociales y del 
desarrollo

1  Esta guía se elaboró a partir de la revisión de un sinnúmero de manuales y guías, de todas ellas se consideraron tres trabajos como los más 
adecuados para ser tomados como referentes básicos: Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior Quintana Roo (2020); Universidad 
Autónoma de Yucatán (2018); Serna y Castro (2016).
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a. Población de la zona de influencia

b. Migración

c. Infraestructura existente

d. Niveles de bienestar de la población

e. Niveles de ingreso y gasto por familia (mensual)

f. Población económicamente activa (pea)

g. Tasa de empleo-desempleo

h. Estructura económica para determinar las actividades económicas preponderantes en la zona de influencia

i. Principales problemas sociales y económicos 

j. Análisis prospectivo de los principales problemas sociales y económicos 

En este apartado se debe priorizar el análisis de las posibilidades de desarrollo de la zona de influencia en el corto, 
mediano y largo plazo. La definición de la zona de influencia determinará el tipo de fuentes de información que se 
utilizarán, si el estudio será con base en fuentes documentales y/o trabajo de campo (entrevistas con informantes 
clave o encuestas).

3.3.5 Analizar las prioridades de desarrollo de los tres niveles de gobierno

a. Análisis de los planes de desarrollo (federal, estatal y municipal) 

b. Análisis de los programas de desarrollo educativo (federal y estatal)

En este apartado se debe analizar la congruencia del programa educativo con las prioridades de los distintos órdenes 
de gobierno, establecidas en los planes de desarrollo y en los programas de desarrollo educativo. Se tomarán en 
cuenta los diagnósticos y su horizonte temporal.

3.3.6 Determinar las necesidades de desarrollo, nacional, regional y local

Este es un aspecto central de la pertinencia social, que surge de los estudios anteriores, para la toma de decisiones, 
relacionado con el objetivo general del estudio, ya que determinará los requerimientos de egresados de los distintos 
planes de estudio y programas educativos. Se debe tener un panorama claro de las problemáticas sociales que se 
atienden o se atenderán con el programa educativo. No obstante, la decisión depende también de los otros factores 
considerados en el estudio.

3.3.7 Estudio del mercado laboral 

a) Identificador de empleador

b) Ubicación de informantes clave o especialista

c) Encuesta con empleadores  
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• Necesidades de recursos humanos y de contratación (actuales y potenciales)

• Principales problemas en las áreas económicas y sociales preponderantes

• Tasa promedio de contratación por sector y por tipo de empleo

• Proyecciones de crecimiento en términos de empleo a diez años

• Requisitos que deben cubrir los profesionales de contratación

• Edades preferentes de contratación

En este rubro se analizarán las necesidades y problemas actuales y potenciales del mercado laboral en el que se 
encuentran los egresados del programa educativo vigente (estudio acotado) o por crear (estudio abierto), así como 
los requisitos que deben cubrir los egresados desde la perspectiva de los empleadores actuales o potenciales. Lo 
anterior se realizará mediante investigación documental y trabajo de campo, a través de grupos focales, entrevistas 
o aplicación de encuestas con empleadores e informantes clave. 

3.3.8 Estudio socioeconómico y expectativas educativas

a) Preferencias y tendencias vocacionales.

• Número de miembros de la familia promedio 

• Número de miembros de la familia que trabaja y monto de ingresos familiares

• Nivel de estudios que los padres desean para sus hijos/as

• Licenciaturas que los padres desean que sus hijas/os estudien

• Tipo de bachillerato al que asisten las y los estudiantes (privado o público; general, tecnológico o profesional 
técnico)

• Interés de las y los aspirantes en continuar el siguiente nivel de estudios

• Licenciaturas preferidas por las y los aspirantes, y las razones de esa preferencia

• Principales razones de las y los aspirantes para elegir una determinada institución de nivel superior.

Este apartado está dirigido a explorar el nivel socioeconómico de la familia del aspirante a la educación superior, 
sus preferencias al respecto y las expectativas de sus padres sobre la formación académica de sus hijos e hijas; las 
instituciones que consideran para ese propósito y las razones que motivan su elección. Los instrumentos utilizados 
serán encuestas y entrevistas tanto a los padres como a estudiantes, por lo que se debe establecer la muestra y 
elaborar los cuestionarios correspondientes.  

3.3.9 Estudio de oferta y demanda educativa

a) Oferta

• Tipo de instituciones de educación superior (ies) en la zona de influencia que ofrecen el programa educativo 
en estudio, equivalentes o similares.
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• Características de la licenciatura, equivalentes o similares ofertados por las instituciones del área de influencia.

• Comportamiento histórico de la matrícula de la licenciatura, equivalentes o similares, ofertados por las ies y su 
proyección a diez años en el área de influencia

b) Demanda

• Distribución de la población en la zona de influencias por rangos de edad susceptibles de incorporarse a la 
licenciatura en estudio.

• Comportamiento de la población, proyectada a 12 años mínimo.

• Pirámide educativa de la zona de influencia.

• Comportamiento de la matrícula de educación superior en los últimos 10 años en la zona de influencia.

En este apartado se analiza la oferta de licenciaturas equivalentes o similares a la estudiada en la zona de influencia, 
y las características de esos programas educativos; el tipo de institución que la oferta (pública o privada); el 
comportamiento histórico de la matrícula en el nivel medio superior de la zona de influencia y su proyección hacia 
el futuro; las características de la población y también su proyección al futuro. El tipo de investigación en este caso 
será documental y con trabajo de campo mediante encuestas y entrevistas con informantes clave.

3.3.10 Estudio de seguimiento de egresados

Conocer y analizar la ubicación laboral de los egresados permite establecer el grado de congruencia 
entre lo que estudiaron y en dónde se desempeñan profesionalmente; así como determinar el grado de 
satisfacción de estos respecto a su formación profesional, y conocer su opinión acerca de las fortalezas y 
áreas de oportunidad del programa educativo, esta información orientará las modificaciones de dichos 
programas o decidir su supresión (estudio acotado). 

Para el caso de la apertura nuevos programas educativos a partir de los estudios previos, se estudiarán 
los egresados de instituciones de educación superior de la zona de influencia que ofrezcan programas 
educativos, afines o similares, a los que se pretenda abrir.

3.4 Gestión para la pertinencia de programas educativos

La gestión para la pertinencia de planes de estudio y programas educativos implica que la administración 
central debe tener un sistema de acopio de documentos de carácter dinámico, de documentos fuente o 
primarios, con los cuales construya documentos ejecutivos que generen las condiciones institucionales para 
realizar los estudios de pertinencia de manera periódica, eficiente y eficaz. Asimismo, la administración de 
una división académica debe tener su propio sistema de acopio, focalizado en las disciplinas y profesiones 
de su competencia. 
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