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Ficha Técnica  
 
Evento  
 
Primer Foro Institucional de Estudios de Pertinencia. 
 
 
Participantes 
 
Directivos y gestores de la Universidad de Guadalajara que intervienen en los procesos de creación 
de Programas Educativos (PE), responsables y colaboradores en la revisión, evaluación y 
acreditación de PE, así como profesores e investigadores interesados en los temas de seguimiento 
de egresados, trayectoria escolar, pertinencia de programas educativos, oferta y demanda de 
educación superior. 
Integrantes de las sesiones de trabajo para el enriquecimiento de la Guía de valoración de la 
pertinencia realizadas en los Centros Universitarios. 
 
 
Fecha y lugar 
 
Miércoles 15 de Noviembre de 2017  
Hotel Fiesta Americana Guadalajara (Salón Stelaris I) 
Calle Aurelio Aceves 225, Col. Vallarta Poniente 
 
 
Antecedente 
La Unidad de Pertinencia y Calidad de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado es la 
dependencia responsable de generar insumos de información que apoyan los procesos de 
planeación, innovación curricular, evaluación y acreditación; trabaja de manera colaborativa con 
diferentes entidades académicas de la Red Universitaria. 
 
Tiene entre sus atribuciones sistematizar la información de los programas educativos del pregrado, 
coordinar el análisis del impacto social de los egresados de la red universitaria, identificar los 
perfiles de desempeño de los profesionales universitarios requeridos por los diversos sectores 
sociales, realizar los estudios para conocer las expectativas y preferencias de demanda de PE de los 
estudiantes del nivel medio superior del estado, promover que la información que resulte de los 
análisis de pertinencia social de los programas educativos sean elementos fundamentales para la 
toma de decisiones. 
 
Marco Institucional 
 
El Foro pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en el eje estratégico 
“Docencia y Aprendizaje” del PDI 2014-2030; y se desarrolla dentro del Plan de trabajo P3e de la 
CIEP. 
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Se relaciona con el objetivo 1 
 

 “Ampliación y diversificación de la matrícula con altos estándares de calidad, 
pertinencia y equidad, tomando en cuenta las tendencias globales y de desarrollo 
regional” 
 

Y con las estrategias siguientes:  
 

 “Mejorar los programas actuales y crear programas educativos en áreas 
emergentes del conocimiento en las diversas disciplinas, con base en diagnóstico 
y tendencias nacionales e internacionales 

 
Contexto 
 
Descripción del Foro 
De acuerdo a la normatividad institucional, para la creación o modificación de un plan de estudios 
es necesario presentar la factibilidad y la pertinencia de preparar egresados en el nivel y en el área 
respectiva, lo que da lugar a una gran diversidad de criterios en los Centros Universitarios para 
integrar los proyectos. 
 
La Unidad de Pertinencia y Calidad diseña, con apoyo de directivos, académicos y estudiantes de los 
Centros Universitarios una guía de contendidos para la valoración de la pertinencia, dicha Guía se 
construye a partir de consultas, entrevistas y encuestas con los actores universitarios. En este 
espacio se pretende enriquecer la citada Guía recuperando las experiencias en los estudios 
relacionados con la pertinencia de los programas educativos que se genera en los diversos niveles 
de la Red. 
 
Objetivo general 
Conocer las propuestas metodológicas y los resultados de estudios e investigaciones que realizan 
los Centros Universitarios acerca de la pertinencia de los programas educativos de pregrado con el 
mercado de trabajo y la sociedad, con el interés de sistematizar la información para su uso en la 
mejora de la pertinencia futura de los profesionales formados en la Universidad de Guadalajara. 
 
Objetivos particulares 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, resultados y hallazgos en los temas 
relacionados con la pertinencia de los PE. 
Integrar para su consulta, una compilación y un repositorio de estudios sobre pertinencia de PE 
realizados en la Red Universitaria. 
 
