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METODOLOGÍA PARA EL APOYO AL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

NIVEL SUPERIOR  

RESUMEN 
 

En México la Acreditación de programas de estudio de las Instituciones educativas 

se señala como una de las funciones de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior, como el resto de los países en vías de 

desarrollo, esta evaluación consiste en verificar si cumple con los requisitos de 

calidad suficientes a nivel nacional y en congruencia con las necesidades del país 

para encarar con buenos elementos la integración de los mercados. 

 

La evaluación y reconocimiento será otorgado por el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería, CACEI, AC para el caso de Instituciones que soliciten la 

acreditación ante este organismo y, además que el programa pertenezca a el Área 

de ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas; así como en los programas del Área de 

Ciencias Sociales y Administrativas, será el consejo de acreditación correspondiente, 

y así sucesivamente en las demás áreas de los niveles superiores. 

 

Las acreditaciones se definen como el reconocimiento a la satisfacción de un 

conjunto de elementos, de normas y estándares mínimos de buena calidad 

previamente establecidos, de tal manera que esto permitirá un eficiente proceso de 

enseñanza aprendizaje y la formación de profesionales de calidad. 

 

Constituyendo con ésto una garantía pública de calidad de los quehaceres 

académicos igual o superíores al mínimo establecido por las instituciones educativas. 

 

Así mismo, los programas acreditados tendrán más facilidad para obtener apoyos 

financieros de organismos públicos y privados. 
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Considerando lo anterior, el presente trabajo pretende brindar una contribución al 

cambio de la situación actual de aquellas Instituciones que pretenden acreditar sus 

carreras y correspondientes programas de estudio y además de dar seguimiento a 

aquellas que se encuentran acreditadas para mantener sus estándares de calidad y 

continuar con este reconocimiento público, todo ello se sintetiza en una metodología 

descrita en el documento de tesis. 

 

Además, esta metodología será apoyada en un Sistema de Información Basado en 

Computadoras, aplicado a la acreditación de programas de estudio de nivel superior, 

y la misma, se deriva del programa de modernización económica de nuestro país; del 

cuál, una de las opciones para mejorar la calidad de educación superior la constituye 

el establecimiento de sistemas de acreditación en programas de diferentes 

disciplinas. Así como también, de la globalización económica y los acuerdos sobre 

transferencia de servicios derivados de la firma del Tratado de Libre Comercio, 

donde se determinó la necesidad de que México estableciera los sistemas de 

acreditación de los programas de estudio, entonces el sistema de información se 

constituye como un elemento para lograr un mejor proceso en la formación de 

profesionales de todas las especialidades de nivel superior y que ello permita ser 

más competitivos en todos los ámbitos. 

 

De donde la metodología propuesta tiene un carácter universal; es decir, su 

aplicación no es exclusiva para un área específica, sino que podrá aplicarse en 

cualquiera de los programas de estudio de nivel superior de las Instituciones que 

comprenden el Sistema Educativo Nacional y algunas de carácter internacional. 

 

Finalmente, se describe la aplicación de la metodología en una Institución educativa 

de nivel superior, demostrando la utilidad del mismo sistema para determinar, evaluar 

y transformar la calidad de todos los educandos. 
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SUPPORT METHODOLOGY FOR THE ACREDITATION 
PROCESSES OF THE STUDY PLANS OF NATIONAL 

HIGHER EDUCATION 

ABSTRACT  
 

In Mexico the accreditation of programs of study of the educative Institutions is 

indicated like one of the functions of the interinstitutional committees for the 

evaluation of the superior education, like the rest of the developing countries, this 

evaluation consists of verifying if it fulfills the sufficient requirements of quality at 

national level and in congruencia with the necessities of the country to face with good 

elements the integration of the markets.  

 

The evaluation and recognition will be granted by the advice of accreditation of the 

education of engineering for the case of Institutions that ask for the accreditation 

before this organism and that the program belongs to the engineering area and 

Físico-Matemáticas Sciences and in the programs of the area of Social and 

Administrative Sciences will be the advice of corresponding accreditation, and so on 

in the other areas of the superior levels.  

 

The accreditations define as the recognition to the satisfaction of a assembly of 

norms and minimum standards of good quality previously established, in such a way 

that this will allow to an efficient process of education learning and the formation of 

quality professionals.  

 

Constituting with a this public guarantee of quality of the tasks academic equal or 

superior to the minimum established by the educative institutions. Also the credited 

programs will have more facility to obtain financial supports of official, deprived and 

governmental organisms.  

 

The present work tries to offer a contribution to the change of the present situation of 

those Institutions that they try to credit to his professional races and programs of 
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study and to give pursuit to which they are credited to maintain his standards of 

quality and to follow with this public recognition.  

 

This system applied to the tutorial project of accreditation of programs of study of 

superior level is derived from the program of economic modernization of our country, 

of which one of the options to improve the quality of superior education constitutes 

the establishment of systems of accreditation of programs in different disciplines.  

 

In addition to the economic globalización and the agreements on transference of 

services derived of the company/signature from the Free Trade Agreement, where the 

necessity that was determined Mexico established the systems of accreditation of the 

study programs, this system is constituted like an element to obtain a better process in 

the formation of professionals of all the specialties of superior level and that it allows 

to be more competitive.  

 

The propose methodology has a universal character, that is to say, its application is 

not exclusive for a specific area but that this tutorial system of accreditation will be 

able to be applied in anyone of the programs of study of superior level of the 

Institutions that include/understand the national educative system and some of 

international character.  

 

Finally, the application of the methodology in an educative Institution of superior level 

is described, demonstrating the utility of same the systems to determine, to evaluate 

and to transform the quality of all students. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Acreditación:  Reconocimiento público de la calidad de un plan de 
estudios, constituye una garantía de que el programa 
cuenta cumple con un determinado conjunto de 
estándares de calidad. 

Institución: Universidad, Centro o Instituto del cual dependan los 
programas a evaluar. 

Unidad Académica: Escuela o Facultad. 

Programa 
Académico: 

Conjunto de actividades dirigidas tanto a la formación de 
profesionales y personas con alto grado de instrucción 
como al desarrollo del conocimiento humanístico, 
científico y tecnológico, agrupadas en una unidad 
programática con la denominación de carrera 
profesional, programa de Posgrado o programa de 
investigación 

Personal Académico: Personal que realiza funciones de docencia e 
investigación, así como de difusión y extensión de la 
cultura. 

Plan de Estudios: Conjunto de Actividades de enseñanza aprendizaje que 
contiene la descripción general de los contenidos de una 
carrera o programa de Posgrado, la distribución y 
secuencia temporal de las mismas, el valor en créditos 
de cada asignatura o agrupamiento de contenidos del 
propio plan. 

Alumno: Persona admitida en cualquier nivel o modalidad por una 
institución educativa para recibir formación académica 
profesional. 

Impacto Social: Efectos positivos o negativos, esperados o no, de los 
resultados de un programa académico en su contexto 
social. 

Comité de 
Acreditación: 

Equipo de trabajo cuya tarea es la recopilación e 
integración de la información que comprende la 
ejecución del proceso de acreditación. 

Comité Evaluador: Delegación que representa a una entidad acreditadora 
para la corroboración de la autoevaluación de un 
programa académico. 

Entidad Acreditadora 
u Organismo 
Acreditador: 

Organismo con la calidad moral, académica y social a 
nivel nacional e internación para otorgar 
reconocimientos de calidad a programas e instituciones 
académicas. 

Aspectos a Evaluar: Características de un Programa Estudios. 

 
Tabla 0.1 Glosario de Términos 
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INTRODUCCIÓN 

0.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
 

En esta tesis, se expone el desarrollo de una Metodología que permite ser 

aplicada en todas las etapas del Proceso de Acreditación de los programas de 

estudio de nivel superior de todas las instituciones y universidades que se 

encuentran en el sistema educativo de nuestro país y que sirve como herramienta 

para incrementar la calidad de los mismos, a través de la acreditación 

correspondiente ante organismos externos reconocidos por la sociedad.  

  

La misma se denomina: Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación 
de Programas de Estudio de Nivel Superior, y se estructura desde la primera 

etapa donde se especifican características que deberán realizarse con la 

aplicación de esta metodología apoyada de igual forma con un sistema de 

información; así como, en la etapa de análisis, además de sus diferentes métodos 

de recolección de datos por medio de técnicas y estrategias que son por ejemplo 

la creación Bases de Datos de los mismos programas de las unidades 

académicas; es decir, las escuelas o instituciones de las cuales pertenecen se 

obtiene información, para ello se emplean, entrevistas, encuestas, etc., además  

de definir procesos para los reportes, captura de datos, estadísticas, elaboración 

de carteles de difusión de los procesos de acreditación por cada programa a 

evaluar, papelería interna de la misma acreditación, etc. 

 

Para llevar a cabo esta Metodología de Apoyo al Proceso de Acreditación de 

Programas de Estudio de Nivel Superior es necesario realizar una Autoevaluación 

interna de cada programa que permita conocer la totalidad sus características, 

además, de la información de su personal académico y alumnos; sus planes de 

estudio; los procesos de enseñanza aprendizaje; la infraestructura con la que 

cuenta cada programa independientemente de la unidad, escuela, instituto o 

universidad a la cual pertenezca; los sistemas de investigación y proyectos, la 
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extensión, la vinculación, la difusión del conocimiento, la administración del 

programa, y los resultados e impacto. 

 

Los Consejos de Acreditación, o Entidades Acreditadoras, de cada rama se 

encargan de verificar la información entregada en la Autoevaluación, por lo que su 

tarea es determinar si los Programas de Estudio que se han sometido al Proceso 

de Acreditación, cumplen cabalmente con los requisitos de calidad, validando ante 

la sociedad la pertinencia del Plan de Estudio Acreditado. 

 

En esta Metodología se pueden crear la base de datos de cada programa a 

acreditar, que consta de un índice vinculado con cada una de las partes que 

integra la evaluación para la acreditación; además, de formatos que se requieren 

para la información sustantiva que permitirá a los consejos de acreditación 

conocer realmente el estado actual de cada uno de los programas, aunado a que 

la utilización del sistema es de fácil manejo para los usuarios. 

 

Además, este trabajo presenta las diferentes etapas que se deben de realizar para 

la evaluación de la acreditación de los programas de nivel superior; mismas que 

serán detalladas desde su creación hasta el estado actual que guarda cada uno 

de ellos, con esto los consejos evaluadores tendrán  la información precisa de los 

mismos, facilitándoles el conocimiento total para poder evaluar y dictaminar la 

acreditación, sea o no satisfactoria, dependiendo de los parámetros que los 

mismos satisfagan. 

 

A continuación, se presenta dentro del marco metodológico una tabla que muestra 

el procedimiento que se empleó para el desarrollo del proyecto de tesis: 
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0.2 MARCO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE TESIS 
En la tabla 0.2, se resumen los métodos y herramientas empleados para el desarrollo del 

proyecto de tesis, con sus correspondientes metas y técnicas, y los productos derivados 

de cada proceso; además de los resultados que se obtuvieron del sistema de 

información aplicado al caso particular del programa de estudio de Ingeniería Eléctrica 

de la ESIME Zacatenco del IPN. 

Debido a que se trata de un proyecto sistémico, nos muestra el ¿qué hacer? o las 

actividades a realizar: ¿cómo hacer? las técnicas a emplear; y ¿con qué hacerlo? Así 

como las herramientas más adecuadas para crearlo físicamente: 

Tabla 0.2 Marco Metodológico para el Desarrollo de la Tesis. 
ACTIVIDADES TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS O PRODUCTOS A 

OBTENER 
¿QUÉ HACER? ¿CÓMO HACER? ¿CON QUÉ 

HACER? 
¿QUÉ PRODUCTO 

PARTICULAR? 

1. 
Identificar el problema 

Referencia de programas 
evaluados. 

Identificación de 
requerimientos de la 
entidad acreditadora 

Investigación y Recolección 
de Documentos 

Procesador de 
textos y hoja de 

cálculo. 
Definición del proyecto de tesis. 

2. 
Definición del marco 

Conceptual 
Pirámide conceptual 

Paquetes gráficos 
y procesador de 

textos. 

Esquema que permita comprender 
los conceptos que debe abarcar el 

proyecto. 

3. 
Identificar y analizar la 

situación actual 

Observación, investigación, 
análisis de metodologías y 

o modelos semejantes 

Paquetes gráficos 
y procesador de 

textos. 

Conocer el ambiente en que se 
debe desarrollar el sistema, para 
resolver necesidades específicas. 

4. 
Definir Objetivos 

Por medio de hipótesis a 
través de los resultados de 

análisis 

Procesador de 
textos. 

Conocer la problemática con 
soluciones particulares para cada 

caso. 

5. 
Justificación del  proyecto 

de tesis 

Selección del mejor método 
derivado del análisis 

metodológico. 

Procesador de 
textos. 

Simplificación del proceso de 
acreditación, para hacerlo mas 

eficiente. 

6. 
Diseño de la metodología 

para la recopilación de 
datos y realizar la 
autoevaluación 

Comparación de 
metodologías sistémicas. 

Procesador de 
textos y hoja de 

cálculo. 
Definir y proponer la metodología. 

7. 
Implantación de la 

metodología para el apoyo 
al proceso de acreditación 
de un programa de estudio 

en un caso real. 

Aprender la creación y uso 
de la información para la 

manipulación de 
documentos soporte para la 

autoevaluación. 

Procesador de 
textos y hoja de 

cálculo. 

Desarrollar un sistema de 
información que permita elaborar y 
almacenar la documentación para 

la acreditación. 

8. 
Redacción de tesis 

Técnicas de redacción y 
elaboración de tesis. 

Procesador de 
textos y hoja de 

cálculo. 

Documento de tesis final que 
permite autoevaluar programas de 
estudio de nivel superior. Caso real 

con esta  metodología. 
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0.3 CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE TESIS. 
 

Este documento de Tesis se estructura de la siguiente forma: 

 

Capítulo I. En este capítulo, se muestra la descripción de los conceptos básicos que 

limitan el medio ambiente del proyecto de tesis, así como su aplicación en términos de la 

funcionalidad de un Sistema de Información a través de una Metodología que Apoya al 

Proceso de Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior. 

Capítulo II. Este capítulo, presenta la situación en la que se encuentran los procesos 

de acreditación de los programas de estudio, por lo tanto, aquí encontraremos los 

principales componentes que debe de cubrir los procesos que simplifiquen las 

actividades relativas a la Acreditación. 

Capítulo III. En él se muestra la aplicación de una metodología de modo que la elección 

que se ha planteado sea consistente en las ventajas que ésta tiene, por ello, en esta tesis 

se utiliza la metodología [Galindo, 2006], como referente conceptual, de tal forma que nos 

muestre el conjunto de pasos sistemáticos que permiten efectuar el control y la medición 

de la actuación de un objetivo, problema u oportunidad. 

Capítulo IV. En este capítulo, encontraremos los elementos que constituyen el sistema 

informático empleado para apoyar a la Metodología para el Apoyo al Proceso de 

Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior mostrándonos las soluciones a 

los requerimientos necesarios, para que un programa de estudio sea evaluado 

exitosamente, de forma amigable y comprensible, para que los usuarios se familiaricen 

rápidamente con el mismo. 

Capítulo V. Aquí se detalla la experiencia obtenida al implantar la Metodología en un 

caso real, constatando su funcionalidad y su operación al simplificar la tarea del Comité 

de Acreditación, así como la reducción del tiempo necesario para el proceso. 

Capítulo VI. En este capítulo, se representan la valoración del proyecto de tesis así 

como una síntesis de trabajos futuros, es decir, las posibles aplicaciones y mejoras a esta 

Metodología, así como las conclusiones del trabajo de tesis. 

Por último, se incluye la Bibliografía empleada y Anexos que refieren la información 

pertinente para complementar el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I.-  
 

MARCO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 DE NIVEL SUPERIOR 
En este capítulo, se muestra la descripción de los conceptos básicos que limitan el 

medio ambiente del proyecto de tesis, así como su aplicación en términos de la 
funcionalidad de un Sistema de Información a través de una Metodología que 

Apoya al Proceso de Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior. 
 

Cabe destacar que esta Metodología Propuesta, es el objetivo central del proyecto 
de tesis, y que debe de apoyar a los Procesos de Acreditación de los Programas 
de Estudio, por lo que también considera retroalimentación en la misma, tanto de 

sistemas, como de conceptos que puedan coadyuvar a su desarrollo. 
 

Entonces, en este capítulo, se describe un esquema en forma de pirámide, el cual 
integra los conceptos principales y conceptuales que están involucrados en un 

Proceso de Acreditación de algún Programa de Estudio, y que son objeto de 
desarrollo dentro de la presente tesis, también cuenta con un glosario donde se 

definen los términos que se utilizan a lo largo de esta tesis. 
 

I.1 DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA 
 
Metodología: Del gr. µεθοδοσ, método, y -logía 

 1. f. Ciencia del método.  

 2. f. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. 

 

La Metodología Propuesta se refiere a una serie de pasos que nos permite tener la 

secuencia de las actividades a desarrollar en un proceso de Autoevaluación o de 

Acreditación de Programas de Estudio del Área que se trate. 

 

Cuando se desconocen los procedimientos y pasos a seguir para la realización de 

cualquier actividad es importante resaltar o conocer el objetivo que se quiere 

alcanzar, para lograr las metas programadas. Carecer de una metodología para 

desarrollar alguna función, provocará errores y desaciertos, puesto que no se 
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tendrán claros los objetivos del procedimiento que nos permita desarrollar las 

actividades a seguir. 

 

I.2 PIRÁMIDE CONCEPTUAL 
En la figura 1.1, se presentan brevemente los conceptos principales empleados en 

el desarrollo de la presente tesis, para tal fin se emplea una estructura básica, 

llamada, pirámide conceptual [Galindo, 2005]: 
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Figura 1.1 Pirámide Conceptual que muestra los elementos involucrados en la Metodología 
adaptada de [Galindo, 2005]. 
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Ahora, se describe brevemente los conceptos anteriores y aplicables a la 

metodología derivada del presenté trabajo de tesis. 

 

I.3 BREVE DEFINICION DE LOS CONCEPTOS 
PRESENTADOS EN LA PIRAMIDE CONCEPTUAL  
 

I.3.1 DEFINICIÓN  DE  METODOLOGÍA 
 

Metodología  es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: metá (“mas 

allá), odós (“camino”) y logos (“estudio”). Esta hace referencia a los métodos de 

investigación que permiten lograr objetivos en una ciencia, la cual también puede 

aplicarse al arte cuando se efectúa una observación rigurosa. Por lo tanto, la 

metodología es el conjunto de métodos y actividades que rigen una investigación, 

ya sea científica o en una exposición doctrinal. 

 

I.3.2 CONCEPTOS DE EDUCACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

Esta parte describe la función y participación en las tareas educativas de los 

diferentes sectores tanto del Gobierno como de los Organismos Acreditadores 

cuya labor motiva la existencia de esta Metodología, y en consecuencia la 

presente tesis. 

 

• GOBIERNO 
 
Se comprende como la parte del Estado que se encarga de legislar, ejecutar la ley 

y sancionar en su caso cuando no esta no se cumpla, particularmente para esta 

tesis, nos enfocaremos en lo que respecta a la tarea del gobierno como proveedor 

y regulador de educación, y para la presenta tesis específicamente de la 

educación superior. 
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• SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
Se comprende como una de las partes ejecutivas del gobierno cuya tarea principal 

es regular la educación, ya sea provista por el Estado o por organizaciones 

privadas. 

• ESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
 
En la parte organizacional de los servicios educativos, se describirán los niveles y 

sectores educativos que engloba cada elemento. 

 

En seguida se detallan las características de la Metodología Propuesta en relación 

a la Teoría de Sistemas, refiriéndose a la Pirámide Conceptual, anteriormente 

mostrada. 

 

I.3.3  SISTEMAS 
 

Los sistemas de interés para nosotros son los tangibles y empíricos que existen en 

el mundo real. Por esto, un sistema puede definirse como un grupo ordenado de 

elementos como lo son los componentes físicos y la gente. Estos elementos se 

disponen, estructuran y relacionan para efectuar procesos sobre las entradas y 

producir así las salidas deseadas. 

 

El proceso es un cambio de materiales e información o energía, entre los 

componentes o entre ellos y el ambiente. 

 
El SISTEMA se define como: El Conjunto de elementos organizados que se 
encuentran en interacción, que buscan alguna meta o metas comunes, 
operando para ello sobre datos o información sobre energía o materia u 
organismos en una referencia temporal, para producir como salida una 
información, energía, materia u organismos. 
 

Los sistemas en general, reciben entradas del ambiente y envían salidas hacia él.  
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El sistema es un procesador que cambia las entradas en salidas, como se muestra 

en la figura  1.2, donde se observa su aplicación en el caso de una compañía 

industrial; sin embargo, no es posible indicar en ella la red de comunicación entre 

los elementos del propio sistema: 

          

 

 
Figura 1.2 Esquema de la Función de Sistemas. 

 

I.3.4  CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS 
 
Según la teoría de sistemas, los sistemas se clasifican en las siguientes 

dualidades: 

• Sistemas Naturales y Artificiales. 

• Sistemas Abiertos y Cerrados 

• Sistemas Permanentes y Temporales 

• Sistemas Estables y No Estables 

SISTEMA ARTIFICIAL 
 
La Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación de Programas de 

Estudio de Nivel Superior es un sistema artificial porque los procesos de 

acreditación es una tarea no inherente a la naturaleza, derivado de que la 
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educación propiamente no es algo natural, sino, en el grado de evolución humana, 

no corresponde con los mecanismos naturales de educación de la naturaleza, por 

esta razón, tanto la educación superior, como la acreditación de la misma son 

actividades artificiales, consecuentemente el Sistema también. 

SISTEMA ABIERTO 
 
Ya que el sistema empleado dentro de la Metodología, no es en si, un subsistema 

del programa de estudios por acreditar, sino un elemento externo e independiente 

del sistema educativo o programa de estudios, el SIAPENS debe de permanecer 

abierto a la información que recibe de cada programa de estudios para el que es 

empleado, de igual forma, debe devolver un producto a sistemas externos, al 

Comité de Acreditación y a la Entidad Acreditadora. 

