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INTRODUCCION 

Es innegable la relación que existe entre la educación, 

la sociedad y la economía, pues la educación, y más específi 

camente la educación superior, se ha convertido en un factor 

de desarrollo y en un mecanismo de la transformación social. 

Sin embargo, además de las tareas tradicionales de la -

Universidad, estas nuevas relaciones han traído consigo nue

vas tareas o funciones, para las cuales la Universidad no es 

taba preparada. 

Lo anterior es aún más grave para los países en desarro 

llo, puesto que por un lado, la educación debe satisfacer la 

demanda de la sociedad por determinadas profesiones, y por -

otro, estimular el cambio en el contexto y el avance tecnoló 

gico, además de satisfacer las demandas de igualitarismo ex

presadas en términos de los niveles de aspiración tanto indi 

viduales como colectivos. Por otra parte, la Universidad 

debe cumplir con su función esencial, es decir, la búsqueda 

de la verdad a través de la investigación, y al mismo tiempo 

debe cumplir con el ideal educativo : formar a un hombre con 

personalidad autónoma y creadora. 

Estas funciones tradicionales entran en conflicto con -

las necesidades impuestas por la estructura social. 

La elevación de los niveles de aspiración ya menciona-

dos, el crecimiento demográfico y las debilidades organiza-

cionales de las universidades latinoamericanas, han traído -

como consecuencia la masificación de la educación superior. 



Pese a esta difícil situación que enfrenta la Universi

dad, ésta juega un papel de suma importancia dentro de la so 

ciedad y sobre todo en los países subdesarrollados, como es 

el caso de México. Esta importancia se expresa clara y for

malmente en el Plan Nacional de Educación Superior. 

" La educación superior habrá de jugar un 

papel muy importante en la próxima dé-

cada, en los procesos de crecimiento de 

la economía nacional " (1) 

Ahora bien, la delicada situación educativa del país, y 

la complejidad de la organización universitaria, requiere de 

una administración adecuada y eficiente de los recursos huma 

nos y materiales para el logro de sus objetivos. Esto a su 

vez, demanda profesionistas capaces de lograr los obje t ivos 

educativos nacionales mediante técnicas y conocimientos espe 

cializados en educación, es decir, se requieren profesionis

tas capaces de comprender, analizar y solucionar, en la me-

dida de lo posible, los conflictos de la educación. En po-

cas palabras, se requieren administradores de la educación. 

La Universidad de Monterrey, consciente de esta proble

mática, ofrece la carrera de Ciencias de la Educación, la 

cual tiene como objetivo : 

" Formar profesionistas de la Educación que 

trabajen en promover al hombre y en tran~ 

formar las organizaciones sociales en fun 

ción del bien común " (2) 

A su vez, esta licenciatura ofrece varias acentuaciones, 
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entre las que se encuentra la de Administración Educativa. -

Acentuación que pretende transmitir, entre otros objetivos, 

los conocimientos relacionados con la compleja tarea de la -

administración educativa. Compleja puesto que hasta hace 

poco se ha desarrollado propiamente este concepto, original

mente enfocado a organizaciones empresariales; compleja no 

solo por este mo~ivo sino por lo que implica en sí : la pla

neación, organización, control y evaluación del quehacer edu 

cativo. 

Para poder realizar dicho proceso se hace notoria la im 

portancia y necesidad de información. Información fluída, -

relevante y significativa sobre esta realidad, sobre los pro 

cesos internos de la propia Universidad, para una vez cono-

ciendo, comprendiendo y analizando esta realidad interna, 

sea posible enfrentar los problemas y demandas que la socie

dad actual le impone a la Universidad. 

Fue esta preocupación, manifestada por el Dr. Carlos 

Bravo, director del Departamento de Planeación, la que nos -

llevó a realizar nuestras prácticas profesionales en dicho -

Departamento, hoy, Dirección Académica Asociada de la Univer 

sidad de Monterrey (UDEM) . Nuestras prácticas consistieron 

en un Proyecto sobre Sistemas de Información Universitaria -

en el área de alumnos, del cual, a continuación presentare-

mos un informe y al mismo tiempo proponemos este Proyecto 

corno alternativa viable para la comunidad universitaria. 