 
Programa de actividades  
 

• 9:30 a 9:50 Confirmación registro 
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• 10:00 a 10:20  Bienvenida e inauguración 
• 10:20 a 10:30 Coffee break 
• 10:30 a 11:50 Conferencia inaugural  
• 11.50 a 12:00 Coffee break 
• 12:10 a 14:00 Mesas de trabajo 
• 14:10 a 15:15 Comida 
• 15:30 a 17:45 Mesas de trabajo 
• 17:45 a 18:00 Coffee break  
• 18:00 a 19:00 Conferencia cierre 
• 19:00 a 19:30 Entrega de constancias 

 
Inauguración 
 

 
 
 
Presídium 

1. Dra. Patricia Rosas Chávez 

Coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado 
2. Mtro. José Víctor Chávez Colunga 

Jefe del Área de Estudios de Empleabilidad  
Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
Ponente en la conferencia Inaugural 

3. Mtro. Jorge Bobadilla Martínez 

Coordinador General de Planeación 

Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana  

Red Universitaria de Investigaciones sobre Estudiantes, Egresados y Empleadores (RUIEEE) 

4. Mtro. Luis Manuel Sánchez Lozano 

Jefe de la Unidad de Pertinencia y Calidad 

 
Invitados especiales  

1. Dr. Humberto Palos Delgadillo,  

Secretario Académico del Centro Universitario del Sur 

*Asistencia de Secretarios Académicos por confirmar 

Horario Actividad Participantes Duración 

10:00 hrs. Bienvenida y Presentación del Presídium Mtro. De Ceremonias 2’ 

10:02 hrs. Mensaje del Jefe de la Unidad de Pertinencia y 
Calidad 

Mtro. Luis Manuel Sánchez 
Lozano 

5´ 

10:07 hrs. 
 

Mensaje e inauguración de la Coordinadora de 
Innovación Educativa y Pregrado 

Dra. Patricia Rosas Chávez 11’ 

10:17 hrs. Despedida del Presídium. Inicio de actividades Mtro. De Ceremonias 2’ 
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Conferencia inaugural 
 
“Pertinencia entre los Programas  de Estudio de Nivel Licenciatura y el Mercado de Trabajo”. 
Mtro. José Víctor Chávez Colunga 
Jefe del Área de Estudios de Empleabilidad de la Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad Laboral 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
 
Mesas de trabajo 
 
Mesa 1: Seguimiento de egresados, metodología y hallazgos para la demanda futura 

• Estudios de seguimiento de egresados realizados que contribuyan a identificar la brecha 
entre las competencias adquiridas y las que demanda el mercado de trabajo. 

• Estudios o acciones que contribuyan a mantener comunicación con los egresados y 
actualización de directorios 

 
Mesa 2: Panorama de la oferta de trabajo para los egresados universitarios 

• Estudios de empleadores acerca del desempeño de egresados de pregrado contratados. 
• Estudios o acciones destinadas a identificar el empleo del futuro 
• Estudios o acciones del PE o CU para el desarrollo o promoción del autoempleo o 

emprendurismo 
• Estudios o proyectos en los que se considere la participación de los sectores productivos 

públicos y privados. 
 
Mesa 3: Estudios de pertinencia, estrategia institucional 

• Estudios de pertinencia de los CU destinados a la modificación o creación de PE 
• Productos de los CU resultado del ejercicio de colaboración para el enriquecimiento de la 

Guía para la valoración de la pertinencia. 
 
Mesa 4: El uso de datos institucionales para estudios de trayectoria escolar 

• Estudios de trayectoria escolar, ingreso, deserción, reprobación; metodología y fuentes 
utilizadas.  

• Otros estudios relacionados con información existente en SIIAU, SAD, Control Escolar. 
 
Conferencia cierre 
“La arquitectura del poliedro: itinerarios  universitarios, equidad y movilidad ocupacional”. 
Dr. Adrián Acosta Silva 
Coordinador Académico de Política Educativa del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. 
Universidad de Guadalajara 
 
Público Meta 
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 Académicos de la Red Universitaria  

Aforo Esperado 
 160 personas  