SISTEMA TEMPORAL 
 
Debido a los cambios que recurrentemente suceden en la información requerida 

por la Entidad Acreditadora, la metodología puede adaptarse o ser rediseñado 

totalmente, por lo que su tiempo de “validez” está en función de las necesidades 

establecidas por el organismo citado. 

SISTEMA NO ESTABLE 
 
Debido a los cambios citados en el punto anterior, este proceso no puede 

considerarse estable, pues debe cambiar conforme la Información lo requiera, de 

modo que su estabilidad es temporal de acuerdo a los cambios de las 

necesidades de Acreditación. 

I.3.5  INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS: 
 
Debido a que el marco legal de nuestro país permite concesionar servicios 

educativos a particulares, además de asumirla como responsabilidad del Estado, 

existen escuelas susceptibles de ser acreditadas tanto en el sector Público como 

en el Privado. 
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UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
Y SUPERIOR:  
 
Los procesos de Acreditación actualmente se realizan en su mayoría en el nivel 

superior, sin embargo, la acreditación de programas de nivel Medio Superior esta 

tomando mucho auge , por tanto, el área de influencia de la Metodología se limita 

las Universidades e Instituciones de Enseñanza de Nivel Superior y Medio 

Superior. 

FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA:  
 
Dado que este Sistema en particular esta enfocado a las escuelas del área de 

Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas solamente es válido para aquellas 

instituciones que impartan estudios de esta área del conocimiento. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS (LICENCIATURA):  
 
El objeto de Acreditación opera de forma particular, ya que es necesario llevar a 

cabo un proceso para cada carrera o programa, es decir, si dentro de una misma 

institución, se imparten varias carreras o programas, es necesario realizar una 

evaluación por cada una de ellas. 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO O COORDINACIÓN DE INGENIERÍA.  
 
Esta es la sub-organización educativa sobre la que se basará la acreditación, por 

tanto es necesario realizar la evaluación en conjunto con el Comité de 

Acreditación, que puede estar conformado por miembros del departamento o 

coordinación en particular. 

I.3.6  ESTRUCTURAS ACREDITADORAS 
 
Estas estructuras, y sus consecuentes derivados, se refieren a las tareas y 

productos concretos que establecen la pertinencia de este trabajo, definiendo los 

lineamientos que deben de cubrirse para realizar un proceso de acreditación 

exitoso debido al apoyo de una Metodología que integra un Sistema de 

Información. 
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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y 
TRATADOS INTERNACIONALES.  
 
Derivados de los acuerdos internacionales firmados por distintos gobiernos, 

algunos organismos participan con facultades para certificar los procesos 

normalizados, por ejemplo, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

que verifica la calidad en diferentes rubros, dado que la ISO no se encarga de 

certificar procesos educativos, en México se creó el COPAES que se encarga de 

organizar y reconocer a las Entidades Acreditadoras como el CACEI, CACECA, 

CONAIC, etc. 

ENTIDADES ACREDITADORAS:  
 
Se engloban en este rubro todos aquellos organismos cuya tarea es Acreditar las 

licenciaturas en las diferentes ramas de conocimiento, en este trabajo se 

contempla al organismo concerniente a la educación en el área de las Ciencias 

Físico Matemáticas y de la Ingeniería. 

CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA, 
CACEI, AC:  
 
Es el Organismo Colegiado e integrado por varios sectores de la sociedad, tanto 

Académicos, Industriales y Gubernamentales, con una especialidad en el ámbito 

de las ingenierías donde se definen los requerimientos mínimos y 

complementarios concentrándolos en el Manual de Acreditación, así como de 

llevar a cabo la Evaluación y, en su caso, de emitir el Dictamen que valide la 

calidad del programa de estudios en cuestión. 

MANUAL DE ACREDITACIÓN:  
 
Marca únicamente los lineamientos específicos que deben de ser cubiertos 

durante el proceso de auto evaluación, consecuentemente a partir de éste se 

diseñará se empleará la Metodología propuesta apoyada de igual manera en un 

Sistema de Información. 
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COMITÉ DE ACREDITACIÓN:  
 
Conjunto de personas que realizan la tarea e integran la información además de 

organizarla para el proceso de acreditación del plan de estudios, por lo que son los 

usuarios reales del Sistema de Información y a quienes corresponda aplicar esta 

Metodología. 

 

RESUMEN DEL CAPITULO  
 

De esta manera, la pertinencia del sistema, queda fundamentada con las 

necesidades que exigen su diseño y desarrollo, por tanto, la Metodología 

sistematiza y simplifica la tarea de los usuarios que habrán de emplearlo, y que 

sucesivamente, establecen relaciones jerárquicas entre sí. 

 

El siguiente capitulo se referirá a las situación que guardan los procesos de 

Acreditación de los Programas de Estudio de Nivel Superior, de modo que se 

pueda comprender sobre bases reales la implantación de esta Metodología. 
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CAPÍTULO II.- 

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS 
SISTEMAS QUE ACTUALMENTE APOYAN AL PROCESO 

DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 
NIVEL SUPERIOR. 

En este capítulo, se presenta la situación en la que se encuentran los procesos 
de acreditación de los programas de estudio, por tanto, aquí encontraremos las 

limitantes y los principales componentes que debe de cubrir los procesos que 
simplifiquen las actividades relativas a la Acreditación. 

 

II.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE APOYO DE LOS 
PAPENS.  

 
Tomando como punto de partida que para el desarrollo de la autoevaluación de 

los procesos de acreditación, no se cuentan con los elementos suficientes e 

indispensables para llevarlo a cabo, además de que el procedimiento del mismo 

proceso lo hace muy ambiguo, y por lo consiguiente, los requerimientos de la  

información indispensable para proporcionar a los evaluadores, es de difícil 

acceso, ya que se encuentra relacionada con la organización interna del mismo 

programa a evaluar, el cual no permite desarrollar las actividades inherentes a la 

Acreditación. 

 

Para desarrollar un proceso de acreditación, es necesario conocer el medio 

ambiente que se pretende atacar, o mejor dicho, saber que programa de estudio 

se presentara ante un consejo evaluador, para tener la visión clara de que es lo 

que se concentrara ante esos organismos acreditadores. Ello implica elaborar 

una metodología sistémica que recabe toda la información de los procesos para 

acreditación de los programas de nivel superior, los cuales permitan clasificarlos, 

de tal forma que nos muestren únicamente la información que los consejos 

evaluadores requieren para dictaminar y otorgar o no una acreditación. 



Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación 
de Programas de Estudio de Nivel Superior 

Capítulo II.- 
Análisis, Evaluación  y Diagnóstico que Actualmente  
Apoyan al Proceso de Acreditación de Programas de 

Estudio de Nivel Superior 
 

  11   
 
 
 

Estos procesos se vuelven muy complejos, ya que todos los involucrados en 

otorgar la información necesaria para la acreditación, muestran su punto de vista, 

su opinión personal, y que en ocasiones no se ajusta a lo mínimo indispensable 

requerido por el organismo acreditador; es decir, no es claro el procedimiento de 

por dónde empezar, ni cómo organizar, ni de dónde obtener dicha información, la 

cual sirve de base para la autoevaluación, en la que obtienen visiones 

interpretativas de cada uno de los actores sociales seleccionados e involucrados 

en cada uno de los programas de estudio. 

 

En la siguiente tabla, se presentan las ventajas y desventajas de cada uno de los 

procesos de acreditación identificados y analizados, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

Tabla 2.1 Evaluación del Proceso de Acreditación Actualmente. 

 

 
PROCESO 

Proceso 1 
 
 
 
 
 

Proceso 2 
 
 
 
 
 

Proceso 3 
 
 
 
 
 

Proceso 4 
 
 

Proceso N 

 
DESVENTAJAS 

 Carece de un plan de actividades 
previamente establecido para la 
autoevaluación. 
 

 La incapacidad para obtener la 
información necesaria. 
 

 Falta de interés por parte de la 
comunidad para llevar a cabo el 
proceso de acreditación. 
 

 Falta de mantenimiento a las 
instalaciones y equipos. 
 

 Falta de recursos  humanos, 
materiales y financieros. 

 
 Falta de disponibilidad de los 

involucrados. 
 

 No contar con equipos para el 
proceso de acreditación. 
 

 No contar con la información 
mínima necesaria. 

 
VENTAJAS 

 Tener el apoyo de las autoridades 
correspondientes. 
 

 Brindar a la institución el 
reconocimiento público de calidad. 
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II.2 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS ACTUALES. 
 

Como se observa en la tabla 2.1, los procesos y métodos no son adecuados en 

su análisis, evaluación y diagnóstico, donde en sus mismos procesos, no se 

satisfacen las necesidades de la acreditación del programa del que se trate, ni  

en términos generales ni en los particulares. 

II.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS. 
 

Por lo anterior, se requiere proponer una nueva metodología que permita el 

desarrollo de Cualquier proceso de acreditación, haciendo necesario que cada 

uno de los programas a evaluar, reúna cierto número de requisitos mínimos, es 

por ello, que esta tesis presenta una “Metodología para el Apoyo al Proceso 
de Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior”. 
 
Esta metodología se sustenta en las técnicas y procedimientos de desarrollo, 

utilizados por los consejos evaluadores, con este fundamento se pretende 

recabar la información necesaria, únicamente realizando el vaciado de la misma  

en los Sistemas Informáticos de base de datos del proceso metodológico, que 

nos servirán de apoyo a los procesos, acompañándolos de documentos 

probatorios para realizar un concentrado de toda la información requerida, con 

ello el Sistema Informático utilizado como herramienta,  y que se presenta de 

forma amigable para el usuario responsable que pretenda llevar a cabo un 

proceso de evaluación con la finalidad de acreditación, facilita y da pie a la 

implementación de esta metodología. 

 

Siendo esta una metodología de apoyo, donde todos sus parámetros 

establecidos tendrán la obligación de participar en ello, por lo que este sistema 

metodológico de Información para el Apoyo al Proceso, contempla una serie de 

estrategias de difusión y de sensibilización de todos los que en el intervienen, 
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haciéndose evidente que se incluirán técnicas para motivar e involucrar al toda la 

comunidad en este proceso de cambio. 

 

Es por esta razón con un sistema metodológico de Información basado en 

computadoras para el Apoyo al Proceso de acreditación de programas de 

estudio, los procesos de preparación de una evaluación se reducirían al 60 % de 

sus costos y tiempos. 

 

Además, la metodología propuesta no precisamente deberá radicar en un lugar 

específico puesto que las evaluaciones con la finalidad de acreditación pueden 

estar establecidas en cualquier estado dentro del territorio nacional, e inclusive 

algunas fuera de éste. 

 

Este trabajo se enfoca a la presentación de la Metodología en cada una de las 

etapas para su implantación, así como la prestación de los Servicios que este 

otorgue, donde solamente será necesario un sistema de cómputo para cargar el 

programa de recopilación de datos del sistema para realizar el control del 

programa a evaluar. 

II.4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE TESIS 
 
Diseñar,  proponer, implementar y evaluar una Metodología para apoyar las 

actividades inherentes a la Acreditación de los Programas de Estudio de Nivel 

Superior. 

II.5 OBJETIVOS PARTICULARES  
 
• Planear la estructura del proyecto de Tesis y del Sistema de 
Información para desarrollar la metodología propuesta. 
 

• Identificar la dinámica interna para permitir el flujo de información 
dentro de un Programa Académico. 
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• Definir los mecanismos del flujo de la información para procesarla 
según las formas definidas. 
 

• Recopilar, Analizar, Diseñar, Proponer y Evaluar la Metodología 
Propuesta para el Apoyo al Proceso de Acreditación de Programas de 
Estudio de Nivel Superior. 

 

• Desarrollar una estructura organizacional para ayudar la ejecución de sus 
funciones de manera eficiente. 

 

•   Implementar y Evaluar la Metodología en un Caso Real, para verificar 
su desempeño, y detectar sus fallas, proponiendo mejoras para una versión 
posterior, apoyada de un sistema Informático Basado en Computadoras.  
 

RESUMEN DEL CAPITULO  
 

En este capítulo, se describieron los aspectos iniciales que dieron origen al 

desarrollo de la Metodología basada en un Sistema de Información que sirva 

para el Apoyo al Proceso de Acreditación de Programas de Estudio de Nivel 

Superior, a lo largo del siguiente se dedicará al análisis para el desarrollo del 

mismo sistema, considerándolo ya como un Sistema de Información. 
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CAPÍTULO III.- 

METODOLOGÍA PROPUESTA (MAPAPENS) 
En este capítulo, se describe la metodología propuesta que apoyará al Proceso de 

Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior, de manera que se 

comprenda desde su concepción, pasando por las actividades que la componen, 

hasta su aplicación en un caso práctico. 

III.1 INTRODUCCIÓN 
 
Al presentar un diagrama como el que se muestra en la figura 3.1, donde se 

observan las entradas y las salidas del Proceso de Acreditación de Programas de 

Estudio de Nivel Superior, se pueden identificar, 6 fases que lo componen, mismas 

que son entradas del proceso posterior, o bien las salidas del proceso anterior, de 

modo que su ejecución llevan a la obtención de un producto final, que se puede 

comprender como la Mejora de un Programa de Estudios, que es el fin superior de 

todo proceso de acreditación o certificación: 

 

AUTO
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Implementación de las

Recomendaciones de la

Entidad Acreditadora

Mejora de un
PLAN DE ESTUDIOS

Gestión, Presentación y

Aprobación del Proyecto de

Acreditación

Análisis, Diseño e Integración

de la Propuesta del Proyecto

de Acreditación

Integración del Comité

De Acreditación

AUTO
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Implementación de las

Recomendaciones de la

Entidad Acreditadora

Mejora de un
PLAN DE ESTUDIOS

Gestión, Presentación y

Aprobación del Proyecto de

Acreditación

Análisis, Diseño e Integración

de la Propuesta del Proyecto

de Acreditación

Integración del Comité

De Acreditación

AUTO
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Implementación de las

Recomendaciones de la

Entidad Acreditadora

Mejora de un
PLAN DE ESTUDIOS

Gestión, Presentación y

Aprobación del Proyecto de

Acreditación

Análisis, Diseño e Integración

de la Propuesta del Proyecto

de Acreditación

Integración del Comité

De Acreditación

Análisis, Diseño e Integración

de la Propuesta del Proyecto

de Acreditación

Integración del Comité

De Acreditación

 

Figura 3.1 Diagrama con la secuencia de actividades para realizar el Proceso de 
Acreditación. 

 

Estos procesos, se desarrollarán como las FASES que integran la Metodología 

que se propone en la tesis, y que se definirá en lo sucesivo como: Metodología de 

Apoyo al Proceso de Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior 

(MAPAPENS), en la cual se origina la necesidad para su mayor eficiencia, el 

desarrollo de un Sistema de Información de Apoyo Basado en Computadoras 

(SIABC), mismo que se diseño para la implantación de la MAPAPENS, en un caso 

práctico y que se mencionará, posteriormente, en el capítulo IV. 
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III.2 PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL 
APOYO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR 

 

Para comprender mejor el funcionamiento de la Metodología para el Apoyo al 

Proceso de Acreditación de Programas de Estudios de Nivel Superior propuesta 

en la tesis, en la figura 3.2, se esquematizan sus tres elementos principales, un 

círculo dividido en seis partes y coloreado en forma diferente, y sobre el mismo, 

dos Espirales Logarítmicas de Bernoulli, que significan, respectivamente, lo 

siguiente:  

• Las seis fases que componen un Proceso de Acreditación de un Programa 

de Estudios de Nivel Superior (PAPENS). 

• La evolución de la Metodología de Apoyo al Proceso de Acreditación de 

Programas de Estudio de Nivel superior (MAPAPENS), y  

• La evolución del Sistema de Información de Apoyo Basado en 

Computadoras (SIABC). 

 

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

FASE VI

Activo Inactivo
MAPAPENS

SIABC

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

FASE VI

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

FASE VI

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

FASE VI

Activo Inactivo
MAPAPENS

SIABC

Activo Inactivo
MAPAPENS

SIABC
 

Figura 3.2 Interacción del: PAPENS, la MAPAPENS y el SIABC. 
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La interacción del PAPENS, la MAPAPENS y el SIABC se describe a 

continuación: 

 

Las seis secciones o fases del círculo mencionado, anteriormente, son actividades 

constantes, que se derivan o se originan en torno a la Acreditación de un 

Programa de Estudios de Nivel Superior; es decir, son situaciones que 

necesariamente se presentarán al ejecutar un proceso de esta naturaleza. 

 

El hecho de que se escoja un círculo, refiere a la comprensión de una actividad 

cíclica, o repetitiva, que requiere necesariamente de la ejecución recursiva (en 

sentido de la manecillas del reloj) de las fases que lo componen. Es decir, cada 

ciclo, conlleva, necesariamente, al menos la ejecución una vez de cada fase.  

 

Entonces para una primera descripción general, en la Tabla 3.3, se mencionan las 

fases que componen el PAPENS: 

 

Tabla 3.3 Fases del Proceso de Acreditación 
FASE I.- Análisis, Diseño e Integración de la Propuesta del Proyecto de Acreditación 

FASE II.- Gestión, Presentación y Aprobación del Proyecto de Acreditación 

FASE III.- Integración del Comité Acreditador 

FASE IV.- Obtención, Selección y Organización de la Información para la 

Acreditación (Auto evaluación) 

FASE V.- Evaluación y Dictaminación por parte de la Entidad Acreditadora 

FASE VI.- Implementación de las Recomendaciones de la Entidad Acreditadora 

 
 

En segundo lugar , la MAPAPENS, es un procedimiento que simplifica la ejecución 

de un Proceso de Acreditación de Programas de Estudio, pues al ser una 

Metodología, considera una serie de pasos sistemáticos para obtener la 

Acreditación de un Programa de Estudio de Nivel Superior, mismos que facilitan 

su comprensión y en consecuencia su ejecución.  
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En tercer lugar, el SIABC Se eligió una espiral logarítmica de Bernoulli, porque 

esta permite mostrar la proyección de las cosas sobre un plano, dando infinitas 

vueltas y con una longitud finita, la espiral o curva, de esta manera permite 

comprender que la Metodología avanza al paso del proceso de acreditación, y 

crece en función de las mejoras y modificaciones que la metodología tenga que 

recibir al paso del tiempo.  

Nótese que el inicio de la metodología, está en el centro de la espiral, y al principio 

de ésta existe una ‘punta’ que se puede comprender como la experiencia 

adquirida antes del desarrollo de MAPAPENS; es decir, las soluciones aplicadas 

en otros Programas de Estudio, y otras acciones que aportaron información para 

la construcción de ésta Metodología. También, se esquematiza la participación 

activa de la Metodología durante el Proceso de Acreditación, o sea, que  existen 

momentos en que el Proceso de Acreditación continúa, pero la MAPAPENS, no 

tiene injerencia alguna. 

 

En tercer lugar, el SIABC, tiene una evolución simultánea tanto al desarrollo de los 

Procesos de Acreditación, como a la MAPAPENS, y así como, ésta última, tiene 

momentos de Evolución, de Actividad e Inactividad; sin embargo, el desarrollo y 

funcionalidad del SIABC, no inicia al mismo tiempo que la MAPAPENS, ya que su 

análisis, diseño y construcción, deriva del análisis del Proceso de Acreditación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación de 
Programas de Estudio de Nivel Superior 

Capítulo III.- Metodología Propuesta. 

 

 19  
 
 
 

 

Entonces, ahora se efectúa la: 

III.3 DESCRIPCIÓN GENERAL Y DETALLADA DE LAS 
FASES DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 
III.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FASES DE LA 
METODOLOGÍA PROPUESTA: 
Ahora se  presenta una descripción general de la metodología propuesta para dar 
una visión completa, pero no a detalle de su estructura, posteriormente, se 
presentara una descripción más detallada.  
 
FASE I.- Análisis, Diseño e Integración de la Propuesta de Proyecto de 
Acreditación    

 
Figura 3.4 Fase 1 del Proceso de Acreditación (Análisis, Diseño e Integración 

de la Propuesta de Proyecto de Acreditación) 
 

Esta actividad se refiere al análisis, en primera instancia, de todo lo relativo al 

PAPENS. Es decir, comprender desde el medio ambiente, los objetivos, las 

funciones, experiencias previas, para poder definir de manera coherente un 

Proyecto de Acreditación de un Programa de Estudio, identificando necesidades 
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materiales, humanas, metodológicas, técnicas y ambientales, así como los 

alcances del Proyecto mismo. 

 

FASE II.-  Gestión, Presentación y Aprobación del Proyecto de Acreditación 

 

Figura 3.5 Fase 2 del Proceso de Acreditación (Gestión, Presentación y 
Aprobación del Proyecto de Acreditación) 

 
Esta es la FASE clave del Proceso de Acreditación, en la cual se define si es 

un Proyecto viable, y que requiere del convencimiento de aquellos que toman 

decisiones dentro de una Unidad Académica y del Programa de Estudios, pues la 

presentación exitosa del Proyecto de Acreditación deriva en la ejecución de las 

actividades del PAPENS.  

 

Por tal razón, que el seguir los conductos más adecuados para dicha presentación 

influya en la aprobación eventual del Proyecto mismo. Inclusive, al analizar la 

figura 3.2, se puede notar, que el desarrollo del SIABC, inicia en la FASE I, pues 

su aplicación para el Proyecto de Acreditación, le da solidez y certeza en su 

Presentación y Aprobación, y así sucesivamente, de tal forma que el mismo 
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sistema una vez instalado le permite realizar mejoras, llevándolo una forma cíclica 

o que nunca termine, si no que se vaya mejorando y actualizando cada vez mas. 

 
FASE III.- Integración del Comité de Acreditación 

 

Figura 3.6 Fase 3 del Proceso de Acreditación (Integración del Comité de 
Acreditación) 

 
Derivado de la Aprobación del Proyecto, éste se conduce a partir de esta fase, 

como una actividad propia del Programa de Estudios, ya que el mismo, destina 

recursos humanos, materiales, técnicos, metodológicos y ambientales, que 

permitan una ejecución de calidad del PAPENS. 

Dicho de otra forma, al Integrar el Comité Acreditador, se destinan todos esos 

recursos en forma de: 

• Personal adscrito al PENS que cubra con el perfil previamente establecido. 

• Infraestructura necesaria para la ubicación y operación del Comité de 

Acreditación. 