El presente informe se compone de seis capítulos, en el 

primero darnos una base teórica de nuestro Proyecto, exponie~ 

do una concepción clásica de la Universidad, una definición 

de las tareas teóricas de la administración universitaria en 
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general, y más especificamente de la planeación institucio-~ 

nal, y dentro de ésta la definición y relevancia de los sis

temas de información universitaria; haciendo patente la im-

portancia de todo esto para el logro de la misión universita 

ria. 

Dentro del segundo capitulo, se hace una breve referen

cia al desarrollo de la educación superior en México, desta

cando algunos de sus aspectos históricos más importantes. 

También se define el contexto politice, social y económico -

que vivió nuestro pais al momento de crearse la Universidad 

de Monterrey; asi como la historia, principios, fines, obje

tivos y organización de esta Institución. 

En el tercer capitulo de este informe, se hace una jus

tificación y descripción del . Proyecto objeto de nuestras - -

prácticas. 

En esta descripción se explican los tres controles en -

que fue dividido el Proyecto y los objetivos de cada uno de 

ellos. Dentro de este mismo capitulo, mencionamos las venta 

jas y alcances de nuestro trabajo. 

En el capitulo cuarto se describen las etapas seguidas 

en cada uno de los controles para el logro de los objetivos, 

detallando la información que se deseaba obtener, por medio 

de los formatos elaborados, y los resultados obtenidos para 

cada uno de los controles y para el Proyecto en general. 

Los resultados y conocimientos personales adquiridos en 

el desarrollo de nuestro Proyecto se presentan en el capitu

lo cinco. 
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Por último, en el capítulo seis hacemos una evaluación 

de nuestras prácticas profesionales y del currículum de la -

Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Debemos aclarar aquí, para facilitar la lectura del in

forme, la forma en que se distinguirán las citas y las refe

rencias bibligráficas. 

Las citas irán entre comillas y su numeración respecti

va entre paréntesis al final del párrafo. 

Para las referencias se utilizará solamente la numera-

ción al final del párrafo en la parte superior del mismo. 

xiii 



CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

A. Concepto de Un iversidad 

Las universidades son descritas por el filósofo alemán 

Karl Jaspers como la realización colectiva de la determina-

ción básica del hombre por aprender. 1 

A partir de estos aspectos, que son los conocimientos, 

y la determinación del hombre por adquirirlos, se inicia des 

de la antigüedad el desarrollo de la capacidad del hombre 

para descubrir la ~erdad sobre su mundo, su sociedad y su 

ser. 

" La idea de que el conocimiento podía 

ser adquirido por medio de razonamiento 

lógico, sirvió de base a toda la estruc 

tura moderna que hemos edificado para -

su búsqueda y adquisición, y dió al hom 

bre una idea totalmente distinta de sf 

mismo, que desde entonces ha afectado -

su pensamiento y acción 11 (3) 

A través de este razonamiento lógico, el hombre ha sido 

capaz de adquirir el conocimiento, sin embargo se dá cuenta 

de que también debe transmitirlo para que el conocimiento no 

se extinga. Pero no sólo eso, sino que también el conoci- -

miento debe ser usado para que no permanezca estático y pue

da . beneficiar al hombre. 



Esta dinámica del conocimiento, hace que surga en la so 

ciedad la necesidad de crear instituciones que se encarguen 

de adquirir, transmitir y aplicar el conocimiento para prepa 

rar a dicha sociedad a enfrentarse al futuro. Y entre estas 

instituciones nace la Universidad a la cual se le atribuyen 

tres funciones principales : la investigación, la enseñanza 

y la extensión cultural; que corresponde a los tres aspectos 

del conocimiento. 

l. Funciones de la Universidad 

La actualización y creación de nuevos conocimientos, es 

la misión esencial de la Universidad. 