• Materiales y consumibles que se van a emplear durante dicha ejecución. 
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• Cobertura de las capacidades tecnológicas y técnicas definidas en la 

Propuesta de Proyecto; el inicio de la aplicación de la Metodología 

seleccionada para el desarrollo del Proceso de Acreditación; así como:  

• Establecer un ambiente idóneo para la operación del Comité de 

Acreditación; incluyendo a su vez, el inicio de la capacitación de los 

usuarios que emplearán el SIABC para administrar la Información que 

habrá de recabarse en la siguiente Fase. 

 

FASE IV.-  Obtención, Selección, Organización y Entrega de la Información 
para la Acreditación (Auto Evaluación) 

 
Figura 3.7  Fase 4 del Proceso de Acreditación.- Obtención, Selección, 
Organización y Entrega de la Información para la Acreditación (Auto 

Evaluación) 
Al comenzar con los trabajos propios de la Integración de la Auto Evaluación, se 

puede considerar cubiertas las necesidades mínimas para este proceso. Es decir, 

ya es posible comenzar a solicitar la información, así como empezar a 

almacenarla en el SIABC conforme ésta se vaya obteniendo. Este proceso 

concluye cuando toda la información susceptible de ser recabada, se entrega de 

manera organizada como la Auto Evaluación a la Entidad acreditadora 
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correspondiente. Pasando, por el proceso de solicitud formal de Acreditación de 

un Programa de Estudios ante dicha Entidad. 

 

FASE V.- Evaluación y Dictaminación por parte de la Entidad Acreditadora 

 

Figura 3.8 Fase 5 del Proceso de Acreditación (Evaluación y Dictaminación 
por parte de la Entidad Acreditadora) 

 

Cuando la Entidad Acreditadora recibe la Auto evaluación, comienza un 

procedimiento, donde la Entidad Acreditadora analiza la Información de la Auto 

evaluación, comparándola con sus estándares de calidad que hace susceptible a 

un Programa de Estudio de Nivel Superior de ser o no Acreditado, incluyendo a 

este análisis la Visita de un Comité Evaluador para verificar la veracidad de la 

Información, documental y físicamente, así como entrevistando a miembros de la 

Comunidad del PENS, cuando concluye éste análisis, el Comité Evaluador de la 

Entidad Acreditadora establece un dictamen que es entregado al Programa de 

Estudios, con o sin condicionantes. 

 

Cabe destacar, que esta FASE, determina el éxito con que se ejecutó la 

MAPAPENS y el uso del SIABC; ya que ésto, deriva la obtención de la 

Acreditación. 
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FASE VI.- Implementación de las Recomendaciones de la Entidad 
Acreditadora 

 

Figura 3.9  Fase 6 del Proceso de Acreditación (Implementación de las 
Recomendaciones de la Entidad Acreditadora) 

 

En esta última actividad, no precisamente se desarrollaría con la metodología, ya 

que corresponde al Programa de Estudios aplicar o implementar las 

recomendaciones de la Entidad Acreditadora, haciéndola susceptible a recibir una 

reacreditación por parte la Entidad Acreditadora, pues, si dichas recomendaciones 

no se implementan, es casi seguro, que el PENS perderá la Acreditación. 

 

Entonces una vez mostrada en forma general, ahora, se presenta una descripción 

más detallada de la metodología propuesta: 
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III.3.2.- FASES, SUBFASES Y ACTIVIDADES DE LA MAPAPENS 
EN FORMA DE MARCO METODOLOGICO. 
 

La tabla 3.10, basada en la “Tabla Metodológica” [Galindo, 2006], explicita las 

fases y subfases derivadas del Marco Metodológico del Proceso de Acreditación 

aplicadas a la Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación de 

Programas de Estudio de Nivel Superior, estas fases y subfases se detallaran a lo 

largo de este capítulo:  

Tabla 3.10  Marco Metodológico del proceso de Acreditación basado en la MAPAPENS, 
Adaptado de [Galindo, 2006]   (Inicio)                                          

ACTIVIDAD METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS A 
OBTENER 

¿QUÉ HACER? ¿QUÉ ACTIVIDADES 
REALIZAR? 

¿CÓMO HACER? ¿CON QUÉ 
HACER? 

¿HASTA 
DÓNDE? 

 
FASE I.-  

Análisis, Diseño e 
Integración de la 

Propuesta del 
Proyecto de 
Acreditación 

 
Subfase I.1 
Obtener un conocimiento del 
Medio Ambiente (Visión, Misión y 
Objetivos de la Acreditación) 

 
- Investigación 

Documental y Virtual 
sobre la Acreditación. 

 
- Normas de los Procesos 

de Acreditación y 
Entidades Acreditadoras. 

 
- Elaboración de 

Entrevistas. 
 

- Observación y 
Colaboración en otros 

Proyectos de Acreditación. 
 

 Elaboración de los 
Diagramas de Flujo 

de Datos. 
 

- Recopilación de 
Documentos del Tema. 

 
- Procesador de 

Palabras. 
 

- Navegador de 
Internet. 

 
- Generador de 
Presentaciones. 

 
- Herramienta 

computacional de 
Apoyo al control 

de Proyectos 

 
- Identificar el 

Medio de 
Desarrollo del 

Proyecto. 
 

-  Analizar,  
Evaluar, y 

diagnosticar las 
Deficiencias del 

Proceso. 
 

-  Elaborar una 
Propuesta de 

Solución. 
 

 
Subfase I.2 
Identificar las Funciones del 
Proceso de Acreditación (Dentro 
de su Marco Normativo) 

 
Subfase I.3 
Analizar Casos Anteriores de los 
Procesos de Acreditación 

 
Actividad I.3.1 
Analizar una Solución Aplicada, 
Eficiencia y Resultados 
Obtenidos 

 
Actividad I.3.2 
Elaborar Diagrama de Flujo del 
Proceso de Acreditación 

 
Subfase I.4 
Diseñar una  Propuesta General de 
Solución 

   
Actividad I.4.1 
Identificar Necesidades  
(Recursos Técnicos, 
Metodológicos, Materiales, 
Humanos y Ambientales) 

     

   
Actividad I.4.2 
Elaborar el  Plan de Trabajo de la 
autoevaluación.  

      

   
Actividad I.4.3 
Elaborar un Diagrama de Flujo 
Nuevo de las actividades con las 
modificaciones y actualizaciones 

      

  Subfase 1.5 
Efectuar el Análisis Costo-
Beneficio del proceso de 
Acreditación.  
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Tabla 3.10  Marco Metodológico del proceso de Acreditación basado en la MAPAPENS, 
Adaptado de [Galindo, 2006]    (Continuación)                                  

                                
ACTIVIDAD 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS O 
PRODUCTOS 
A OBTENER 

¿QUÉ HACER? ¿QUÉ ACTIVIDADES 
REALIZAR? 

¿CÓMO HACER? ¿CON QUÉ 
HACER? 

¿HASTA 
DÓNDE? 

FASE II.- 
Gestión, Presentación 
y Aprobación del 
Proyecto de 
Acreditación 

Actividad II.1 
Presentación del Proyecto de 
Acreditación ante las Autoridades 
del Programa de Estudios 

-  Elaboración de las 
Entrevista y preparación 
de Documentos 
necesarios para el 
proceso. 
 

-  Efectuar Reuniones de 
Trabajo. 

 
 

 
-  Presentaciones del 
DFD del Proceso de 
Acreditación. 

 - Procesador de 
Palabras. 

  
-  Generador de 
Presentaciones. 
 

-  Aprobación del 
Proceso de 
Acreditación. 

Actividad II.1.1 
Presentación y Discusión del 
Proyecto de Acreditación  

  

  Actividad II.1.2 
Aplicación de Ajustes y 
Recomendaciones al Proyecto de 
Acreditación presentadas por el 
Órgano Colegiado del Programa 
de Estudios 

  

  Actividad II.2 
Aprobación del  Proyecto de 
Acreditación 

      

 
FASE III.- 
Integración del 
Comité de 
Acreditación 

Actividad III.1 
Instalación e Integración del 
Comité de Acreditación mínimo. 

Recopilar Documentos 
diversos y Formularios. 

 - Procesador de 
Palabras. 

  
 - Generador de 

Presentaciones. 
 

-  Hoja de 
Cálculo. 

 
-  Sistema 
Manejador de 
Bases de Datos. 

 - Cubrir las 
Necesidades 
Mínimas   para 
iniciar el 
Proceso de Auto 
evaluación. 

Actividad III.2 
Gestión y Obtención de 
Necesidades  

 Actividad III.3 
Implantación del Sistema de 
Información de Apoyo Basado en 
Computadoras 

 Actividad III.3.1 
Capacitación de Usuarios 

 
 
 
FASE IV.- 
Obtención, Selección 
y Organización de la 
Información para la 
Acreditación 
(Autoevaluación) 

Actividad IV.1 
Elaboración de Solicitudes de 
Información 

 
Documentos, Formatos y 
Formularios, 
Organización de 
Reportes.  

 
- Procesador de 

Palabras. 
- Hoja de 

Cálculo. 
- SIABC 

  
- Integrar y 
Entregar la 
Información para 
la Auto 
evaluación 

Actividad IV.2 
Obtención de la Información del 
Programa de Estudios 

Actividad IV.2.1 
Captura de Información recabada 
del Programa de Estudios 

Actividad IV.3 
Organización de la Información e 
Integración de las Carpetas que 
concentran las evidencias de 
Programa de Estudios. 

     

 Actividad IV.4 
Solicitud de Acreditación y 
Entrega de la Autoevaluación a la 
Entidad Acreditadora 

      

 
FASE V.- 
Evaluación y 
Dictaminación por 
parte de la Entidad 
Acreditadora 

Subfase V.1 
Análisis y Evaluación de la 
Autoevaluación en la Entidad 
Acreditadora 

 
 
Documentos y 
Formularios. 

 
 
Procesador de 
Palabras. 

 
Condiciones 
Adecuadas para 
la Evaluación. 

Actividad V.1.1 y Subfase V.2 
Integración y Visita del Comité 
Evaluador 

      

  Actividad V.2.1 y V.2.2 
Verificación Física y Entrevistas a 
elementos de la comunidad 
académica del Programa 

      

  Subfase V.3 
Dictaminación del Programa. 
Acreditado o No Acreditado. 
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Tabla 3.10  Marco Metodológico del proceso de Acreditación basado en la MAPAPENS, 
 Adaptado de [Galindo, 2006] (Final)                                            

                                
ACTIVIDAD 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS O 
PRODUCTOS 
A OBTENER 

¿QUÉ HACER? ¿QUÉ ACTIVIDADES 
REALIZAR? 

¿CÓMO HACER? ¿CON QUÉ 
HACER? 

¿HASTA 
DÓNDE? 

 
FASE VI.- 
Implementación de 
las Recomendaciones 
de la Entidad 
Acreditadora 

 
Actividad VI.1 
Implementación de las 
Recomendaciones de Mejora del  
Programa de Estudios. 

 
Evaluación de 
documentos y formularios 

 
- Procesador de 

Palabras. 
 

Aplicación 
Máxima de la 
Mejora del 
Programa de 
Estudios.  
Condiciones 
Suficientes para 
una Re 
acreditación. 

     

* Actividades sujetas a organismos externos al Comité de Acreditación (Entidad Acreditadora, Autoridades del 
Programa de Estudio, etc.) 
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A continuación, 

 

se detalla cada una de las Subfases y Actividades, definidas 
en la Metodología propuesta: 

III.3.3   FASE I.  ANÁLISIS, DISEÑO E INTEGRACIÓN DE LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO DE ACREDITACIÓN  

  
Fase I, Subfases I.1, 2, 3, 4 y 5 

 
Esta fase como ya se explicó en forma general, consiste en analizar las 

condiciones actuales de los Procesos de Acreditación, para así poder elaborar un 

Proyecto de Acreditación. 

 

  Subfase I.1 
Obtener un conocimiento del Medio Ambiente (Visión, Misión y Objetivos de la 
Acreditación) 

 

 

Dentro del análisis preliminar, se requiere de conocer lo relacionado a la 

Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior, por lo que aquí nos 

referimos a lo establecido por algunos Organismos o Entidades Acreditadoras, 

como la COPAES (Comisión para la Acreditación de la Enseñanza Superior) o el 

propio CACEI (Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería), 

entre otros. 

 

Al respecto, el CACEI  en sus Estatutos [CACEI, 1998], precisa lo siguiente: 
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Visión de la Acreditación 
 
El CACEI, es una organización con credibilidad, de carácter y cobertura 

nacionales, eficaz y eficiente, que realiza procesos de evaluación de programas de 

ingeniería con fines de acreditación, con la participación de los distintos sectores 

relacionados con la formación y la práctica de los profesionales de la ingeniería en 

todos sus campos. Asimismo, incorpora en sus procesos los resultados de las 

experiencias de las actividades bajo su responsabilidad, actualizando sus 

procedimientos, así como a los encargados de la realización de éstos. 

 

Es reconocida como una entidad relevante, promotora de los cambios 

permanentes que requiere la enseñanza de la ingeniería para mejorar su calidad, 

y responsable del seguimiento de éstos a través del cumplimiento del conjunto de 

recomendaciones y sugerencias emanadas de los procesos de acreditación a que 

se sujeten los programas de enseñanza de la ingeniería. Acreedora de 

reconocimiento internacional, como el único organismo responsable en México de 

los procesos de acreditación de programas de ingeniería, así como de los 

intercambios con otros países sobre todos los aspectos relativos a éstos, y como 

uno de los líderes en este ámbito. 

Esta entidad Acreditadora además, menciona lo siguiente: 

 

Misión de la Acreditación 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior en el área de la 

ingeniería en México, mediante la prestación del servicio de acreditación de 

programas de enseñanza en este campo del conocimiento, en tal forma que la 

sociedad pueda identificar cuáles son aquellos programas o carreras que 

satisfacen un determinado conjunto de estándares y parámetros que garantizan un 

alto nivel de calidad de su  quehacer académico. 

 

Constituir uno de los vínculos de intercambio de las experiencias académicas - 

con fines de difusión, aprovechamiento y mejoramiento de éstas – que llevan a 
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cabo las escuelas, facultades o cualquier otra entidad académica, responsables de 

programas de ingeniería en el nivel de enseñanza superior y de técnico de 

enseñanza media superior. 

 

Realizar las acciones necesarias para el reconocimiento internacional del alto nivel 

de calidad de los programas de ingeniería en México que hayan sido acreditados, 

y contribuir en este ámbito al intercambio, la promoción, desarrollo y actualización 

de los sistemas de acreditación. 

 

Objetivos de la Acreditación 
 
1.- Contribuir al conocimiento y mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la 

ingeniería en las instituciones educativas públicas y privadas del país, siguiendo 

un modelo que responda a las necesidades de México y a las condiciones del 

ejercicio de la ingeniería en el territorio nacional.  

 

2.- Contribuir al establecimiento de paradigmas y modelos de enseñanza de la 

ingeniería acordes con los avances de la ciencia y la tecnología y con los 

requerimientos del ejercicio profesional, derivados tanto de las necesidades de la 

sociedad como de los futuros profesionistas. 

 

3.- Contribuir al mejoramiento de la calidad del ejercicio profesional de la 

ingeniería. 
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Visto lo anterior, ahora se presenta la: 

 

  Subfase I.2 
Identificar las Funciones del Proceso de Acreditación (Dentro de su Marco 
Normativo) 

 

Marco Normativo 
Lo que regula al Proceso de Acreditación, en primera instancia, son los acuerdos 

establecidos por los organismos e instituciones que conforman el COPAES 

 

Funciones del Proceso de Acreditación 
Este contribuye al aseguramiento de la calidad de los programas educativos, en 

función de los propósitos declarados por cada institución educativa que los 

imparte.    

 

Aspectos a Evaluar 
Son categorías de análisis,  agrupadas en características comunes, a las cuales 

se aplica un conjunto de criterios para la emisión de juicios de valor, cumpliendo 

determinados parámetros y estándares. 

 

1. Características de los programas académicos. 
2. Personal Académico. 
3. Alumnos. 
4. Plan de estudios. 
5. Proceso de enseñanza aprendizaje. 
6. Infraestructura. 
7. Investigación y/o desarrollo tecnológico. 
8. Extensión, difusión del conocimiento y vinculación. 
9. Administración del programa. 
10. Resultados e impacto. 
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  Subfase I.3 
Analizar Casos Anteriores de los procesos de Acreditación. 
 

Para elegir los casos idóneos que sirvan como referencia para elaborar un 

Proyecto de Acreditación, es necesario considerar primordialmente: 

 

• Afinidad con el Plan de Estudios a Evaluar. 

• Disponibilidad de la Información. 

 

Con ésto, es evidente que se empleará como referencia en el caso de un 

programa de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, de la rama 

Electromecánica, algún proceso de Acreditación de la misma rama, ya que la 

información puede estar disponible dentro de una misma Institución o Unidad 

Académica, y en todo caso, las relaciones de un Programa de Estudio, con cierta 

trayectoria y prestigio, hacen patente su vinculación con otros Programas de 

Estudio, por medio de sus egresados que laboren en dichos Programas, Unidades 

o Instituciones. 

 

Programas Exitosos y No Exitosos que ejecutaron un Proceso de 
Acreditación. 
Al respecto podemos decir que el análisis de los Procesos que sirvieron como 

referencia, arrojaron una serie de conclusiones, en particular en el ‘por qué’ se 

obtuvo o no la acreditación. Es decir, las causas que produjeron este éxito o 

fracaso en el Proceso de Acreditación. 

 

 Entre las cuales se puede mencionar las más importantes: 

 

• El Programa Cumplió con los Requisitos Mínimos y Complementarios 
necesarios. 

• La adecuada y suficiente integración de la Información de la 
Autoevaluación. 

• La correcta Gestión y Preparación para la Visita de los Evaluadores. 
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Entonces, en esta subfase se pueden identificar las siguientes actividades: 

 
Actividad I.3.1 
Analizar una Solución Aplicada, Eficiencia y Resultados Obtenidos 
Con base en la información disponible, se pueden determinar sistemáticamente 

criterios o situaciones que permitieron la consecución de una Acreditación: 

 

• Tipo de Solución Aplicada, así como los Recursos empleados. 

• Tiempo que requirió el Proceso de Evaluación. 

• Tipo y Tamaño de la Institución, Unidad Académica y Programa de 

Estudios. 

 

Esta información, al momento de integrarse una tabla comparativa entre los 

diferentes casos estudiados, permite una visualización simple donde se puede 

observar cuál es la solución más exitosa en términos de EFICACIA, EFICIENCIA y 

RECURSOS NECESARIOS. De modo que se pueda emular y/o mejorar el 

proceso aplicado en dichos casos, para el caso práctico que nos interesa. 

 

Actividad I.3.2 
Elaborar Diagrama de Flujo del Proceso de Acreditación. 
Con la información obtenida en las subfases anteriores, es posible definir un 

Diagrama de Flujo Actual, que muestre las actividades principales que se deben 

ejecutar dentro de un Proceso de Acreditación, el cual se muestra en la Figura 3.9: 
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Datos Generales 
de la Institución 
o Universidad

Características 
del Programa a 

Evaluar

Información y 
datos requerida 
por el Consejo 

Evaluador

ACTIVIDADES Y 
FUNCIONES

•Búsqueda 

•Captura

•Modificaciones

•Correcciones

•Actualizaciones

•Impresiones

•Entrevistas

Carpeta Maestra 
de Trabajo para la 
Auto Evaluación

Reporte Final de 
Autoevaluación

ARCHIVOS DE
DE DATOS

Datos Generales 
de la Institución 
o Universidad

Características 
del Programa a 

Evaluar

Información y 
datos requerida 
por el Consejo 

Evaluador

ACTIVIDADES Y 
FUNCIONES

•Búsqueda 

•Captura

•Modificaciones

•Correcciones

•Actualizaciones

•Impresiones

•Entrevistas

Carpeta Maestra 
de Trabajo para la 
Auto Evaluación

Reporte Final de 
Autoevaluación

ARCHIVOS DE
DE DATOS

 

 
Figura 3.11 Diagrama de flujo, con las Actividades Principales del Proceso de Acreditación. 

 
 
Una vez que se tiene la información de las Subfases anteriores, se diseña el 

modelo de diagrama de flujo a utilizar, donde en sus entradas se plasma el tipo y 

características de programa a evaluar, en su proceso se detallan las actividades y 

funciones a desarrollar, generando un archivo maestro de datos, el cual se podrá 

utilizar en las futuras evaluaciones y acreditaciones, y por último se obtendrá como 

resultado, la evidencia o reporte final de la Autoevaluación. 

Con lo anterior, ahora se realiza la: 
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  Subfase I.4 
Diseñar de la Propuesta General de Solución 
 
Con lo anterior, es posible bosquejar una propuesta general de solución, que en lo 

sucesivo denominaremos Proyecto de Acreditación, que incluye las necesidades 

del Proyecto, el Plan de Trabajo y un Diagrama de Flujo Nuevo 

 
Actividad I.4.1  
Identificar Necesidades  (Recursos Técnicos, Metodológicos, Materiales, 
Humanos y Ambientales) 

 
Dado que ya el análisis desarrollado en las actividades anteriores permitió 

concebir el Proyecto de Acreditación, ahora se pueden identificar en base a las 

experiencias previas las necesidades del Proyecto; y en general se puede decir 

que, éstos dependen en su mayoría de las características y tamaño, en términos 

de alumnos y profesores adscritos a cada Programa. 

 

Entonces, se requiere identificar lo siguiente: 

 

 Recursos Técnicos a emplear en el Proceso 
 

En general se puede comprender, en función del tamaño del PENS a evaluar 

como ya se mencionó, la cantidad de recursos técnicos comprendidos como 

aquello que funciona en el ramo tecnológico. Propiamente la mayor cantidad de 

recursos necesarios este aspecto se refiere a Equipos de Cómputo y periféricos, 

conectividad, etc. 

 

Es posible establecer un rango de Equipos de Cómputo necesarios para un 

proceso de Acreditación, como se muestra en la tabla 3.3: 
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Tabla 3.12 Recursos Técnicos a emplear en el Proceso 
Alumnos Profesores PC’s Conectividad Impresora Scanner 

Laser A Color  

0 – 500 60 2 No 1 1 1 

501 – 1000 150 4 Recomendable 1 1 1 

1001 – 1500 250 5 Recomendable 2 1 1 

1500 – 3000 550 6 Necesaria 2 1 1 

3000+ 800 7 Indispensable 3 1 2 

 
 

Así como Software, recomendablemente, un Procesador de Textos, una Hoja 

Electrónica de Cálculo, un Generador de Presentaciones, un Administrador de 

Bases de Datos, Explorador de Internet (con Servicio de Internet), en resumen, 

esencialmente aquellas aplicaciones de cómputo empleadas en una oficina. 

 
 Recursos Metodológicos para administrar la información. 
 

Este renglón, se refiere a identificar los mecanismos más eficientes para obtener y 

administrar la información, así como para preparar la Autoevaluación que habrá de 

entregarse a la Entidad Acreditadora. 

 

Recurrentemente, dentro de las Instituciones Públicas de Educación Superior, y en 

función del tamaño de las Unidades Académicas y de los Programas se identificó 

que uno de los métodos más empleados para la obtención de información, es la 

elaboración de Documentos o Memorandos, por lo que es necesario, que el 

Comité de Acreditación, comprenda esta exigencia, de manera que los miembros 

de dicho Comité, posean el conocimiento de los mecanismos gestión de 

documentos oficiales, en consecuencia, una prolija capacidad de redacción, así 

como la aptitud de relacionarse con otras sub-estructuras de la Institución, la 

Unidad Académica y del mismo Programa, ya que esta cualidad, reduce 

ampliamente los tiempos de obtención de la información. 
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Esta situación suele suceder con menor frecuencia dentro de las Instituciones 

Privadas de Educación Superior, ya que éstas suelen estar sujetas a una menor 

cantidad de regulaciones internas; sin embargo, se recomienda a los Comités 

elegir adecuadamente a sus perfiles de colaboradores. 

 

En el campo de la Administración de la Información, el análisis permitió notar que 

el uso de Hojas Electrónicas de Cálculo y de Manejadores de Bases de Datos, 

redujeron el tiempo de integración de la Autoevaluación, pues la obtención de 

Consultas y Reportes particulares, así como el llenado de los formatos, fue mucho 

más simple, pues éstos se ajustan de mejor manera y es más sencillo adaptarlos y 

modificarlos cuando se basan en Manejadores de Bases de Datos y Hojas de 

Cálculo.  

 

En consecuencia, se concluye en lo relacionado a Recursos Metodológicos que es 

necesario desarrollar un Sistema de Información de Apoyo Basado en 

Computadoras, cuyas características se detallarán en el Siguiente Capítulo. 

 

 Recursos Materiales 
 
En lo material el Proyecto de Acreditación considera aspectos como: 

• Infraestructura. 

• Consumibles. 

• Financieros/Solicitudes de Compra Externa. 
 

 
Infraestructura.  
Refiérase al espacio físico (aula, salón, cuarto), así como mesas sillas, 

electricidad, iluminación, conectividad virtual y telefónica, etc. 

 

Consumibles. 
 Papelería en general. Hojas, lápices, plumas, CD’s, Diskettes, cartuchos para 

impresora. Esto nuevamente está en función del tamaño del Programa de 

Estudios, y del formato en que se vaya a entregar la Autoevaluación.  
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 Financieros/Solicitudes de Compra Externa.  

 

En esta materia, algunas de las necesidades no pueden ser cubiertas con el 

material o equipo propio de la Unidad Académica, sino que es necesario realizar 

las compras pertinentes en otros organismos, al respecto, si el Comité de 

Acreditación es soportado financieramente, ya sea con reembolsos o con recursos 

económicos para el proyecto (caja chica), o bien sea necesario realizar la solicitud 

de Compra a la Unidad Académica, esto se determina, principalmente, si el 

Programa de Estudio requiere de hacer una promoción del Proceso de 

Acreditación dentro de su comunidad, por lo que puede requerirse de artículos 

promocionales, como carteles, plumas, gomas, folders, etc., mismos que rebasan 

la actividad sustantiva de una Institución Académica. 

 

En este rubro también se incluyen las erogaciones derivadas de: 

• La solicitud de Acreditación. 

• Los gastos del Comité Evaluador. 

 

Ya que éstos costos deben ser cubiertos enteramente por la Unidad Académica o 

el Programa de Estudios, en función del esquema de administración bajo el que se 

rijan ambos. 

 

 Recursos Humanos 
 

La identificación de recursos humanos, implica las siguientes actividades: 

• Diseñar la Estructura Orgánica del Comité de Acreditación. 

• Definir los Perfiles de los Miembros del Comité de Acreditación. 

 

En la primera tarea, se consideró que las necesidades de un Comité de 

Acreditación pueden ser suficientes con la estructura orgánica mostrada en la 

figura 3.10. 
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Figura 3.13  Estructura Organizacional Mínima del Comité de Acreditación. 
 

A partir de la figura 3.13, se pueden definir claramente los perfiles necesarios 

mostrados en ella: 

 

• Coordinador General o de Acreditación.  
 
Descripción: Responsable de que el Proceso de Acreditación funcione 

correctamente, es sobre quien recae la responsabilidad absoluta de que se 

obtenga la Acreditación del Programa de Estudios, y su tarea fundamental, es 

coordinar y guiar al grupo de trabajo integrado dentro del Comité de 

Acreditación, administrando los recursos destinados para el Proyecto de 

Acreditación. 

Debe cubrir preferentemente: 

o Liderazgo, Compromiso, Capacidad de Negociación y de 

Interrelacionarse. 

o Pertenecer de Tiempo Completo al Programa de Estudios. 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

SUBCOORDINACIÓN 
TÉCNICA 

GESTOR GESTOR 

CAPTURISTA CAPTURISTA CAPTURISTA 
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o Conocimiento profundo de la Operación del Programa de Estudios. 

o Reconocimiento por parte del resto de la Comunidad del Programa 

de Estudios como una persona solvente moralmente. 

o Capacidad de Análisis y dominio de los conceptos teóricos y 

prácticos de la Acreditación. 

 

De igual manera es necesario contar con un: 

 

• Subcoordinador Técnico. 
 
Descripción: Responsable de recibir la Información recabada, administrar y 

comprender el funcionamiento del SIABC, coordinar a los Gestores y a los 

Capturistas, así como asesorarlos en la operación del SIABC y en los 

mecanismos empleados para la obtención de la Información. 

Debe cubrir preferentemente: 

o Compromiso y liderazgo. 

o Comprender y Dominar el uso de Herramientas Computacionales y 

Lenguajes de Programación. 

o Capacidad de Análisis y dominio de los Conceptos teóricos y 

prácticos de la acreditación. 

o  

También se requiere un : 

 

• Gestor 
 
Descripción: Responsable de realizar los trámites administrativos para obtener 

cada parte de la información requerida. 

Debe cubrir preferentemente: 

o Compromiso, liderazgo y capacidad de negociación. 

o Pertenecer al Programa de Estudios al menos de Medio Tiempo o 

por Turno.  
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o Tener un reconocimiento de la Comunidad como una persona 

solvente moralmente. 

o Comprender la tramitología relacionada con cada sección de la 

información. 

o Tener disponible los recursos materiales y técnicos para almacenar o 

transportar la información. 

 

• Preparador de Información para Sistemas de Información Basado en 
Computadoras. 

 
Descripción: Colaboradores cuya tarea consiste en transcribir la información 

recibida documentalmente a formatos digitales, esencialmente, a los módulos 

del SIABC. 

 

Debe cubrir preferentemente: 

 

o Disponibilidad al trabajo en grupo. 

o Dominio de Herramientas Computacionales, en consecuencia 

capacidad de escritura veloz. 

 

 Recursos Ambientales 
 

Dado que la comunidad participa activamente dentro del Proceso de 

Acreditación, y que la información que se integra es de la Institución, Unidad 

Académica o Programa de Estudio es necesario que el Comité de Acreditación 

se instale indispensablemente dentro de la Unidad Académica, en una región 

bien iluminada, y ventilada, ya que se pueden conglomerar en el lugar más de 

10 o 20 personas, debidamente alimentada de energía eléctrica, y de ser 

posible con la conexión de Servicio de Internet y telefonía, cerca de dicha 

oficina. 
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Actividad I.4.2 
Elaborar el Plan de Trabajo de la Auto Evaluación 
 
En esta actividad se tiene que diseñar  actividades que se habrán de desarrollar 
del programa de estudio, dependiendo del tipo de evaluación a la que se someterá 
el mismo. 
 

Actividad I.4.3 
Elaborar un Diagrama de Flujo Nuevo de las actividades con las 
modificaciones y actualizaciones. 
 
En esta actividad es necesario desarrollar el Diagrama de Flujo, o rediseñar el ya 
existente, considerando la información de cada una de las bases de datos. 
 

 
 

Figura 3.14  Diagrama de Flujo Actualizado o Adecuado, con las Nuevas Actividades del 
Proceso a realizar durante la Reacreditación 
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  Subfase 1.5 
Efectuar el Análisis Costo-Beneficio del Proceso de Acreditación 
 
Dado que el reconocimiento de la calidad de un Programa de Estudios, por un 

organismo externo como es la Entidad Acreditadora, redunda directamente en el 

incremento de la Inserción Laboral de sus egresados, realmente el beneficio es 

demasiado amplio y no se puede cuantificar, es evidente que el análisis de costos 

es mínimo.  

 

Con ésto, la FASE Preliminar de investigación y definición del Proyecto de 

Acreditación, deriva en un conocimiento profundo de la materia, pues se conoce 

ampliamente la operación y funcionamiento del Proceso de Acreditación, de modo, 

que puede ser discutido, evaluado y aprobado por aquéllos que toman las 

decisiones dentro de una Unidad Académica y/o Programa de Estudio; por lo que 

en la siguiente FASE, se resumirán las actividades más importantes que deben 

realizarse para lograr la objetivo de obtener una Acreditación, y la meta de aprobar 

el Proyecto para la misma. 
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III.3.4    FASE II. GESTIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE ACREDITACIÓN 

 
Fase II 

 
Ahora, en esta FASE se efectúa la presentación del proyecto de acreditación, y es 

el momento en que se exhibe ante las más altas autoridades de una Institución, 

Unidad Académica y/o Programa de Estudios. 

 

Actividad II.1 
Presentación del Proyecto de Acreditación ante las Autoridades del 
Programa de Estudios 
 
Esta actividad, conlleva: preparar una presentación, que permita mostrar a las 

autoridades del Programa de Estudios, así como de la Unidad Académica, el 

Proyecto de Acreditación, para que éstas a su vez, permitan el flujo de recursos 

necesarios para lograr su consecución

 

. 

Estas autoridades, pueden estar comprendidas como el Jefe o Coordinador del 

Programa de Estudios o División Académica, el Colegio Académico o de 

Profesores del Programa de Estudios o División Académica, así como el Colegio o 

Consejo Académico de la Unidad Académica y el Director, Rector o Coordinador 

del Área, Facultad, Universidad o Escuela. 

 

Cabe destacar que en buena medida, las autoridades comprenden que la 

evolución mundial, ha requerido de la Acreditación de los Programas de Estudio, 

esto facilita grandemente la autorización de dicho Proyecto, sin embargo, hacer 

una presentación, incompleta, insuficiente, mal elaborada o con un escaso 

conocimiento sobre el tema, puede provocar la no autorización del Proyecto de 

Acreditación. 
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Se recomienda enfatizar en los siguientes aspectos: 

• Tendencia Mundial y los beneficios de la Acreditación. 

• Colaboración de la Comunidad del Programa de Estudios. 

• Proceso Sistematizado, con requerimientos puntuales y bien definidos. 

• Seguridad de la Información entregada. 

• Nivela en los aspectos mínimos a diferentes Programas de Estudio. 

 
Actividad II.1.1 
Presentación y Discusión del Proyecto de Acreditación  
 
Esto se comprende en primera instancia, en el cabildeo primario con el Jefe o 

Coordinador del Programa de Estudios, de modo que se pueda presentar un 

Proyecto comprendido y consensuado por el encargado del Proyecto de 

Acreditación (posteriormente Coordinador de Acreditación) y el Jefe o Coordinador 

del Programa de Estudios, de manera que el Proyecto de Acreditación pueda ser 

defendido por ambos ante el Colegio y demás Autoridades. 

 

Posteriormente, en una reunión plenaria con, el Colegio Académico o de 

Profesores, el Jefe o Coordinador de la Carrera, el Subdirector Académico y 

Director de la Unidad Académica, quienes son las más altas autoridades en el 

Plan de Estudios y en la Unidad Académica, se presentará el Proyecto de 

Acreditación, y será sometido a discusión y aprobación del Colegio, es aquí donde 

el futuro Coordinador de Acreditación, mostrará el conocimiento adquirido en la 

investigación previa, además de probar su comprensión y experiencia dentro del 

Programa de Estudios, sin embargo, es necesario comprender que el Proyecto de 

Acreditación es perfectible, y en consecuencia flexible. 
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Actividad II.1.2 
Aplicación de Ajustes y Recomendaciones al Proyecto de Acreditación 
presentadas por el Órgano Colegiado del Programa de Estudio 
 

Derivado de las discusiones dentro del Colegio, si el Proyecto de Acreditación 

sufre modificaciones, estas deberán ser aplicadas al Proyecto, y sometido 

nuevamente a la Discusión, aunque propiamente ésta segunda discusión, podría 

omitirse, ya que es un Proyecto consensuado por todos, listo para ser aprobado. 

 

Actividad II.2 
Aprobación del Proyecto de Acreditación 
 

Como colofón a la Fase II, la aprobación, que se deriva de la discusión y mejora 

del Proyecto de Acreditación, las Autoridades de la Unidad Académica y del 

Programa de Estudios, deben asentar por escrito esta aprobación, de modo que el 

documento avala ante otras subestructuras de la Unidad Académica, las 

necesidades que en materia de acreditación se requieran, a su vez, es 

recomendable, que el ahora Coordinador de Acreditación, reciba un documento 

que lo respalde como titular y responsable del Proceso de Acreditación en 

Cuestión. 

 

También, es una recomendación, que se asiente de manera sustantiva en la 

aprobación, la dinámica de asignación de Recursos, es decir, si va a ser de 

manera progresiva o única, según el rubro que trate. 

 

Esta FASE constituye el primer gran éxito de la implementación de la metodología, 

ya que obtener una aprobación Colegiada de un proyecto cualquiera, exige un 

muy buen trabajo de coordinación entre los participantes en este Proyecto, y los 

motiva a trabajar en la metamorfosis del Proyecto en Comité de Acreditación, 

dicho cambio, se describe en la FASE III, que es la siguiente: 
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III.3.5   FASE III. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN 

 

Fase III 
 

Esta es la primera FASE en la que inicia directamente el Proceso de Acreditación, 

ya que se comienza la designación e integración de un Comité que habrá de 

operar durante todo el restante proceso de Autoevaluación y parte de la 

Evaluación, por ello, su instalación e integración debe ser expedita y bien 

elaborada. 

 
Actividad III.1 
Instalación e Integración del Comité de Acreditación. 
 

Esto comienza con la selección y la inclusión activa de los colaboradores 

esenciales del Comité de Acreditación (Subcoordinador Técnico y Gestores) para 

instalarlo dentro del Espacio Físico asignado, y así comenzar a solicitar las 

Necesidades Materiales.  

 

Acto seguido, realizar una tarea de planeación y división del trabajo asignando 

tareas preliminares, para acelerar, de esta manera, la obtención de dichos 

materiales, además de hacer una rápida selección de los Capturistas. 

 

Actividad III.2 
Gestión y Obtención de Necesidades 
 
Con la división del trabajo anterior, se definirán las acciones concretas para hacer 

los trámites necesarios para conseguir las necesidades mínimas tanto materiales 

como técnicas, e inclusive, humanas, ya que en la parte de los capturistas, se 

puede resolver de manera simple con la participación activa de alumnos adscritos 

al Programa de Estudios, por lo que es necesario, si habrá de incluírseles dentro 
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de un programa de Servicio Social, los trámites que ellos deben seguir para validar 

esta prestación. 

 
Actividad III.3 
Implantación del Sistema de Información de Apoyo Basado en 
Computadoras. 
 

Cubiertas las necesidades técnicas, el SIABC requiere de ser instalado en cada 

una de las Computadoras que serán empleadas para este Proceso de 

Acreditación, por lo que el Subcoordinador Técnico es el encargado de realizar 

esta tarea, y en consecuencia, es también su responsabilidad, instalar y asegurar 

el adecuado funcionamiento del propio equipo. 

 

Actividad III.3.1 
Capacitación de Usuarios 
 

Concluida la Instalación del SIABC, tanto el Coordinador de Acreditación como el 

Subcoordinador Técnico, se darán a la tarea, de introducir a los Capturistas a lo 

relacionado con el Proceso de Acreditación y capacitarlos en la operación y 

funcionamiento del Sistema de Información de Apoyo Basado en Computadoras, 

que se empleará durante el Proceso de Acreditación. 

 

 

La conclusión de esta FASE establece las necesidades mínimas para realizar el 

trabajo más arduo del proceso de acreditación, que consiste en una búsqueda 

realmente incansable de Información, por lo que se tiene que movilizar a las 

personas que colaboran dentro de la Unidad Académica de manera expedita, esto 

se describe en detalle, en lo relacionado a la siguiente FASE. 
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III.3.6      FASE IV.  OBTENCIÓN, SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN 
(AUTOEVALUACIÓN) 

 
Fase IV 

 

Una vez cubiertas las necesidades mínimas de materiales y teniendo un centro de 

operaciones, es posible iniciar la búsqueda de información en las diferentes áreas 

y aspectos que se definieron en los Aspectos a Evaluar, de la Fase I, de modo, 

que teniendo los objetivos claros, combinados con el conocimiento preciso del 

funcionamiento del Plan de Estudios, se inicia de lleno con esta Fase: 

 

Actividad IV.1 
Elaboración de Solicitudes de Información 
 
Sabiendo con exactitud a quién y por cual medio solicitar la información, los 

gestores se encargarán de realizar lo necesario para elaborar las solicitudes por 

medio escrito, o bien de manera económica, según corresponda el área. Podemos 

citar como ejemplo: 

 

Alumnos   Solicitud Escrita al Área de Administración Escolar, de las 

Estadísticas de Ingreso y Egreso de Alumnos del Programa, de los últimos 

Cinco Años Anteriores. 

 

En otros casos, en los que no es indispensable solicitar la información de manera 

formal, es suficiente con acordar con el titular del área en cuestión, qué tipo de 

información se requiere, y en algunas ocasiones, con precisión en qué formato o 

medio, citemos: 
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Infraestructura  Solicitud Económica del Activo Fijo del Programa, para 

realizar un Análisis de Equipamiento de los Laboratorios en Medio 

Magnético. 

 

Cabe destacar, que la obtención de la información redunda directamente en el 

cumplimiento de los tiempos establecidos en el Proyecto de Acreditación, de 

manera que podría ser necesario ser reiterativos, en estas solicitudes. 

 
Actividad IV.2 
Obtención de la Información del Programa de Estudios 
 
Dado que los Gestores, se han dado a la tarea de dar seguimiento a la 

Elaboración de las Solicitudes de Información, es su responsabilidad obtener para 

Comité de Acreditación, de manera que si hay que requerir de nueva cuenta 

alguna parte de la información, ellos son quienes deben de hacer esta reiteración, 

y en caso de que la información esté disponible, visitar a las áreas para su 

verificación y transportación. 

 

Debe quedar claro, que los Gestores, en su calidad de representantes activos del 

Comité de Acreditación, deben tener la capacidad de relacionarse fácilmente con 

las áreas de la Unidad Académica, ya que en otras ocasiones, la información es 

insuficiente, y es necesario requerir de información complementaria que lo 

sustente, por lo que recurrir al medio escrito de solicitud, podría resultar 

inadecuado, siendo el único camino disponible, la solicitud económica. 

 

Actividad IV.2.1 
Captura de Información recabada del Programa de Estudios 
 
En función de la información que se vaya obteniendo, y de los volúmenes de ésta, 

los preparadores de Información para Sistemas de Información Basado en 

Computadoras, ingresarán al sistema dicha información, o bien, el Subcoordinador 

Técnico, ya que la información voluminosa, como la relacionada con el 
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Profesorado, suele recibirse en medio escrito y necesario traducirlo a medio 

magnético. 

 

En casos muy particulares, como lo relacionado a los Cuerpos Colegiados, el 

análisis de la información, para su captura, corre por cuenta del Coordinador de 

Acreditación, ya que es quien debe responsabilizarse por el texto introducido en 

este rubro, pues él es quien posee la mejor comprensión de la orientación que 

solicita la entidad acreditadora y la naturaleza del tema a redactar. 

 
Actividad IV.3 
Organización de la Información e Integración de las Carpetas que concentran 
las evidencias del Programa de Estudio 
 
Paralelamente, pero en un momento más avanzado del Proceso de Acreditación, 

se comienza paulatinamente, por parte del Coordinador de Acreditación y el 

Subcoordinador Técnico, a organizar la información de manera que ésta ajuste 

con los requerimientos de la Entidad Acreditadora, para de esta forma, ir 

completando la Información para la Acreditación o Autoevaluación. 

 

A grandes rasgos, el análisis de la información, como ya se mencionó, corre por 

cuenta del Coordinador de Acreditación, mientras que el Subcoordinador de 

Acreditación se encarga de que la información contenida dentro del SIABC, sea la 

adecuada, por lo que debe supervisar y apoyar la tarea de los preparadores de 

Información para Sistemas de Información Basado en Computadoras, y cuando la 

información está completa, una de sus tarea es normalizar los datos del SIABC.  

 

Así, la información que debe contener cada carpeta o rubro, se integra 

sucesivamente conforme ésta se haya analizado y, en su caso, capturado, 

además de revisado y cotejado, para su posterior revisión final previa a la entrega. 
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Actividad IV.4 
Solicitud de Acreditación y Entrega de la Autoevaluación a la Entidad 
Acreditadora 
Cuando se haya superado la recopilación, análisis e integración de 

aproximadamente el 90%, se realiza la solicitud formal de Evaluación para la 

Acreditación de un Programa de Estudios de Nivel Superior, por lo que se debe 

acordar con la autoridad correspondiente, los mecanismos para la cobertura de los 

gastos que ésta genera. Realizada esta acción, la FASE IV del Proceso de 

Acreditación, concluye con una revisión final y entrega fisica de la Información 

para la Acreditación, denominada Autoevaluación, por lo que se permanece en 

espera de la fecha precisa para la Visita del Comité Evaluador, misma que se 

describe en la siguiente FASE. 
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III.3.7       FASE V. EVALUACIÓN  Y DICTAMINACIÓN  POR PARTE 
DE  LA ENTIDAD  ACREDITADORA. 