Como dice Jaspers 

" En la Universidad, la investigación no 

solo tiene su lugar porque otorga los 

fundamentos para la educación científi 

ca en las profesiones prácticas, sino 

porque la Universidad existe para la -

investigación, porque se consuma en 

ella su sentido " ( 4) 

Los nuevos conocimientos son importantes porque contri

buyen al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como 

fundamentan los métodos docentes que a su vez deben desarro

llar los valores humanos de manera que la ciencia siempre 

esté al servicio del hombre y de su desarrrollo como persona 

humana. 

Según Angel Latorre, una de l as funciones principales -
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de la Universidad es la vinculación de la investigación y la 

docencia. El buen investigador es el único docente bueno. 2 

" Sólo el que personalmente investiga, 

puede enseñar esencialmente. El otro 

sólo transmite lo fijo, ordenado di-

dácticamente " ( 5) 

Sin embargo, en las universidades de América Latina, 

esta vinculación ha llegado a perderse y, aún más, dos de 

las funciones propias de la Universidad : Investigación y Do 

cencia, han quedado reducidas a · la Docencia, centrada ésta

exclusivamente en la transmisión de conocimientos, cuando, -

precisamente en este momento, el avance de la ciencia es tan 

acelerado, que la transmisión de los últimos conocimientos -

generados es casi imposible; por lo tanto, la función debe -

ser la enseñanza de un método de trabajo y de aprendizaje, -

es decir, el estudiante debe aprender a aprender. Esta ta-

rea no puede realizarse si no se le dá al alumno la idea de 

que la ciencia no es algo hecho, sino algo que se está ha- -

ciendo contínuamente. 

Es por ello que aunque el profesor sea impulsado a cen

trarse en la función docente, debe tener una actitud investí 

gadora para seguir con precisión y sentido crítico el avance 

de la ciencia. 

Por eso es necesario que estudiantes y profesores, par

ticipen de la creación del conocimiento realizando investiga 

ción como tarea normal y ordinaria de la vida académica. 

Debemos tener siempre en cuenta, que la Universidad no 
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es una Institución aislada, sino que forma parte de una so-

ciedad determinada y por lo tanto debe estar siempre al ser

vicio de ella al conectarse con el sistema de educación y de 

progreso científico y técnico de un país, ya que toda socie

dad aspira a la mayor expansión económica, al mayor bienes-

tar y al más alto nivel de cultura que le sea posible . . De

este modo, la Universidad dá al estudiante la oportunidad de 

adquirir la responsabilidad de transformación ante los pro-

blemas de su medio, así corno, la capacidad para superarlos. 

La Universidad es, entonces, la encargada de descubrir 

líneas de pensamiento, asimilarlas críticamente y comunicar

las a toda la sociedad para guiarla, y es así corno la Univer 

sidad cumple también con la función de extensión cultural. 

A pesar de que la Universidad pudo ser una institución 

sencilla en el pasado, actualmente se ha visto obligada a ex 

panderse fuera del área delimitada por su concepto teórico, 

ésto debido entre otras cosas, al acelerado desarrollo indus 

trial; a la explosión demográfica y a la consecuente masifi

cación de la educación; a la elevación de los niveles de as-

piración; y a la democratización de la enseñanza. Lo ante--

rior ha traído como consecuencia que la Universidad se haya 

convertido en una organización sumamente compleja que requie 

re de una administración adecuada y eficiente de sus recur-

sos humanos y materiales para el logro de su misión esencial. 

En general, todos los sistemas universitarios tratan de 

una u otra forma, de llevar a cabo las tres funciones princi 

pales de la Universidad. Sin embargo, en América Latina se 

ha centrado la atención en la función docente por la necesi

dad que tienen los países subdesarrollados de preparar profe 
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sionistas para satisfacer sus necesidades más inmediatas. 