 
FASE V 

 

Ahora, esta última FASE, de la MAPAPENS, y penúltima del PAPENS, consiste en 

su mayor parte, en las actividades que suceden dentro de la Entidad Acreditadora, 

sin embargo, el Programa de Estudios tiene que realizar algunos preparativos para 

la Visita del Comité Evaluador, los cuales se mencionan en la subfase V.1: 
 

  Subfase V.1 
Análisis y Evaluación de la Autoevaluación en la Entidad Acreditadora 
 
Cuando la Entidad Acreditadora, recibe la solicitud, el pago y la Autoevaluación, 

revisa la información, bajo sus parámetros de calidad, si el programa es 

susceptible a ser ‘evaluado’, por lo que realiza al menos las siguientes acciones: 

 

• Conforma un Comité Evaluador del Programa de Estudio,  

• Informa la Fecha y el Procedimiento para la Visita. 

 

Actividad V.1.1 
Integración del Comité Evaluador 
 
Éste está conformado por Evaluadores certificados por la propia Entidad, de 

manera que poseen un profundo conocimiento del área de especialización del 

Programa de Estudio, además de que deben no tener nexo alguno con dicho 

Programa, Unidad Académica o Institución, es decir, se cerciora de que no sean 

egresados o exdocentes de los mismos. 
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  Subfase V.2 
Visita del Comité Evaluador 
 
Los preparativos para esta Visita corren a cuenta del Comité Acreditador, por 

ejemplo, como son conocidas las entrevistas que los Evaluadores habrán de 

aplicar, en necesario verificar que tanto Alumnos como Profesores estén, además 

de conscientes de la Visita, preparados para ser seleccionados aleatoriamente 

para estas entrevistas, además, de cotejar por segunda ocasión y de manera 

sistemática que la información entregada corresponda efectivamente a la realidad 

física de los laboratorios o de aulas de cómputo que habrán de ser visitados, así 

como del material que éstos está disponible, etc. 

 

Además, la Institución y la Unidad Académica deberán cubrir los gastos generados 

por la Visita de los Evaluadores, ya que éstos suelen pertenecer a programas de 

estudio de otras ciudades del País, por lo que también el Comité Acreditador tiene 

que establecer un dinámica para recibir y trasladar a los Evaluadores. 

 

Las actividades de esta Subfase pueden cambiar su orden, ya que ésta agenda, la 

establece el Comité Evaluador y no el Comité de Acreditación; sin embargo, el 

procedimiento usual lleva el siguiente orden de Actividades: 

 

Actividad V.2.1 
Verificación Física 
 
Aquí el Comité de Acreditación, debe preparar, según la agenda establecida, que 

los laboratorios, aulas y demás áreas susceptibles a ser visitadas estén 

disponibles y debidamente funcionando, de modo que los Evaluadores, verifiquen 

que el servicio y las actividades propias de las áreas operan de manera adecuada, 

así como el material y equipo disponible es el apropiado paras esas actividades. 
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Actividad V.2.2 
Entrevistas a elementos de la comunidad Académica del Programa 
 
La segunda actividad principal durante la visita es la entrevista aleatoria a 

miembros de la comunidad del Programa Académico; principalmente, alumnos y 

profesores, el cuestionario se centra principalmente en la percepción de los 

alumnos y profesores sobre el funcionamiento del Programa y la disponibilidad de 

los servicios que ofrece el programa de estudios. 

 

  Subfase V.3 
Dictaminación del Programa.  Acreditado o No Acreditado.. 
 
Los Evaluadores al concluir su visita, evalúan si el programa cumple con los 

requisitos mínimos y complementarios, para otorgar o no la Acreditación, de 

manera, que elaboran un predictamen con las correspondientes observaciones 

sobre los defectos o carencias que el Programa de Estudios tiene, de tal forma 

que el mismo, es avalado o revocado por el Consejo de la Entidad Acreditadora, 

resolución que se comunica a las autoridades del Programa de Estudios, para en 

caso de un fallo positivo, realizar la correspondiente entrega de la Constancia de 

Acreditación.  

 

También, la Acreditación, puede estar en calidad de Condicionada, pues es 

posible que el Programa de Estudios, haya cubierto los requisitos mínimos, pero 

se comprende en este supuesto, que el ser suficientes no quiere decir que sean 

los mejores, por lo se establece un periodo de tiempo inmediato para corregirlas, 

de otro modo se perderá antes del tiempo usual de acreditación, que suele ser el 

mismo que requiere un alumno para completar sus estudios. 

 

En esto, bajo un fallo positivo, es una costumbre de las organizaciones modernas, 

consiste en reconocerle a los que participaron en este proceso, el esfuerzo 

empeñado, así como una celebración de la consecución de éste éxito, por lo que, 
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se recomienda realizar una ceremonia solemne para la recepción de la Constancia 

de Acreditación y del Dictamen, con las Observaciones o Recomendaciones 

correspondientes, y para la entrega de Reconocimientos a los colaboradores de 

este esfuerzo. 

 

En la siguiente FASE del Proceso de Acreditación, como ya se ha mencionado, ya 

no existe una participación activa de la Metodología, por lo que sólo se 

mencionará a grandes rasgos su funcionamiento. 
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III.3.8   FASE VI. IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
DE  LA ENTIDAD ACREDITADORA 

 
Fase VI 

 
Esta última FASE, compete en definitiva, a las autoridades del Programa de 

Estudio y de la Unidad Académica, ya que la corrección implica acciones 

concretas y definitivas para corregir las carencias detectadas. 

 

Actividad VI.1 
Implementación de las Recomendaciones de Mejora del  Programa de 
Estudios. 
 
Cabe destacar, que las Observaciones o Recomendaciones, están orientadas 

directamente a resolver las carencias detectadas en los requisitos mínimos o 

complementarios, pero no constituyen una definición completa de cómo realizar 

las correcciones necesarias, por lo que las autoridades competentes deberán 

diseñar una serie de actividades, en forma de Planes y Programas de Acción, 

dirigidas a corregir dicha problemática. 

 

Si bien es cierto, que en la mayoría de las ocasiones, una Unidad Académica o 

Facultad, presta los servicios educativos relacionados con más de un Programa de 

Estudios, por lo que algunas de las deficiencias, suelen ser compartidas para 

varios Programas de Estudio distintos, por lo que algunas de las Observaciones 

suelen ser comunes para ellos, esto reduce la duplicidad de Planes y Programas 

de Acción, ya que es posible repetir el esquema o bien aplicarlo de manera 

común; sin embargo, hay que subrayar, que se requiere de una capacidad de las 

Autoridades de ser creativos para proponer y ejecutar soluciones, ya que para 

esto, se pueden emplear diferentes Metodologías o modelos de Administración. 
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Ahora bien, lograr la corrección de las deficiencias y carencias del Programa de 

Estudio, supone una plataforma sólida para una futura reacreditación, y en caso 

de una Acreditación Condicionada, de realizar las correcciones inmediatas 

establecidas por la Entidad Acreditadora, de otra manera, ésta puede revocar el 

dictamen al termino del tiempo establecido, por esta razón, las Autoridades deben 

estar conscientes de que la Acreditación es un proceso finito y temporal, y que 

requiere de acciones concretas para la mejora continua de un Programa de 

Estudios, y sugiere la mejoría del servicio prestado a los alumnos, y en 

consecuencia a la sociedad de nuestro país. 

 

RESUMEN DEL CAPITULO 
 

La Metodología empleada es el principio, y prácticamente el fin, de un Proceso de 

Acreditación exitoso, ya que engloba el análisis del proceso, sus antecedentes, su 

futuro y su operación, en el siguiente Capítulo se describirá las acciones 

relacionadas para el desarrollo del Sistema de Información de Apoyo Basado en 

Computadoras, que se desarrolló como poderosa herramienta para lograr el éxito 

antes referido. 
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CAPÍTULO IV 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE APOYO A LA MAPAPENS  

Después de realizar el diseño del sistema como se expresó en el capitulo anterior, 
el Sistema Informático y de Apoyo al Programa de Estudio de Nivel Superior, debe 

transitar a un producto concreto y funcional, por lo que en el presente capítulo se 
detallarán las partes que lo componen, de modo que el lector pueda comprender o 
valorar su funcionalidad y comenzar a familiarizarse con su operación, misma que 

se ejemplificará en el capítulo siguiente, por medio de la relatoría de la experiencia 
obtenida en la aplicación de un caso real. 

IV.1  ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN BASADO EN COMPUTADORAS (SIBC). 

Para el apoyo a la implementación de la Metodología Propuesta, se desarrollo un 
SIBC, adecuado a las necesidades requeridas por el Programa de Estudio, y la 
estructura del mismo, se presenta a continuación. 
 
La estructura del Sistema de Información y de Apoyo al Programa de Estudio de 
Nivel Superior, se define a partir de la Tabla Visual de Contenido, detallada en el 
capítulo anterior, y se describirá en los siguientes: sistemas, módulos y 
subsistemas: 
 

 
Figura 4.1 Arquitectura del Sistema Informático de Apoyo a los Programas de Estudio de Nivel 

Superior. 
  

Ahora, se describe con detalle estos sistemas módulos y  subsistemas: 
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IV.I.1   MÓDULO I. PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA Y 
CONDUCCIÓN RELACIONAL.  
 

 
Figura 4.1 Arquitectura del Sistema Informático. (Módulo I. Presentación Introductoria y 

Conducción Relacional). 
 

Como parte de del apoyo a la metodología MAPENS, el sistema de información 

tendrá que distribuir los accesos a la información de manera organizada; entonces 

este módulo funciona a través de hipervínculos de tipo Internet, que relacionan las 

tablas o archivos de datos, los sistemas y los subsistemas con elementos 

particulares del mismo sistema. 

 

Para su operación, se estructura a partir de un: 

 
MENÚ PRINCIPAL 
La figura 4.3,  muestra en su costado izquierdo la relación de las diapositivas que 

vinculan el Módulo I con las tablas de datos  y formatos que constituyen el 

Sistema: 
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Figura 4.3 Menú Principal del SIBC. 

 
En esta figura, se muestra el menú Principal del SIBC, en operación; es decir, aquí 

el usuario es recibido por el Sistema de Información, indicándole donde debe 

seguir, pues el mismo sólo permite avanzar dentro de la presentación: 
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Figura 4.4 Menú Principal del SIBC. Salida Completa 

 

Una vez, integrado en el menu principal del SIBC, ahora se muestra el contenido 

General del mismo: 

 
CONTENIDO GENERAL DEL SIBC 
El sistema de Información solicita al usuario elegir una de las 15 opciones posibles 

para acceder a su revisión y o elaboración y de igual forma, al elegir una de ellas, 

explica al usuario cuales son las actividades que debe seguir. En caso de elegir la 

elaboración de la Carpeta de Trabajo, el acceso al subsistema de Profesores y 

Asignaturas; además, al de Curriculums el sistema solicita al usuario un nombre 

de usuario y su contraseña. 

 

Por otra parte, si el usuario requiere cualquier otra opción, la presentación muestra 

el contenido requerido por ese concepto. 

Todo lo anterior, es mostrado en la figura 4.5: 
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Figura 4.5 Contenido del Sistema. 
 
 

Entonces, por ejemplo, el usuario podrá requerir el concepto de alumnos, numero 

tres; entonces el sistema muestra la siguiente salida. En donde, el usuario sabrá 

que tipo de información buscar para poder iniciar su labor de configuración del 

material de entrega. 

 

Por otro lado, las salidas tipo ventana poseen las referencias a las secciones de 

las carpetas de la autoevaluación en que se recomienda se realice la consulta 

correspondiente; por ejemplo, si el usuario requiriese consultar el; Perfil del 
Aspirante, deberá consultar en la carpeta C, la sección 3.1. 

 

 

Lo anterior, se muestra en la figura 4.6: 
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Figura 4.6 Opción ALUMNOS. 

Ahora en un nivel más general, el sistema principal del SIBC, se estructura en el 
nivel de: 

 

AUTOEVALUACIÓN (CARPETA DE TRABAJO) 
 
Si el usuario requiere modificar la carpeta de trabajo, al momento de iniciar su 

ejecución en este libro de formatos, solicita al usuario la contraseña asignada para 

poder iniciar su sesión, con este paso, se asegura el grado de acceso del usuario, 

ya sea para sólo captura, o modificación de información o acceso total, y en su 

caso para consulta en general. 

 

Entonces, la salida presentada por el SIBC, será como la que se muestra en la 

Figura 4.7: 
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Figura 4.7 Salida de control de Acceso del SIBC. 

Entonces, una vez mostrado el módulo de acceso del SIBC, ahora se presenta la 
estructura del Sistema de operación de Datos y/o Informacion: 

IV.1.2 SISTEMA DE OPERACIÓN DE DATOS Y FORMATOS 
INDEPENDIENTES. 

 

 
Figura 4.8 Arquitectura del Sistema Informático. (Sistema de Operación y Formatos 

Independientes). 
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Este Sistema, tiene la función de entregar la información desde un punto de vista 

formal o estructurado, de acuerdo como es solicitado por la entidad Acreditadora; 

dicho de otra forma, es la digitalización del conjunto de formatos incluidos en los 

manuales del CACEI. En base a ésto en la Figura 4.9, se muestra una vista del 

sistema de tablas y formatos independientes como esta desarrollado, se presenta 

un índice con un conjuntos de botones que realizan las acciones de las salidas, a 

grandes rasgos se envía al formato solicitado por el organismo acreditador. 

 

Visto de esta manera: 

 

 

Figura 4.9 Seguridad del Sistema. 
 

Ahora se muestra en el sistema, la entrada en el apartado de las asignaturas y 

Personal Académico. 
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IV.1.3   SUBSISTEMA ASIGNATURAS – PROFESORES. 

 

Figura 4.10  Arquitectura del Sistema Informático. (Subsistema Asignaturas-Profesores). 

 

Si el usuario requiriese del uso del subsistema Asignaturas – Profesores, en el 

menú de contenido, este llama para abrir el sistema, y solicita al usuario la 

contraseña correspondiente para poder iniciar con su uso. 

Visto de esta manera: 

 
Figura 4.11 Seguridad del Subsistema Asignatura-Profesor 
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Ahora el sitema despliega la entrada para la captura de información a través de los 
formularios: 

FORMULARIOS DEL SUBSISTEMA: 
Estos formularios, se consideran como la expresión gráfica de las tablas 

expuestas en el Modelo Entidad Relación, de modo que para las diferentes 

acciones que permite el subsistema, se despliegan los formularios de profesores, 

asignaturas, grupos y personal en los que se pueden agregar, modificar o eliminar 

registros del sistema de información. 

 

Cabe destacar que estos formularios tienen campos combinados que permiten 

elegir de otras tablas existentes valores, además de agregar y asignar valores que 

no existan en las listas de referencia. 

Entonces solicita la informacion detallada en la pantalla, donde para mayor 
información  y/o descripción de estos conceptos o elementos, (Ver el Anexo A) 

ASIGNATURAS: 

 

Figura 4.12 Entrada tipo Pantalla: Datos de Asignaturas. 
 
En esta entrada el sistema solicita la información referente a las Asignaturas que 

imparte el Profesor, los periodos, el nombre y las Horas Práctica y Teórica. 
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En esta parte el sistema solicita los datos del Profesor y paso seguido solicita 

también el número  de los grupos, semestre, y especialidad que atiende: 

PROFESORES: 

 

Figura 4.13  Datos de Entrada de Profesores. 

GRUPOS, SEMESTRE Y ESPECIALIDAD: 

 

Figura 4.14 Datos de Entrada del Formulario de Grupos. 
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Por último, el sistema permite consultar como salida, el marco normativo de la 

Institución de Educación Superior. 

 

IV.1.4   SISTEMA DE APOYO DE LEYES Y REGLAMENTOS. 

 
Figura 4.15  Arquitectura del Sistema Informático. (Sistema de Apoyo de Leyes y Reglamentos). 

 
 

Para el caso del Ejemplo Real mostrado en el siguiente capitulo y por tratarse de 

un Programa de Estudio perteneciente al IPN, este es mostrado en su pagina web: 

(www.ipn.mx); por lo que no se posee mayor información al respecto de dicho 

Sistema, y para  el caso de otra Institución de Educación Superior, se deberá crear 

una pagina equivalente, con sus leyes y reglamentos, o el marco legal que la rige. 

 

A continuación en la figura 4.16, se aprecia la visualización del sistema en general 

descrito: 

Presentaci ó n  
Introductoria de  

Conduccion 
Relacional 

Subsistema de  
Profesores  – 
Asignaturas 

Sistema de  
Formatos y Tablas  

Independientes 

Sistema Tipo Ayuda  
de  Leyes y  

Reglamentos 

Indice 

Vinculos 

Indice 

Formatos 

Indice 

Tablas 

Seguridad 

Consultas Captura Consultas 

Impresi ó n Impresi ó n 

TABLA VISUAL DE CONTENIDOS DEL   . 

Presentación   
Introductoria de  

Conduccion 
Relacional 

Subsistema de  
Profesores  – 
Asignaturas 

Sistema de  
Formatos y Tablas  

Independientes 

Sistema Tipo Ayuda  
de  Leyes y  

Reglamentos 

Indice 

Vinculos 

Indice 

Formatos 

Indice 

Tablas 

Seguridad 

Consultas Captura Consultas 

Impresión  Impresión  

ARQUITECTURA DEL  S.I.A.P.E.N.S    

http://www.ipn.mx/�


Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación de 
Programas de Estudio de Nivel Superior 

  Capítulo IV.- Construcción y Operación del Sistema 
de Información de Apoyo a la MAPAPENS 

 

 71  
 

 
Figura 4.16 Subsistema de Ayuda con el Marco Reglamentario de la Institución. 

 
 
RESUMEN DEL CAPITULO 

 

A lo largo del presente capítulo, se describieron los diferentes módulos, sistemas y 

subsistemas que componen al SIAPENS, mostrando que el mismo es una 

vinculación entre diferentes programas y que también es muy sencillo y simple de 

usar, por lo que los usuarios requieren poca capacitación, así como un 

conocimiento básico de cierto tipo de paqueterías. Ahora en el siguiente capítulo 

se describirá la experiencia obtenida, así como la operación del SIAPENS dentro 

del caso real del Proceso de Acreditación de Ingeniería Eléctrica. 
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CAPÍTULO V:  

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CON EL 
APOYO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN UN CASO 

REAL 
 

El mejor campo de prueba para un sistema no es otro que donde 
debe operar cabalmente, por tanto este capítulo relata la 

experiencia obtenida en cuanto a la operación sistema de 
información, así como otros procesos adyacentes a todo el trabajo 

contenido dentro de la Acreditación, en este caso del Programa 
Académico de Ingeniería Eléctrica con los siguientes resultados: 

 
FASE V. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CON 
EL APOYO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

 FASE V. 
 
 
RESULTADOS DE LA FASE IV, “CARPETA DE 
AUTOEVALUACIÓN”    
 

V.I  ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN.          

                                                 
   

El diagrama de Gantt que se muestra a en la figura 5.1, nos permite observar la 

simultaneidad y consecución de los procesos de acreditación, así como las 

actividades del sistema de información, mismos que evidencian paso a paso, 

además de la duración en  tiempo de cada una de las actividades que se destacan 

y presentan en el diagrama: 
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FIGURA 5.1 Diagrama de Gantt del Proceso de Acreditación del Programa de Estudio de 

Ingeniería Eléctrica. 

Además se obtuvo lo siguiente: 
 

V.2  UN PROCESO DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE 
ACREDITACIÓN 
 
La gestión del proyecto se deriva de una necesidad real, particularmente para el 

Programa Académico de Ingeniería Eléctrica, se originó por la carencia de la 

Acreditación de este programa de estudios.  

 
V.2.1 INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE 
ACREDITACION. 
 
Al respecto, para identificar los elementos necesarios para la elaboración de la 

propuesta, fue necesario recurrir a la experiencia adquirida por los otros 

programas de estudio de la Unidad Académica en cuestión de manera que las 

necesidades básicas de información ya estuvieran cubiertas, como son los marcos 

de referencia establecidos por la Entidad Acreditadora, de modo que fue necesario 

el estudio del Manual de Acreditación vigente en ese momento. 
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Con base en la experiencia adquirida, se integró la propuesta correspondiente 

incluyendo el Programa de Trabajo (Figura 5.1. Diagrama de GANTT) y 

Necesidades que incluyeron: 

• Área de Trabajo 

• 5 Computadoras 

• Personal 

• Papelería  

•  

V.2.2  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACREDITACIÓN 
 
Una vez integrada la propuesta, fue necesario hacer la presentación 

correspondiente ante el órgano colegiado del Programa, es decir ante el Colegio 

Académico de Ingeniería Eléctrica, integrado por los Presidentes de las 16 

Academias adscritas al programa, el Jefe y Subjefe de la Carrera, y dada la 

importancia de esta actividad, la presencia del Director de la Escuela, 

acompañado por el Subdirector Académico. 

De esta manera se encontró el aval de los profesores, y por tanto, su cooperación 

durante el proceso. 

 

Una vez realizada la presentación del proyecto, se obtuvo el aval para realizar el 

proceso de acreditación.  

 

V.2.3  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACREDITACIÓN 
Derivada de la Presentación del proyecto y con el aval del Colegio Académico, la 

aprobación del proceso de Acreditación de Ingeniería Eléctrica, requeriría ahora 

de las necesidades previamente solicitadas. 
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V.3  AUTO EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
Esta segunda fase, implica la conformación de las carpetas que habrán de ser 

entregadas al Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería, de manera 

que es necesario definir las fuentes de información, obtener ésta de ellas, revisar y 

seleccionar la adecuada, integrarla a al sistema y organizarla de manera 

apropiada, por lo tanto, en el aspecto de personal participante, es necesario 

seleccionarlo y capacitarlo. 

 

Para tal fin, se designo por el colegio de profesores un comité de Autoevaluacion, 

el cual, se describe a continuación: 

 

V.3.1 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS. 
 
El Comité de Acreditación designado por el colegio de profesores correspondiente 

en este caso se conformó por: 

 

-1 Coordinador de Acreditación - 3 Asesores Técnicos (Son profesores 

que validaran y supervisaran todas las 
actividades de la auto evaluación) 

-1 Sub-coordinador Técnico - 10 Capturistas (Pueden ser profesores, 

personal de apoyo o alumnos, los que su 
nombre lo dice, capturaran toda la 
información requerida por la entidad 
Acreditadora en las entradas de los formatos 
y tablas) 

- Personal de Apoyo. 
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V.3.2  CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
 
Con el desarrollo del sistema en cuestión, la capacitación de los USUARIOS 

(capturistas) estuvo a cargo del Coordinador y Sub Coordinador de Acreditación, 

dada la simpleza del Sistema y los conocimientos de los usuarios, dicho proceso 

se llevo de manera expedita, reduciendo el tiempo programado, además, muchas 

de las funciones requerían de información previamente obtenida y organizada para 

su captura, de modo que en algunos casos, dichos complementos de capacitación 

se obtuvieron durante el proceso de recabación de información. 

 

V.3.3  INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

• OBTENCIÓN Y CAPTURA DE LA INFORMACIÓN 
 
La información correspondiente a las 10 categorías establecidas por CACEI, se 

obtuvieron de muchas oficinas y departamentos de la Unidad Académica y el 

Programa, entre las cuales se puede mencionar: 

- Control Escolar. 

- Recursos Humanos y Materiales. 

- Decanato. 

- Asesoría Jurídica. 

- Orientación Juvenil y Actividades Deportivas 

- Vinculación y Titulación, excepto. 

- Archivos del Programa de Estudio y de la Escuela. 

-  

También, fue necesario realizar investigación de campo, para la actualización de 

algunos datos, particularmente en el Caso de Profesores. 

El Proceso de captura se llevó paralelamente y conforme el avance de la 

obtención de la información, de modo que los usuarios integraban al sistema la 

información obtenida desde las fuentes. 
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• NORMALIZACIÓN DE DATOS 
 
Una vez concluido el proceso de captura de datos, fue necesario realizar la 

normalización de los mismos, de modo que todos los datos correspondieran, ni 

tuvieran errores de captura. 

 

• ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA 

 
Finalmente el proceso de organización, corresponde a la integración de las 14 

carpetas resultantes, incluyendo en ellas, la impresión de los formatos del Manual 

de CACEI obtenidos del Sistema, todos los anexos de la información recabada 

como son las actas de calificaciones de grupos, copia de reglamentos y 

normatividad, circulares de horarios de profesores, etc, además de un CD de 

Consulta de la Información para la Acreditación. 

 

• ENTREGA DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 

Se entrego en las oficinas de la entidad Acreditadora la información 

correspondiente a la Autoevaluacion, restando solamente la visita del Comité 

Evaluador de dicho organismo. 
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V.4  SOLICITUD DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LA ENTIDAD ACREDITADORA. 
 
Previamente a la Evaluación, es necesario cubrir la cuota establecida, en este 

caso por CACEI para efectuar el proceso de Acreditación, de modo que una vez 

cubierto este monto, el Consejo estableció una fecha para la Visita del Comité 

Evaluador. 

 

V.4.1  VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: INFRAESTRUCTURA 
 
Esto consiste en verificar que lo reportado en la Información para la Acreditación 

coincida con lo que realmente cuenta el Programa, y se establezca la calidad con 

base en la pertinencia de lo empleado para le enseñanza de los alumnos. 

Algunos de los rubros verificados fueron: Aulas, Bibliotecas, Laboratorios y Áreas 

Deportivas. 

 

V.4.2  REVISIÓN DOCUMENTAL. REVISIÓN DE PLANES Y 
PROGRAMAS 
 
En esta acción la Entidad Acreditadora cotejó la información relacionada a los 

planes y programas de Estudio del Programa de Ingeniería Eléctrica de la ESIME 

Zacatenco, de manera la información entregada corresponda al momento de la 

verificación. 

 

V.4.3  ENTREVISTAS DE LOS EVALUADORES A ALUMNOS, 
PROFESORES Y PERSONAL DE APOYO 
 
Otra de las formas de verificación de la información para a la acreditación fue 

entrevistar a una parte de la población tanto a académicos como a estudiantes y 

personal de apoyo. De modo que el Comité Evaluador, realizo aproximadamente 

50 entrevistas. 
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V.5  DICTAMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS. 
Esta actividad, corresponde a la deliberación del Comité Evaluador de la entidad 

Acreditadora, en este caso, por tratarse de un Programa de Estudios de 

Ingeniería, concierne al Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 

con el fin de definir si el mismo programa, cumple con las normas de calidad 

previamente establecidas por ellos mismos. En este caso particular, y por haberse 

utilizado en dos ocasiones esta metodología en el mismo programa de estudios, 

los dictámenes obtenidos fueron el Numero 091 y fue entregado el 14 de marzo de 

2002, en el cual se concedió la Acreditación por un período de cuatro años y 

medio a partir del 29 de Enero de 2002. Y el dictamen 348 de fecha 4 de febrero 

de 2006, por un periodo de Cinco años. La figura 5.2 es el dictamen de 

reacreditacion recibido por la Escuela en ceremonia solemne. 

 

 

 

FIGURA 5.2 Constancia de Acreditación del Programa Académico de Ingeniería Eléctrica. 
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ademas se puede comentar lo siguiente: 
 

V.6  FALLAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN 
 
 
V.6.1  OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 
Esencialmente el sistema realizó sus funciones como estuvo contemplado, sin 

embargo, resultaron dos fallas, la primera en la captura de profesores ya que los 

formatos de Currículums de Profesores que éstos llenaron no correspondían al 

100% de los datos solicitados en el manual del Organismo Acreditador, por lo que 

dicha falla fue corregida mediante una modificación a la estructura de la tabla y al 

formulario correspondiente, conjuntamente con la normalización de datos se 

integraron aquellos faltantes a la información derivadas de esta falla; en segundo 

lugar, ocurrió una error de la fuente de información quien entrego dos relaciones 

de Categorías de Profesores distintas por lo que el Sistema devolvió diferencias al 

realizar las consultas, esta falla se corrigió revisando ambas relaciones de 

categorías de profesores, de modo que fue necesario recapturar casi la totalidad 

de la información. 

 

Por esto podemos concluir que el sistema cumplió con su función, por lo que los 

errores fueron originados por los usuarios o en su defecto por la propia 

información. 

 

V.6.2 MEJORAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
El Sistema de Información puede hacerse aun más eficiente de diferentes 

maneras: 

 Integración de Bases de Datos sin proceso de captura. 

 Captura de Información en Red. Vía Internet. 
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Tabla 5.3 Valoración de la Metodología en su Implementación en el Caso Practico 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE UN 

PROCESO DE ACREDITACION 
ANTES DE LA 

METODOLOGIA 
UTILIZANDO 

LA 
METODOLOGIA 

Gestión del proyecto de Acreditación (30 DIAS) (10 DIAS) 

Integración de la propuesta del proceso de Acreditación (15 DIAS) (5 DIAS) 

Presentación del Proyecto de Acreditación (1 DIA) (1DIA) 

Aprobación del proyecto de Acreditación (8 DIAS) (1 DIA) 

Autoevaluación el proyecto de Acreditación (120 DIAS) (60 DIAS) 

Integración del comité de Acreditación  (8 DIAS) (1 DIA) 

Capacitación Usuarios del programa  (10 DIAS) (2 DIAS) 

Recabación de la Información del Programa de Estudios (90 DIAS) (60 DIAS) 

Captura de la Información (90 DIAS) (30 DIAS) 

Organización de la Información (90 DIAS) (5 DIAS) 

EVALUACION ENTIDAD ACREDITADORA  
 * (DEPENDE DE LAENTIDAD ACREDITADORA) 

(3 DIAS) * (3 DIAS) * 

 
Como se observa en la tabla 5.3, de la valoracion de la metodologia en su 

implementacion en un caso Practico, se redujo considerablemente el tiempo de 

cada una de las actividades, asi como también se  ahorraron los Recursos 

Humanos y Materiales, puesto que únicamente se realizaron las actividades 

necesarias para llevar a cabo una autoevaluacion, resultando mas practico y 

eficiente el proceso de acreditación; así mismo se puede considerar que esta 

metodologia es muy amigable y facil de aplicar en cualquier etapa de su 

desarrollo, siendo un soporte para las entidades Acreditadoras. 

 

RESUMEN DEL CAPITULO 

 

En general, a lo largo de este capítulo se narró la experiencia obtenida en el 

desarrollo de un Proceso de Acreditación en particular, bosquejando el esquema 

de actividades definido, las tareas de gestión y convencimiento necesario para la 

consecución del objetivo. En el siguiente capítulo se analizarán las posibles 

actividades futuras, las mejorías al sistema, las consideraciones finales sobre el 

proyecto de Tesis y las conclusiones. 
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CAPÍTULO VI.- 

VALORACIÓN DE OBJETIVOS, TRABAJOS FUTUROS Y 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE TESIS   

Si un sistema demuestra su efectividad, es totalmente coherente proyectarlo a 
otros campos de aplicación y corregir las fallas  para hacer de ese sistema aun 

más eficiente y eficaz. Por esta razón este capítulo está dedicado a esas 
proyecciones y a el análisis cualitativo del sistema.  

 

En este capítulo se presentan, las valoraciones y algunas sugerencias que podrían 
mejorar como trabajo futuro la operación de la metodologia objeto de la presente 
tesis. 

 

VI.1  VALORACIÓN DE OBJETIVOS 
 
Con la finalidad de lograr el objetivo de crear una metodología a través de un 

Sistema de Información para el Apoyo al Proceso de Acreditación de Programas 

de Estudio de Nivel Superior que nos permita agilizar el desarrollo de una 

autoevaluación con una interfase computacional para simplificar el proceso de 

acreditación, razón por la cual se desarrolló la presente tesis, podemos expresar la 

siguiente valoración de los objetivos planteados al principio del presente 

documento, dicho evaluación se presenta a continuación. 

 

VI.1.1  VALORACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 
 
La  Metodología propuesta, permite desarrollar, diseñar,  implementar y 
evaluar, las actividades inherentes que apoyan a la  Acreditación de un 
Programa de Estudios de Nivel Superior; todo ello auxiliado de un Sistema 
de información  Basado en Computadoras. 
 

Dentro de este contexto, se estableció la metodología que permite agilizar la 

administración de la información que comprenden los programas de estudio, 
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específicamente los de nivel superior, haciendo necesaria la aplicación del 

desarrollo de un sistema de Información basado en computadoras, en la que para 

la construcción del mismo se empleó la metodología [Galindo, 

 

2006] cuyo uso se 

adquirió en los cursos correspondientes a los estudios de la Maestría.  

Lo cual, permitió una familiarización de forma entendible, logrando los objetivos 

establecidos para la Autoevaluación a través del Sistema de Información para el 
Apoyo al Proceso de Acreditación de Programas de Estudio de Nivel 
Superior, mismo que al ser aplicado a un caso real y práctico, demostró su 

confiabilidad al lograr sus objetivos, la Acreditación de un Programa de Estudios 

de Nivel Superior. 

 

VI.1.2  VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARTICULARES. 
 
• Planear la estructura del proyecto de Tesis y del Sistema de 
Información para desarrollar la metodología propuesta. 
 
Este objetivo en particular se cumplió a cabalidad, ya que el desarrollo tanto de la 

Tesis como del Sistema de Información, se plasma dentro del contenido y 

desarrollo del presente trabajo y el SIAPENS, el cual es producto de la planeación 

para el desarrollo del Sistema de Información. 

 

• Identificar la dinámica interna para permitir el flujo de información 
dentro de un Programa Académico. 
 
Análogamente al objetivo anterior, el producto obtenido de la dinámica interna de 

un Programa Académico es precisamente el Dictamen de Acreditación Emitido por 

la Entidad Acreditadora, validando con ello, no sólo la calidad del programa en 

cuestión, sino la funcionalidad y pertinencia del SIAPENS. 
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• Definir los mecanismos del flujo de la información para procesarla 
según las formas definidas. 
 
Dada la comprensión del flujo del sistema, se pudieron desarrollar los mecanismos 

necesarios para realizar el procesamiento de la Información de la Autoevaluación 

para la Acreditación, en consecuencia podemos declarar que se realizó de manera 

exitosa. 

 

• Recopilar, Analizar, Diseñar, Proponer y Evaluar la Metodología 
Propuesta para el Apoyo al Proceso de Acreditación de Programas de 
Estudio de Nivel Superior. 
 
Esto se refiere a lo realizado en el Capítulo III, donde se analiza el medio ambiente 

que circunda a un Proceso de Acreditación, en consecuencia, tras dicho análisis 

se pudo plantear una metodología en particular para ofrecer una solución 

concreta, eficaz y pertinente. 

 

• Desarrollar una estructura organizacional para ayudar la ejecución de sus 
funciones de manera eficiente. 

 
Derivado del conocimiento medioambiental adquirido después del análisis anterior, 

la metodología propuesta consistió en una serie de pasos sistematizados que 

cumplieron totalmente los requerimientos del Organismo Acreditador. 

 

•   Implementar y Evaluar la Metodología en un Caso Real, para verificar su 
desempeño, y detectar sus fallas, proponiendo mejoras para una versión 
posterior, apoyada de un sistema Informático Basado en Computadoras.  
 
Esta tarea, en definitiva fue la prueba final de que el sistema cumpliera con las 

expectativas planteadas, verificando realmente que así fuere, sin embargo, 

existieron situaciones ajenas y externas al desempeño del sistema, las cuales 

provocaron retrasos en el proceso de Implantación del mismo, sin embargo, el 
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sistema quedó exonerado, pero la experiencia obtenida permitió definir y concretar 

propuestas para mejorarlo y siempre apoyando al Proceso de Acreditación de 

Programas de Estudio de Nivel Superior. 

VI.2  TRABAJOS FUTUROS 
Como trabajos futuros, se propone lo siguiente: 
 

VI.2.1  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL S.I.A.P.E.N.S. EN 
OTRAS ÁREAS EDUCATIVAS. 
 
Al respecto, dado que el sistema en esencia es idéntico para cualquier área y nivel 

de estudios, sólo es necesario realizar las adaptaciones necesarias para ajustarlo 

a los requerimientos de los demás organismos acreditadores aceptados por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, como las presentadas en 

la tabla 6.1: 

Tabla 6.1 Organismos Acreditadores. 
Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C. ANPROMAR 
Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales, A. C. ACCECISO 
Comité Mexicano de Acreditación Agronómica, A. C. COMEAA 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. CACEI 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración, A.C CACECA 
Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura, A.C. COMAEA 
Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de la Enfermería, A. C. COMACE 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C. COMAEM 
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. CONEVET 
Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. CONAEDO 
Consejo Nacional de la Acreditación en Informática y Computación, A.C CONAIC 
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. CNEIP 

 

Además, se puede reutilizar para la: 

 
VI.2.2  REACREDITACIÓN DE LOS MISMOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIOS 
Dado que los procesos de Acreditación tienen una fecha de expiración, es 

necesario realizar de nueva cuenta el proceso de re-acreditación correspondiente 
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para cada programa de estudios, por lo que será necesario adaptar al sistema a 

los nuevos requerimientos de las entidades acreditadoras, de modo que cumplan 

su tarea de agilizar y eficientar las actividades relacionadas al proceso de 

Acreditación, incorporando solamente la información que, derivada de la 

Dictaminación, fuera requerida por el Organismo Acreditador 

 

Pero, también con esta metodología se puede realizar una: 

 

VI.2.3  MULTI ACREDITACIÓN DE VARIOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE MANERA SIMULTÁNEA. 
Ya que muchas escuelas y facultades de educación superior imparten mas de una 

carrera o plan de estudios, otra opción que a futuro el Sistema de Información para 

el Apoyo al Proceso de Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior 

debe incorporar es la capacidad de administrar mas de un proceso de acreditación 

simultáneamente, ya que las escuelas y facultades hayan desarrollado la 

capacidad suficiente para realizar los procesos de manera paralela. 

 

Por último, se hace en un futuro cercano, empleando las TIC´s, lo siguiente: 

 

VI.2.4  ACREDITACIÓN ONLINE Y ACOPLAMIENTO DE LAS  
BASES DE DATOS UTILIZADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO 
DE ESTA METODOLOGIA. 
Es indispensable incorporar al Sistema de Información para el Apoyo al Proceso 

de Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior las bondades 

tecnológicas derivadas del desarrollo, por esta razón en función del crecimiento de 

la empresa, y su capacidad de otorgar asesoría a distancia, será necesario 

adaptar al sistema a una concentración de información remota, de modo que no 

sea necesario implantar el sistema al Comité de Acreditación correspondiente, 

sino que la empresa concentre en su infraestructura la información y los usuarios 

la transfieran desde las instalaciones del Programa de Estudio a evaluar. 
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RESUMEN DEL CAPITULO  
 

Considerando que no se contaban con los elementos suficientes e indispensables 

para llevarlo a cabo el desarrollo de la Autoevaluación de los procesos de 

acreditación, fue necesario conocer el medio ambiente que se pretendía atacar, 

permitiéndonos saber los requisitos y métodos empleados para la acreditación por 

parte de los organismos acreditadores, y  así tener la visión clara de que tipo de 

estrategia, y en este caso en particular, que metodología elaborar de manera 

sistémica, la cual recabara toda la información necesaria para los procesos de 

acreditación de los programas de nivel superior, permitiéndonos clasificarlos de de 

forma que únicamente mostrara la información requerida por los consejos 

evaluadores para dictaminar las acreditaciones. 

 

Por lo tanto, esta metodología es susceptible de mejorar y adecuar a cualquier tipo 

de programa de estudio, utilizando en caso de una reacreditación la información 

concentrada en los sistemas informáticos, simplificando con ello, sus actividades y 

evitando la duplicidad de la información, de manera tal que solo se actualizara o 

adecuara, para un determinado proceso de acreditación o reacreditación según 

sea el caso. 
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 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE TESIS  

 
Las Instituciones de Educación Superior, requieren establecer procesos de 

evaluación con fines de acreditación, los cuales validen su pertinencia, y revisen 
su función social, suficiencia y calidad de los servicios que brindan. 

 

VI.3  CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE TESIS 

 

La metodología propuesta, sustenta las técnicas y procedimientos de desarrollo 

utilizados por los consejos evaluadores. Por lo anterior, se requiere el empleo de 

esta metodología para simplificar cualquier proceso de acreditación, haciendo 

necesario que cada uno de los programas a evaluar, reúna cierto número de 

requisitos mínimos, apoyados de un sistema Informático; es por ello, que esta 

tesis presenta una: “Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación de 
Programas de Estudio de Nivel Superior”. 
 
Así mismo, los sistemas Informáticos por excelencia, son una herramienta 

poderosa que se utiliza para la administración de información de cualquier tipo. En 

el caso de un tutoríal, este debe integrar diferentes subsistemas, además de 

poseer una documentación muy detallada y en el caso de las fallas, procurar una 

asistencia que permita la corrección del curso del trabajo, al integrar en este 

sistema herramientas en diferentes ambientes se ofrece al consumidor final de 

este servicio, una garantía plena de que su programa de estudio, entregará la 

información disponible en tiempo y forma para su acreditación. 

 

Por otro lado, el desarrollar un sistema de información no es sólo una ardua tarea 

de un individuo, sino que necesita de la colaboración e integración de un buen 

equipo de trabajo para desarrollar el mismo, sin embargo, esto no es una garantía 

plena del éxito del trabajo, sino que infiere una derrama de Recursos Técnicos y  

Humanos que lleven a buen fin el desarrollo de esta meta. 
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Finalmente, el objetivo de corroborar que el desarrollo de un sistema metodológico 

e Informático, no es exclusivo del aprendizaje académico, sino de la aplicación a 

problemas reales y concretos, ya que la entrega de los formatos y tablas a una 

entidad acreditadora de planes y programas de estudio, involucra la aplicación de 

una solución real para el “problema” por así decirlo, del proceso de autoevaluación 

de la unidad académica y del programa. 

 

VI.3.1  CONCLUSIONES PERSONALES 
 
Al desarrollar la propuesta de tesis, donde se presenta una metodología que 

permite ser utilizada en todas y cada una de las etapas de cualquier Proceso de 

Acreditación de un programa de estudio de nivel superior, no solo se benefician 

los mismos programas, si no todo el sistema educativo de nuestro país, a través 

de las Instituciones y Universidades que ofertan Programas de Estudio de Nivel 

Superior, porque el uso de herramientas que simplifican procedimientos, 

coadyuvan a la eficiencia de los mismos programas educativos, y por ende a la 

obtención de las acreditaciones, la cuales son: “El  máximo reconocimiento 
otorgado por la sociedad”, de manera que esta es beneficiada con la aportación 

de la metodología presentada en este trabajo de tesis. 

  

De igual forma, la experiencia obtenida con el diseño, aplicación y evaluación de 

la: Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación de Programas de 
Estudio de Nivel Superior, nos permitió conocer a fondo las características y 

requisitos mínimos y necesarios para pertenecer al grupo selecto de Instituciones 

y Programas de Estudio de Calidad y Excelencia, complementando con lo 

aprendido en los cursos de la Maestría en Ingeniería de Sistemas, nos mostró de 

manera clara, como, cuando y donde, aplicar metodologías, además de diseñar 

como apoyo, un sistema de información basado en computadoras.  
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Esto a su vez, para llevar a cabo la Metodología de Apoyo al Proceso de 

Acreditación de Programas de Estudio de Nivel Superior, fue necesario realizar 

una Autoevaluación al programa de estudio mismo, y por ende, conocer las 

características de todos y cada uno de los Consejos de Acreditación, o Entidades 

Acreditadoras, en cada una de las áreas del conocimiento. 

 

De todo lo anterior, además de coadyuvar a las Instituciones y Universidades que 

ofrecen programas de estudio de nivel superior, a mantener la pertinencia de sus 

planes y programas de estudio acreditados, se otorga una herramienta tecnológica 

como metodología, que eficiente el proceso de acreditación, el cual redunda en 

una aportación a la sociedad, y al mismo tiempo a la obtención del grado de 

Maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas. 
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ANEXO A 

DICCIONARIO DE DATOS LOGICO 
El presente Anexo se tomó como referencia para un caso 

practico del Manual 2005, del CACEI, pues el manual, en las 
tablas que se solicitan, dan origen a los campos empleados en 

el Subsistema de Entradas y Salidas en las pantallas de 
información. 

A.1  INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LAS TABLAS 
M.2.3.T.1 A M.2.3.T.5 

No.  
El progresivo que le corresponda 

 
Asignatura (1) 

 

  
Debe anotarse el nombre correspondiente; si no cabe completo emplear la 
abreviatura que resulte más apropiada para identificarla. 
Deberá emplearse un renglón para cada grupo que se haya tenido de cada una 
de las asignaturas del plan de estudios consignando los datos correspondientes 
de las columnas siguientes. 
Por ejemplo si en uno de los periodos escolares hubo seis grupos de Física I, 
aparecerán seis renglones con el nombre de Física; a partir de esta columna 
únicamente poner con una X en la columna correspondiente. 

 
DEL GRUPO (2) 

 

 PER.. 
Periodo: Semestre, Cuatrimestre o Trimestre en que está ubicada la asignatura 
dentro del plan de estudios; si no está fijo, o sea si el alumno puede cursarla en 
diferentes periodos, señalarla con una V (variable). 
No. Al Número de alumnos inscritos en el grupo. 

DE LA ASIGNATURA (3)  
 HT. 

Número de horas de clase de TEORIA a la semana, de la asignatura 
consignada. 
HP. 
Número de horas de clase de PRÁCTICA o LABORATORIO a la semana de la 
asignatura consignada. 
N.P.  (4) 
Número del profesor que impartió la asignatura, de acuerdo al que le 
corresponde en su currículum vitae. 

POR TIEMPO DE DEDICACIÓN (5)  
 T.C. 

De tiempo Completo, en este caso habrá que diferenciar si está asignado de 
tiempo completo al programa o no, obteniendo la información de la tabla 
mediante la siguiente nomenclatura. 
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             1.- Dedicación exclusiva al programa (100%) de su tiempo 
             2.- Parte del tiempo en actividades ajenas al programa, pero con  
                  adscripción a la unidad académica de la que depende el programa 
                  (Escuela, facultad, división, centro u otra). 
             3.- No adscrito a la unidad académica pero sí a la institución. 
 
M.T.    De Medio Tiempo 
H.        Por horas o de asignatura 

 
POR GRADO ACADEMICO (6) 

 

 P.      Pasante 
L.      Licenciatura 
M1.   Maestría SIN grado 
M2.   Maestría CON grado 
D1.    Doctorado SIN grado 
D2.    Doctorado CON grado 
E.      Especialización 

 
EXP.    Experiencia Profesional 

 

 S.  Tiene experiencia profesional en un área relacionada con la asignatura  
N.  No tiene experiencia profesional 
D.  Tiene experiencia profesional pero no en un área relacionada con la   
      asignatura 
F.  Tiene experiencia académica, en otras áreas diferentes a la relativa de la  
      asignatura 
A.  Tiene experiencia únicamente académica en el área relativa a la asignatura 

 
ACT.  Realiza Actividades de: 

 

 IA.     Ingeniería Aplicada 
D.     Desarrollo 
D.P.  Diseño y Proyecto 

 
F.A.  Formato del Profesor  
 Consignar dos letras con las claves que el mismo programa establezca, y que se 

adicione la tabla en un anexo de acuerdo a lo siguiente 
 

X. Letra que identifique la licenciatura principal del profesor 
        Y.        Letra que identifique – en el caso de que la haya – el área en la que 
                    El profesor tenga especialidad o bien el campo de acción principal   
                    de sus actividades, también en el caso de que lo tenga. 
Por ejemplo 
X                                                                  Y 
A  Ingeniero Mecánico                 A  Especialista en Estructuras 
B  Ingeniero Electricista               B  Especialista en Sistemas de Potencia 
C  Ingeniero Electrónico              C  Especialista en Electrónica de Control 
D  Ingeniero Civil                         D  Especialista en Procesos 
E  Ingeniero Químico                   E  Especialista en Fundición 
 
Así en el caso de un profesor que tenga una licenciatura en ingeniería civil y que 
se dedique al diseño estructural, las letras que corresponden en estas columnas 
serán  x=D y y=A 
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A.2   INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LAS TABLAS 
M.2.3.T.6 A M.2.3.T.8 

 
Esta información se requiere para conocer el porcentaje de participación del profesor en el 
programa, en el caso que sea factible estimar los valores que aparecen en el bloque de 
información correspondiente a las columnas 1 a 7; en el caso de que esta información no 
se encuentre disponible para los profesores de tiempo completo que de alguna forma 
participan en el programa, es necesario que de éstos se tenga la información de la 
distribución del total del tiempo que dedican a la unidad académica (columnas 8 a la 15). 
 
La información de cada una de las columnas es, de acuerdo con la clave que aparecen en 
ellas, la siguiente: 
 

No. de Col.  
 

1 
 

TC 
 
Impartición de clases en el nivel de licenciatura 

2 AA Atención a alumnos (asesoría, tutoría, dirección de tesis) 
3 PC Preparación de clases, elaboración de material didáctico, revisión de 

tareas y corrección de exámenes. 
4 AS Actualización y superación 
5 ID Investigación y desarrollo 
6 PI Participación institucional 
7 VS Vinculación con el sector productivo y de servicios. En esta última 

actividad puede quedar incluidas actividades correspondientes a las de 
las columnas As e ID 

8 TC Impartición de clases en el nivel de licenciatura 
9 TP Impartición de clases en el nivel de posgrado, especialización o 

diplomado 
10 AA Atención a alumnos (asesoría, tutoría, dirección de tesis) 
11 PC Preparación de clases, elaboración de material didáctico, revisión de 

tareas y corrección de exámenes 
12 AS Actualización y supervisión 
13 ID Investigación y desarrollo 
14 PI Participación institucional 
15 VS Vinculación con el sector productivo y de servicios.  En esta última 

actividad puede quedar incluidas actividades correspondientes a las de 
las columnas As e ID 

16 P Pasante 
17 L Licenciatura 
18 M1 Maestrías sin titulación 
19 M2 Maestría titulado 
20 D1 Doctorado sin titulación 
21 D2 Doctorado titulado 
22 E Con especialidad 
23 AN Antigüedad del profesor en la institución 
24 ED Edad del profesor 
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ANEXO B 

SISTEMAS Y SU EVOLUCION 
Para comprender el desarrollo de los sistemas es necesario 

comprender sus orígenes y algunas de las definiciones 
englobadas en las actividades para desarrollarlos. 

B.1  CONCEPTOS GENERALES 

B.1.1  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Hoy el hombre que trabaja 30 año 

s emplea mas de un millón de  hojas de papel que pesan aproximadamente 4.25 

ton., mas de 120 millones de cheques se elaboran y cobran cada día. Más de 35 

mil millones de documentos se procesan anualmente en EU. Más del 75% de la 

información de que actualmente dispone el género humano ha sido producida en 

los dos últimos decenios, dado que al año se generan 75 mil millones de datos 

nuevos, es difícil entenderlos y consecuentemente usarlos. Hoy día se reciben 

múltiples datos que pueden ser convertidos en enormes cantidades de 

información. 

 

Las sociedades modernas están orientadas a la tecnología y empieza a modificar 

sus características a ritmo acelerado. Algunos hechos en el sector de la 

información repercutirán de modo profundo en la sociedad y en las empresas a 

saber: 

• Mayor cultura en computación entre los líderes y la población en general. 

• Los progresos en las telecomunicaciones como las fibras ópticas, satélites, 

redes y bases de datos a nivel internacional. 

• La aparición, transformación y proliferación de las microcomputadoras, 

computadoras a extensas bases de datos y entre sí. 

• Las computadoras consideradas como pensadores analíticos. 

• Los delitos por computadora y las medidas tendientes a combatirlos. 

• Láseres que registran información en discos de memoria. 
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• El ser humano que conversa con terminales de computadora en el modo de 

voz. 

• Los CHIPS complementarios hecho de silicio de oxido metálico. 

 

A medida que aumentan la cantidad y la velocidad con que la información se pone 

en servicio, el flujo debe ser cada vez más selectivo, los modernos y refinados 

sistemas de información suministran información generada internamente y en el 

ambiente. 

 

B.1.2  LA ERA DE LOS SISTEMAS 
 

La Revolución Industrial transformó las economías mercantiles y agrícolas del 

mundo occidental en economías industriales. La transición de la producción 

familiar y artesanal a la producción industrial dio origen al sistema de producción. 

Un sistema es esencialmente un grupo de elementos que funcionan juntos para 

alcanzar objetivos comunes. 

 

En las últimas décadas del siglo XX hemos asistido al nacimiento de los sistemas 

mundiales, entre ellos el Banco Mundial y las empresas transnacionales que 

trascienden las fronteras políticas. Esos sistemas requieren un flujo de información 

que ni siquiera se imaginaba hace unos cuantos años. Este ejemplo versa sobre 

los sistemas de información que permiten dirigir toda clase de sistemas complejos 

como las empresas, las organizaciones de servicio y las dependencias 

gubernamentales. 

 

B.1.3  INFORMACIÓN 
 

No es posible contar con sistemas grandes sin sistemas de comunicación que 

unan sus componentes. En los extensos sistemas de las empresas los gerentes 

han de recibir información para poder dirigirlos y controlarlos. Muchos hombres de 

negocios confunden las masas de datos con la información. Es importante 
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distinguir entre ambas cosas para desarrollar un sistema de información 

administrativa. 

 

La Información (en la ciencia de la conducta) es un signo o conjunto de signos que 

impulsan a la acción. Se distingue de los datos porque éstos no son estímulos de 

la acción, sino simplemente cadenas de caracteres o patrones sin interpretar. Por 

ejemplo, los símbolos (datos) guardados en un archivo o en una base de datos 

representan datos. La salida impresa de una computadora que un gerente lee pero 

cuyo significado no puede interpretar por no estar organizadas las cifras cae en la 

categoría de datos. Por el contrario, un análisis organizado de ventas o una línea 

gráfica de las tendencias de costos influirán en el comportamiento del gerente y, 

por lo mismo, son información cuando se somete a su consideración. 

 

La toma de decisiones, un paso que conduce a la acción, se basa en la 

información. La incertidumbre ante el futuro y la falta de conocimiento sobre la 

situación actual hacen que el gerente busque información. Así pues, ésta puede 

definirse como datos organizados que reducen la incertidumbre en el momento de 

tomar decisiones. 

 

El ambiente rápidamente cambiante y el aumento de tamaño y complejidad de los 

sistemas han incrementado las necesidades de información por parte de los 

gerentes, el costo de las decisiones erróneas ha adquirido dimensiones 

exorbitantes. 

 

Sin duda hacen falta buenos sistemas para suministrar la información oportuna, 

adecuada y concisa en todo tipo de empresa. 

 

B.1.4  SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Se da este nombre al sistema que examina y recupera los datos provenientes del 

ambiente, que captura los datos a partir de las transiciones y operaciones 

efectuadas dentro de la empresa, que filtra, organiza y selecciona los datos y los 
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presenta en forma de reporte a los gerentes, proporcionándoles los medios para 

generar la información deseada. Los gerentes siempre han buscado y utilizado la 

información. Antaño se veían obligados a recurrir a diversas fuentes (poco 

confiables por cierto), procesaban la información en forma personal, de modo que 

cada cual se basaba en una idea especial acerca de su ambiente.  

 

El sistema de contabilidad histórica marcó el inicio de un sistema tendiente a 

proporcionar a la gerencia información para planear y controlar toda la compañía. 

Dicho sistema nació con el concepto de la contabilidad de partida doble, publicado 

en 1494 por Luca Pacioli quien era profesor de matemáticas. Tres hilos del 

acaecer histórico se han combinado para dar origen al moderno sistema de 

información administrativa; a saber: el advenimiento de la teoría contable, el 

desarrollo de la teoría de la administración y la introducción de la computadora 

electrónica. El desarrollo del sistema de información administrativa fue 

extremadamente lento antes del siglo XX. Con las computadoras electrónicas de 

gran velocidad y capacidad de almacenamiento a mediados del siglo actual, 

cobraron gran auge el desarrollo y aplicación de los conceptos referentes a dicho 

sistema. 

 

En la actualidad tres cambios se están realizando en las compañías progresistas: 

 La administración se ha ido orientando a los sistemas y se ha 
vuelto más refinada en las técnicas  gerenciales. 

 La información se planea y se pone al servicio de los gerentes 
según se necesite. 

 Un sistema de información vincula la planeación y control 
ejercido por los gerentes con los sistemas operacionales de 
implantación. 

 
El ciclo de vida del desarrollo de Sistemas es el conjunto de actividades de los 

usuarios, analistas, diseñadores y programadores, los cuales necesitan llevarse a 

cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de información. 
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Por tanto, podremos observar cada una de las fases que conforman el ciclo de 

vida del Desarrollo de Sistemas, revisando los conceptos definidos en la fase 

anterior, considerando las diferentes actividades de un proyecto que pueden 

encontrarse al mismo tiempo en diversos pasos, algunos procesos pueden 

encontrarse en la etapa del Análisis, mientras que otros se hallan ya en la etapa 

de Diseño. 

 

El Ciclo de Vida del desarrollo de sistemas se realiza usualmente, siguiendo las 

siguientes etapas y actividades o fases: 

 

• Análisis 

• Diseño 

• Construcción 

• Implantación 

• Soporte del Sistema de Producción (Mantenimiento) y 

• Evaluación 

 

B.1.5  CONCEPTOS EN QUE SE BASA EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

El estudio y desarrollo de los sistemas de información exige que nos 

familiaricemos con varias disciplinas del conocimiento humano.  

 

CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS Y CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La naturaleza de los sistemas y los conceptos del control han de entenderse para 

poder implantar un eficaz sistema de información administrativa. El enfoque de 

sistemas en la solución de problemas y en el diseño de sistemas es una guía 

cualitativa. La ciencia de la administración representa un enfoque cuantitativo a la 

solución de problemas en las organizaciones. 
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ADMINISTRACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
 

Hemos de conocer bien las empresas, los gerentes y la conducta organizacional si 

queremos crear un sistema administrativo práctico que sea aceptado por los 

gerentes y los colaboradores. Los sistemas “racionales” han de corresponder a las 

necesidades de la empresa, pues de lo contrario serán rechazados. 

 

B.1.6  SISTEMAS DE LA ORGANIZACIÓN: ESTRUCTURA, 
PROCESOS Y FLUJO DE INFORMACIÓN. 

 

Existen muchos tipos de empresas de servicios e industriales. Presentamos 

algunos de los más comunes con objeto de estudiar los sistemas de proceso del 

trabajo y el flujo de la información. Hay tres niveles en los sistemas de proceso del 

trabajo. 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN: 
 
Por ejemplo: los sistemas de planeación estratégica, los de administración de 

operaciones y los de administración funcional. 

SISTEMAS FUNCIONALES O DE PROCESO:  
 
Están diseñados para ejecutar rutinas diarias como el procesamiento de pedidos, 

compras, control de calidad, control de inventario, entrega de correspondencia 

interna, procesamiento de cheques en un banco, procesamiento de reservaciones 

en líneas aéreas, por mencionar algunos. 

SISTEMAS DE TRANSACCIONES:  
 
Registran en el intercambio de activos y servicios con personas o compañías fuera 

de la empresa y que transfieren o usan los activos dentro de ella. 

 



Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación de 
Programas de Estudio de Nivel Superior 

Anexo B 
Sistemas y su Evolución 

 

 B-7  
 

B.1.7  DATOS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

La naturaleza de los datos, de la información y la comunicación ha de estudiarse y 

relacionarse con el procesamiento de información humano. Es decir, el sistema de 

información administrativa será empleado por el ser humano en un contexto social, 

no por las máquinas. 

 

VISIÓN DEL GERENTE SOBRE LOS SISTEMAS DE  COMPUTACIÓN 
 
Hoy cada persona necesita tener una cultura general en computación. Por lo que 

en esta tesis se presenta una descripción de los aspectos básicos del hardware, 

software y telecomunicaciones, para que las personas puedan hacer las preguntas 

correctas al evaluar las propuestas de introducción de un sistema de información 

administrativa. También son importantes las cuestiones de la privacidad y 

seguridad en relación con el acceso a los sistemas. 

 

B.1.8  ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

La información total guardada dentro de una compañía y organización puede 

considerarse como su base de datos. Debido a las vastas cantidades que se van 

guardando en el sistema computacional, los problemas de estructuración, 

almacenamiento y recuperación se vuelven inmensos. Y todavía se agravan mas 

ante la necesidad de una recuperación rápida de los datos. El problema de la 

recuperación no alcanzaba grandes proporciones cuando el sistema de 

información tenía por objeto principal preparar informes periódicos estandarizados. 

Sin embargo, el diseño de la base de datos se ha complicado más con el 

advenimiento de los sistemas de apoyo a las decisiones, basados en modelos y 

en datos, y con la proliferación de microcomputadoras que están conectadas a la 

base de datos de la empresa. Esos dos adelantos requieren respuestas casi 

instantáneas  del sistema de base de datos. 
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B.1.9   
El concepto central de este trabajo es mostrar cómo se diseña un sistema de 

información administrativa para satisfacer las necesidades de los programas de 

estudio, se da un panorama general que habla sobre la planeación, el control y la 

toma de decisiones para este sistema tutorial de acreditación de programas de 

estudio del nivel superior. 

 

B.2  CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
 

B.2.1  SISTEMA 
 

Conjunto de elementos organizados que se encuentran en interacción, que buscan 

alguna meta o metas comunes, operando para ello sobre datos o información 

sobre energía o materia u organismos en una referencia temporal para producir 

como salida información, energía, materia u organismos. 

 

B.2.2  CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
 

Sistemas Suaves. Son los sistemas de actividad humana dentro del mundo real 

de los sistemas, por esta razón se los denomina también Sistemas Sociales. 

 

Sistemas Duros. Base de la investigación en la solución de problemas del mundo 

real. La intención de la actividad de la ciencia es el establecer conocimiento bien 

fundamentado acerca del mundo y de nuestro lugar en él. Su método la ejecución 

de experimentos reproducibles y reduccionistas, cuyo objetivo es verificar la 

hipótesis hasta la destrucción. 

 

Sugiere un posible enfoque a la práctica de sistemas destinada a la solución de 

problemas del mundo real; podrá ser una hipótesis en que los problemas de este 



Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación de 
Programas de Estudio de Nivel Superior 

Anexo B 
Sistemas y su Evolución 

 

 B-9  
 

tipo, que ciertamente se relaciona con actividades humanas, se podrán solucionar 

al identificar, diseñar e implementar sistemas sociales. 

 

SISTEMAS NATURALES Y ARTIFICIALES 
 
Los sistemas naturales abundan en la naturaleza. La ecología de la vida es un 

sistema natural, y cada organismo es un sistema natural especial o en particular. 

El sistema del agua del mundo, por lo menos antes que el hombre lo modificara, 

era un sistema natural, como lo es el Sistema Solar. 

 

Los sistemas artificiales aparecen en una infinita variedad alrededor de nosotros, 

extendiéndose desde el sistema de fabricación de una empresa hasta el sistema 

de exploración espacial. Sus objetivos varían enormemente, un sistema se 

centrará en la defensa nacional; otro será un sistema de transporte. La 

organización de una compañía es un sistema con muchos sistemas más 

pequeños incorporados a él (producción, contabilidad, etc.) y otros, como los 

sistemas de comunicación y los de distribución de oficinas, sobrepuestos a la 

principal organización económica de la gente. 

 

Los sistemas pueden encontrarse en un continuo cambio que abarca desde los 

meramente naturales hasta lo totalmente artificial. Las aguas territoriales de 

Estados Unidos se componen de lagos, ríos y canales hechos por el hombre y por 

modificaciones de la aguas; por tanto se trata de un sistema en parte natural y en 

parte artificial. 

SISTEMAS SOCIALES, HOMBRE MÁQUINA Y MECÁNICOS 
 
Los sistemas integrados por personas pueden considerarse como sistemas 

sociales puros, distinguiéndose de otros sistemas, objetivos y procesos. Las 

empresas, las dependencias gubernamentales, los partidos políticos, los clubes 

sociales y las sociedades técnicas son ejemplo de sistemas que pueden 

estudiarse desde esta perspectiva. Es verdad que todos ellos utilizan objetos y 
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artefactos que constituyen los sistemas físicos, pero los aspectos más relevantes 

son la estructura organizacional y la conducta humana. 

 

La mayor parte de los sistemas empíricos caen dentro de la categoría de hombre 

máquina, en la actualidad, casi todos los hombres emplean equipo de una u otra 

clase en los trabajos organizados. 

 

Los sistemas puramente mecánicos deben obtener sus propias entradas y 

mantenerlas, la invención de sistemas de máquinas que se reparan a sí mismas, 

los hará mas semejantes a los organismos vivos. 

 

SISTEMAS ABIERTOS Y CERRADOS 
 

El sistema abierto es aquel que interactúa con su ambiente, todos los sistemas 

que contienen organismos vivos son abiertos, porque en ellos influye lo que es 

percibido por los organismos, en un sentido mas importante, las organizaciones 

suelen ser sistemas que operan dentro de otros más extensos y por lo mismo son 

abiertos. Por ejemplo, la estructura de mercadotecnia de una empresa es un 

sistema que forma parte de otro más grande: la compañía entera. Y ésta a su vez 

es un sistema en el interior del sistema industrial global. 

 

El hecho de que una compañía interactúe con su ambiente, (un sistema más 

amplio) hace de ella un sistema abierto. El sistema abierto puede caracterizarse 

por su influencia individualmente pequeña en el ambiente y por una 

retroalimentación inadecuada proveniente de él. Como admitirán seguramente los 

gerentes, a menudo deben dirigir la compañía ignorando en gran medida el efecto 

futuro de las condiciones ambientales. El sistema ambiental con el que mas se 

relacionan es el sistema de la industria de la cual forman parte. 

 

Así pues, prosiguiendo en este orden de ideas, señalamos que la industria es 

parte del sistema económico del país, el cual a su vez es un sistema dentro de la 

sociedad. La sociedad es un sistema en el interior del sistema mundial y éste 
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forma parte del sistema solar, así sucesivamente hasta llegar a lo desconocido e 

indeterminablemente amplio. 

 

Es más difícil la cuestión de que cosa constituye un sistema cerrado. El ambiente 

que rodea a un sistema cerrado no cambia y si lo hace, se levantará una barrera 

entre el ambiente y él para impedir cualquier influencia. Aunque es poco probable 

que existan realmente los sistemas cerrados, este concepto tiene importantes 

implicaciones. En la investigación tratamos de idear modelos que sean 

esencialmente sistemas cerrados. Cuando emprendemos experimentos en el 

laboratorio para estudiar el comportamiento humano, estamos intentando 

establecer temporalmente un sistema cerrado. Los científicos que diseñan un 

sistema de laboratorio con el objeto de medir la elasticidad de un metal están 

suponiendo la existencia de un sistema cerrado tal que se eviten los cambios 

ambientales que afectarían a los resultados. En el mundo de los negocios los 

problemas son resueltos algunas veces como si hubiera un sistema cerrado; ello 

se hace con el propósito de simplificar la situación lo suficiente para que se 

obtenga, por lo menos, una primera aproximación. 

 

Desde el punto de vista, técnico, el sistema es abierto o cerrado. No obstante, 

algunos autores se refieren a los grados de apertura, es decir, un sistema que 

interactúa muy poco con su ambiente recibe el nombre de “parcialmente abierto”. 

Algunos autores distinguen entre sistemas abiertos que simplemente son influidos 

pasivamente por el ambiente y los que reaccionan y se adaptan al ambiente; estas 

subclases se llaman sistemas adaptativos y no adaptativos. 

 

SISTEMAS PERMANENTES Y TEMPORALES 
 

Relativamente pocos sistemas artificiales son permanentes. Sin embargo, en la 

práctica se dice que son “permanentes” aquellos que duran mucho más que las 

operaciones que en ellos realiza el ser humano. Nuestro sistema económico, que 

está cambiando gradualmente, esencialmente permanente respectivo a nuestros 

planes para el futuro. En el otro extremo, las políticas de una empresa son 
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“permanentes” en lo correspondiente a las operaciones anuales. Es verdad que 

pueden introducirse importantes cambios de política, pero estos durarán entonces 

un tiempo indefinido respecto a las actividades diarias de los empleados. 

 

Los sistemas verdaderamente temporales están destinados a durar cierto periodo 

y luego desaparecen. El sistema de televisión que se establece para registrar y 

transmitir las actividades de una convención política nacional no es mas que un 

sistema temporal. Un proyecto pequeño de una investigación en un grupo 

realizada en el laboratorio es un sistema temporal. Algunos sistemas temporales 

no lo son por diseño. Un ejemplo de ello lo encontramos en la formación y quiebra 

repentina de una compañía. Los sistemas temporales son importantes para el 

logro de tareas específicas en los negocios y la investigación científica. 

SISTEMAS ESTABLES Y NO ESTABLES 
 

Un sistema estable es aquél cuyas propiedades y operaciones no varían de 

manera importante o lo hacen en ciclos repetitivos. La fábrica automatizada, la 

dependencia gubernamental que procesa los pagos al seguro social, la operación 

de tienda de supermercado, los planteles de enseñanza media y el sistema de 

transbordador son ejemplo de este tipo de sistema. 

 

     B.2.3  SISTEMAS NATURALES Y ARTIFICIALES 
 

Los sistemas naturales abundan en la naturaleza. La ecología de la vida es un 

sistema natural, y cada organismo es un sistema natural especial o en particular. 

El sistema del agua del mundo, por lo menos antes que el hombre lo modificara, 

era un sistema natural, como lo es el Sistema Solar. 

 

Los sistemas artificiales aparecen en una infinita variedad alrededor de nosotros, 

extendiéndose desde el sistema de fabricación de una empresa hasta el sistema 

de exploración espacial. Sus objetivos varían enormemente, un sistema se 

centrará en la defensa nacional; otro será un sistema de transporte. La 

organización de una compañía es un sistema con muchos sistemas más 
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pequeños incorporados a él (producción, contabilidad, etc.) y otros, como los 

sistemas de comunicación y los de distribución de oficinas, sobrepuestos a la 

principal organización económica de la gente. 

 

Los sistemas pueden encontrarse en un continuo cambio que abarca desde los 

meramente naturales hasta lo totalmente artificial. Las aguas territoriales de 

Estados Unidos se componen de lagos, ríos y canales hechos por el hombre y por 

modificaciones de la aguas; por tanto se trata de un sistema en parte natural y en 

parte artificial. 

SISTEMAS SOCIALES, HOMBRE MÁQUINA Y MECÁNICOS 
 

Los sistemas integrados por personas pueden considerarse como sistemas 

sociales puros, distinguiéndose de otros sistemas, objetivos y procesos. Las 

empresas, las dependencias gubernamentales, los partidos políticos, los clubes 

sociales y las sociedades técnicas son ejemplo de sistemas que pueden 

estudiarse desde esta perspectiva. Es verdad que todos ellos utilizan objetos y 

artefactos que constituyen los sistemas físicos, pero los aspectos más relevantes 

son la estructura organizacional y la conducta humana. 

 

La mayor parte de los sistemas empíricos caen dentro de la categoría de hombre 

máquina, en la actualidad, casi todos los hombres emplean equipo de una u otra 

clase en los trabajos organizados. 

 

Los sistemas puramente mecánicos deben obtener sus propias entradas y 

mantenerlas, la invención de sistemas de máquinas que se reparan a sí mismas, 

los hará mas semejantes a los organismos vivos. Esos sistemas deberán 

adaptarse a su ambiente. Los sistemas mecánicos totalmente autosuficientes y 

autorreparables todavía pertenecen a la ciencia ficción, pese a que algunos 

sistemas eléctricos generadores de energía eléctrica se acercan cada vez más a 

la autosuficiencia. 



Metodología para el Apoyo al Proceso de Acreditación de 
Programas de Estudio de Nivel Superior 

Anexo B 
Sistemas y su Evolución 

 

 B-14  
 

SISTEMAS ABIERTOS Y CERRADOS 
 

El sistema abierto es aquel que interactúa con su ambiente, todos los sistemas 

que contienen organismos vivos son abiertos, porque en ellos influye lo que es 

percibido por los organismos, en un sentido mas importante, las organizaciones 

suelen ser sistemas que operan dentro de otros más extensos y por lo mismo son 

abiertos. Por ejemplo, la estructura de mercadotecnia de una empresa es un 

sistema que forma parte de otro más grande: la compañía entera. Y ésta a su vez 

es un sistema en el interior del sistema industrial global. 

 

El hecho de que una compañía interactúe con su ambiente, (un sistema más 

amplio) hace de ella un sistema abierto. El sistema abierto puede caracterizarse 

por su influencia individualmente pequeña en el ambiente y por una 

retroalimentación inadecuada proveniente de él. Como admitirán seguramente los 

gerentes, a menudo deben dirigir la compañía ignorando en gran medida el efecto 

futuro de las condiciones ambientales. El sistema ambiental con el que mas se 

relacionan es el sistema de la industria de la cual forman parte. 

 

Así pues, prosiguiendo en este orden de ideas, señalamos que la industria es 

parte del sistema económico del país, el cual a su vez es un sistema dentro de la 

sociedad. La sociedad es un sistema en el interior del sistema mundial y éste 

forma parte del sistema solar, así sucesivamente hasta llegar a lo desconocido e 

indeterminablemente amplio. 

 

Es más difícil la cuestión de que cosa constituye un sistema cerrado. El ambiente 

que rodea a un sistema cerrado no cambia y si lo hace, se levantará una barrera 

entre el ambiente y él para impedir cualquier influencia. Aunque es poco probable 

que existan realmente los sistemas cerrados, este concepto tiene importantes 

implicaciones. En la investigación tratamos de idear modelos que sean 

esencialmente sistemas cerrados. Cuando emprendemos experimentos en el 

laboratorio para estudiar el comportamiento humano, estamos intentando 

establecer temporalmente un sistema cerrado. Los científicos que diseñan un 
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sistema de laboratorio con el objeto de medir la elasticidad de un metal están 

suponiendo la existencia de un sistema cerrado tal que se eviten los cambios 

ambientales que afectarían a los resultados. En el mundo de los negocios los 

problemas son resueltos algunas veces como si hubiera un sistema cerrado; ello 

se hace con el propósito de simplificar la situación lo suficiente para que se 

obtenga, por lo menos, una primera aproximación. 

 

Desde el punto de vista, técnico, el sistema es abierto o cerrado. No obstante, 

algunos autores se refieren a los grados de apertura, es decir, un sistema que 

interactúa muy poco con su ambiente recibe el nombre de “parcialmente abierto”. 

Algunos autores distinguen entre sistemas abiertos que simplemente son influidos 

pasivamente por el ambiente y los que reaccionan y se adaptan al ambiente; estas 

subclases se llaman sistemas adaptativos y no adaptativos. 

 

B.2.4  SISTEMAS PERMANENTES Y TEMPORALES 
 

Relativamente pocos sistemas artificiales son permanentes. Sin embargo, en la 

práctica se dice que son “permanentes” aquellos que duran mucho más que las 

operaciones que en ellos realiza el ser humano. Nuestro sistema económico, que 

está cambiando gradualmente, esencialmente permanente respectivo a nuestros 

planes para el futuro. En el otro extremo, las políticas de una empresa son 

“permanentes” en lo correspondiente a las operaciones anuales. Es verdad que 

pueden introducirse importantes cambios de política, pero estos durarán entonces 

un tiempo indefinido respecto a las actividades diarias de los empleados. 

 

Los sistemas verdaderamente temporales están destinados a durar cierto periodo 

y luego desaparecen. El sistema de televisión que se establece para registrar y 

transmitir las actividades de una convención política nacional no es mas que un 

sistema temporal. Un proyecto pequeño de una investigación en un grupo 

realizada en el laboratorio es un sistema temporal. Algunos sistemas temporales 

no lo son por diseño. Un ejemplo de ello lo encontramos en la formación y quiebra 
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repentina de una compañía. Los sistemas temporales son importantes para el 

logro de tareas específicas en los negocios y la investigación científica. 

SISTEMAS ESTABLES Y NO ESTABLES 
 

Un sistema estable es aquél cuyas propiedades y operaciones no varían de 

manera importante o lo hacen en ciclos repetitivos. La fábrica automatizada, la 

dependencia gubernamental que procesa los pagos al seguro social, la operación 

de tienda de supermercado, los planteles de enseñanza media y el sistema de 

transbordador son ejemplo de este tipo de sistema. 

 

SUBSISTEMAS Y SUPERSISTEMAS 
 

En los apartados anteriores se ha advertido que cada sistema está incluido en un 

sistema más grande. El sistema en la jerarquía que más nos interesa estudiar o 

controlar suele llamarse “el sistema” La empresa mercantil se considera como el 

“sistema” o “sistema total”, cuando el interés se centra en la producción, en la 

distribución de los bienes y en las fuentes de utilidades e ingresos. Como dice 

Stanford L. Optner: “El sistema total consta de todos los objetos, atributos y 
relaciones necesarias para alcanzar los objetivos dadas varias restricciones” 

La palabra sistema se utiliza con mucha frecuencia en el sentido de sistema total. 

El objetivo de este último define la finalidad para la cual todos los objetos, atributos 

y relaciones del sistema han sido organizados. 

 

Los sistemas más pequeños incorporados al sistema reciben el nombre de 

subsistemas. Esta distinción tiene importantes implicaciones en la práctica 

respecto a la optimización y al enfoque de sistemas, según veremos más 

adelante. 

 

El supersistema no suele usarse en antítesis con subsistema; denota sistemas 

extremadamente grandes y complejos. El supersistema puede referirse a cualquier 
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sistema que incluya al que está estudiándose. La economía puede considerarse 

un supersistema en relación con la empresa mercantil. 

 

B.2.5  CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
ORGANIZACIONALES Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

Podemos examinar los sistemas organizaciones y el sistema de información 

administrativa a la luz de las clasificaciones anteriores. 

SISTEMAS ORGANIZACIONALES 
 

 NATURALES. Si estamos considerando al hombre como parte de la ecología 

de la vida en la Tierra;  

 ARTIFICIALES, si estamos estudiando cualquier otra organización del hombre. 

 SOCIALES. Todas las agrupaciones de origen humano son sistemas sociales, 

cuya conducta ha sido objeto de exhaustivas investigaciones. 

 ABIERTOS. Toda organización social es abierta pues reacciona ante el 

ambiente, en particular, las unidades organizacionales dentro de una compañía 

interactúan entre sí. 

 PERMANENTES. No hay manera de determinar si una organización será 

permanente. Algunas organizaciones como algunos países muy firmes, la Lloyd’s 

de Londres o la GM, pueden considerarse permanentes porque seguramente 

durarán un tiempo indefinido. En el interior de una industria, podemos tratar 

algunos sistemas organizacionales que sean temporales y los planes que 

hagamos corresponderán  a esa característica. 

 NO ESTABLES. En general, los sistemas organizacionales tienden a cambiar 

y adaptarse a las modificaciones ambientales a la larga. En corto plazo podemos 

considerar algunos de los mencionados antes como estables para facilitar su 

estudio.  

 SUBSISTEMAS, SISTEMAS Y SUPERSISTEMAS. Los sistemas 

organizacionales incluyen desde las unidades de dos personas hasta los grandes 
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grupos humanos. El”sistema” que se este considerando en un momento 

determinado es el centro de esta gama. 

 ADAPTATIVOS. En general, las organizaciones tratan de perpetuar su 

existencia. Y para ello deben adaptarse al ambiente. Las compañías con 

restricciones intrínsecas, digamos una alta gerencia incompetente, no se adaptan 

y por lo mismo quiebran. A menudo una compañía se adapta porque contrata una 

nueva gerencia. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 ARTIFICIALES. Los sistemas de información humana, ideados por el hombre y 

no simplemente “nacen”. 

 SOCIALES Y HOMBRE MAQUINA. El sistema de información administrativa 

puede considerarse puramente desde el aspecto humano y social, lo cual incluye 

la comunicación y la toma de decisiones, en su forma mas refinada tiene equipo 

como las computadoras, por lo tanto un sistema de hombre máquina. 

 ABIERTOS. Cada segmento o subsistema del sistema de información 

administrativa requiere de entradas de otros subsistemas, por lo cual cada uno es 

un sistema abierto. El sistema depende en su totalidad de las entradas de las 

operaciones de la empresa y de las provenientes del ambiente, de modo que 

también es un sistema abierto. 

 TEMPORALES. Los sistemas se revisan constantemente, formal e 

informalmente. 

 ESTABLES. Una vez diseñado, el sistema debe manejar ciertos tipos de 

problemas en una forma más o menos rutinaria y aportar información a la gerencia 

conforme a un programa especificado. 

 SISTEMAS Y SUBSISTEMAS. El sistema de información administrativa debe 

ser un sistema de toda la compañía o un subsistema, como el de finanzas o el de 

producción. 

 ADAPTATIVOS. Dado que las personas forman parte del sistema, éste se 

adaptará en cierta medida por medio de cambios pequeños. Si se ha planeado en 

forma deficiente, lo mas seguro es que solo un rediseño completo lo haga mas 

eficaz. 
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B.2.6  VARIABLES. 
 

Todo sistema es un procesador según la definición dada antes. Las entradas del 

sistema pueden asumir distintos valores y por tanto, son sus variables. Las salidas 

también varían de magnitud y constituyen variables de el. 

 

B.2.7  PARÁMETROS DEL SISTEMA 
 

Muchas cantidades que entran en relación entre las variables de entrada y las de 

salida se consideran constantes durante determinado periodo o en un estilo 

operacional del sistema. En esencia, para un conjunto fijo de dichos valórese dice 

que el sistema se encuentra en un estado especificado. Esas cantidades que 

determina el estado del sistema, se denominan parámetros. Aun a riesgo de 

parecer incoherentes, podemos denominarlas “constantes variables”. 

 

B.2.8  COMPONENTES 
 

Los componentes de un sistema son simplemente las partes inidentificables del 

mismos. Si un sistema es lo suficientemente grande como para incluir subsistemas 

y si cada subsistema se compone de otros subsistemas, llegaremos finalmente a 

partes que no son individualmente subsistemas. En otras palabras, en una 

jerarquía de subsistemas, hay componentes en el nivel mas bajo. 

 

B.2.9  ATRIBUTOS DE LOS COMPONENTES 
 

Los componentes, por ser objetos o personas, poseen propiedades o 

características. Estas influyen en la operación del sistema en su velocidad, 

precisión, confiabilidad, capacidad y muchos otros aspectos. Hay que tomar 

decisiones en el diseño de sistemas respecto al uso de personas o maquinas, y 

también entre varias clases de máquinas teniendo siempre presente los atributos y 

los costos. 
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Los seres humanos, por ejemplo. Tienen escasa capacidad para asimilar 

información por unidad de tiempo si se les comprara con las máquinas. Pero son 

más eficientes en el análisis de problemas mal estructurados. Se ha dicho que el  

hombre es el componente más eficaz del control que pueda producirse en masa 

por mano de obra inexperta. 

 

B.2.10  ESTRUCTURA 
 

La estructura de un sistema es el conjunto de relaciones entre los objetos y 

atributos de los objetos de un sistema. El grado en que los elementos funcionan 

juntos para alcanzar los objetivos totales sirve asimismo, para definir la estructura. 

Aunque tenemos a pensar en sistemas cuyos elementos trabajan totalmente para 

la consecución de metas comunes, hay pocos que verdaderamente funcionen de 

esa manera. Los elementos de un sistema trabajan juntos en grados variables. 

RELACIONES DISFUNCIONALES.  
Se presentan debido a fenómenos naturales, atributos antagónicos o conflictos 

organizacionales. 

RELACIONES PARASITARIAS.  
Suceden cuando uno aprovecha los recursos de otro sin dar nada a cambio. 

RELACIONES SIMBIÓTICAS.  
Se presentan entre varios organismos u organizaciones diferentes que satisfacen 

mutuamente sus necesidades. 

RELACIONES SINERGÉTICAS.  
Aparecen entre subsistemas y los elementos, se refuerzan entre si en la obtención 

de objetivos comunes. 

RELACIONES OPTIMIZADAS.  
Mantienen un equilibrio dinámico entre los subsistemas, ya que intercambian 

recursos y objetivos para optimizar la salida total del sistema en forma continua. 
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B.2.11  PROCESO 
 

El proceso total de un sistema es el resultado neto de todas las actividades que 

convierten en las entradas en salidas. Cuando la gerencia y los diseñadores de 

sistemas han escogido los datos que se introducirán al sistema y la información 

que se obtendrá de él, los diseñadores afronten el proyecto tan importante de 

idear el proceso de conversión. 

 

El proceso total en realidad se compone de muchos procesos pequeños, una 

analogía entre un sistema de procesamiento de materiales y un sistema de 

información administrativa ayudará a esclarecer el significado de un proceso 

individual. En una fábrica, un obrero recibe una hoja de metal, la ponen en una 

prensa troqueladora y opera la prensa para producir una pieza de metal formada y 

perforada. Es un proceso aislado en el proceso global de la producción. 

 

B.2.12  FRONTERAS 
 

El concepto de frontera de un sistema permite concentrarse en un sistema 

particular dentro de una jerarquía de sistemas. La frontera de un sistema puede 

existir en forma física o conceptual. La definición operacional del sistema a partir 

de su frontera se consigue así: 

 Se enumeran todos los componentes que integrarán el sistema y se 

circunscriben. Todo lo que se halle dentro del espacio delimitado se llama sistema 

y todo lo que quede afuera recibe el nombre de ambiente. 

 Se mencionan todos los flujos que atraviesan la frontera. Los procedentes 

del ambiente que entran en el sistema se llaman entradas, lo que desde el interior 

de la frontera salen hacia el exterior se denominan salidas. 

 Se identifican todos los elementos que contribuyen a la obtención de metas 

específicas y se incluyen dentro de la frontera si todavía no lo están. 
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B.2.13  INTERFACES 
 

La interfaz es una conexión entre dos sistemas, la región de contacto. La interfaz 

entre el entre el hombre y la computadora es la salida que corresponde a la 

entrada de la computadora. Eso pudiera ser la preparación de tarjetas perforadas 

o la terminal. La computadora se interconecta con su sistema de energía por 

medio del enchufe de pared. En un sistema de información, la salida de un 

sistema ha de tener una forma aceptable para el sistema con el que establece 

interfaz. El nexo común entre los dos sistemas quizá una forma terminada un 

tarjeta perforada o una señal eléctrica. 

 

B.2.14 ENTROPÍA 
 

Es el movimiento de un sistema hacia un desgaste, desorden o discrepancia 

totales. Un sistema cerrado alcanza su entropía máxima cuando se descompone. 

En los sistemas biológicos o sociales, la entropía puede ser invertida por las 

entradas de información y energía, llegando con ello a mayores estados de orden 

y organización. A esto se llama incremento de la entropía. 

 

B.2.15  HOMEOSTASIS 
 

La homeostasis se relaciona con la entropía negativa. Es la característica de un 

sistema abierto para regresar a una posición de estado estable. Por ejemplo, si 

una compañía se amplia, contrata nuevos gerentes, aumenta la telecomunicación 

y la competencia cambia. Esta organización del sistema de información 

seguramente cambiará, modificándose a si misma, cambiando software y 

hardware, revisara la base de datos para continuar desempeñando su función en 

la empresa. 
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B.2.16  EQUIFINALIDAD Y MULTIFUNCIONALIDAD 
 

El principio de equifinalidad establece que un sistema abierto debe comenzar de 

cualquiera de los estados iniciales y seguir alguna trayectoria para conseguir una 

finalidad en particular. De inmediato nos damos cuenta de la importancia que este 

concepto tiene en la planeación de una empresa o de un sistema de información. 

El principio de multifinalidad implica que existen varios estados finales, de modo 

que la elección de los medios descansa sobre las razones de llegar a un resultado 

en especial. 

 

B.2.17  CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES DE LOS 
SISTEMAS 

 

Para resolver un problema determinado, se cuenta con buenos y malos sistemas. 

Estos últimos presentan características que no corresponden a las necesidades 

del problema ni a las de los encargados de tomar decisiones.  

 

Muchas características operacionales de los sistemas son importantes en el 

diseño, construcción, producción, diagnóstico y evaluación de los sistemas. 
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