Actualmente la Universidad Latinoamericana, se encuen-

tra ante una encrucijada, por un lado la demanda social de -

profesionistas preparados, y por el otro lado la necesidad -

inminente del desarrollo de ideología y tecnología propios -

de cada país para, de este modo, romper la dependencia hacia 

los países desarrollados. Es decir, la Universidad, sin de~ 

cuidar la función de docencia, debe atender su función prin

cipal : La Investigación. He aquí el reto de la administra

ción universitaria en América Latina, satisfacer la demanda 

cualitativa y cuantitativa de su contexto social y al mismo 

tiempo cumplir adecuadamente con sus funciones tradicionales. 

B. Administración Universitaria 

l. Concepto de Administración. 

Como muchas otras áreas de estudio que involucran a las 

personas, la administraci6n es difícil de definirse. Hasta 

el momento no ha existido una definición de administración -

universalmente aceptada. Una definición comúnmente utiliza

da, es la de Mary Parker Follet : Administración es el arte 

de hacer cosas a través de gente.
3 

Otra definición más completa es la de Stoner : Adminis

tración es el proceso de planeación, organización, ejecución 

y control de los esfuerzos de los miembros de la organiza- -

ción y del uso de otros recursos organizacionales para el lo 

gro de los objetivos. 4 
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El estudio de la administración es relativamente nuevo 

en nuestra sociedad, surge principalmente a partir de la Re

volución Industrial, por el crecimiento en tamaño y compleji 

dad de las empresas y de las demás organizaciones de gran es 

cala. 

El desarrollo de la teoría de administración y organiza 

ción es el resultado de las contribuciones de cierto número 

de fuentes como la administración científica, que se intere

saba principalmente por la planeación, estandarización y me

joramiento de la eficiencia del trabajo humano. 

Durante la primera parte del Siglo XX, se desarrolló un 

cuerpo de conocimientos llamado "Teoría del Proceso Adminis

trativo", dando origen a lo que hoy se conoce como Teoría 

Clásica de la Administración. Henry Fayol fue uno de los 

primeros autores que expuso una teoría general de la adminis 

tración. Otros escritores establecieron sus puntos de vista 

siguiendo el patrón propuesto por Fayol. La forma piramidal, 

el principio escalar, la unidad de mando, el principio de 

excepción, la delegación de autoridad, son entre otros, algu 

nos de los principios utilizados en la teoría clásica del 

proceso administrativo. 

Otra contribución a dicha teoría organizacional, la hi

zo Max Weber con su Modelo Burocrático. Este Modelo incluye 

conceptos como jerarquía de autoridad bien definida, divi- -

sión del trabajo basada en la especialización funcional y 

existencia de un sistema de reglas. 

La teoría económica también se relacionó con la teoría 

organizacional de conducta empresarial. Se di6 el nombre de 
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microeconomía, a la teoría normativa que intenta prescribir 

lo que deben hacer los administradores de empresas para maxi 

mizar las utilidades dado un conjunto de suposiciones simpl~ 

ficadoras. 

A pesar de las críticas, los conceptos clásicos repre-

sentan una parte importante, de la teoría organizacional. 

Además sirven de base para enfoques más modernos sobre la 

teoría organizacional y la práctica administrativa. 

La Segunda Guerra Mundial marcó el fin de una etapa de 

la cultura occidental : La Era de la Máquina, y el comienzo 

de una nueva época : La Era de los Sistemas. 

En la Era de la Máquina, el hombre buscó fragmentar el 

mundo, analizar su contenido y las experiencias derivadas de 

ello; lo que condujo al estudio de la última de las partes -

indivisibles : átomos, elementos químicos, células, instin-

tos, percepción elemental, y así sucesivamente. Estos ele-

mentos fueron tomados y relacionados de acuerdo a leyes cau

sales, leyes que hacían ver el comportamiento del hombre 

como el de una máquina. 

Con la Segunda Guerra Mundial hubo una desviación hacia 

la Era de los Sistemas. Un sistema es un todo que no puede 

ser tomado en partes sin que se pierdan sus características 

esenciales y, por lo tanto se debe estudiar como un todo. 

Ahora, en lugar de explicar el todo en términos de sus par-

tes, las partes comienzan a ser explicadas en términos del -

todo. 

La aplicación del enfoque de sistemas ha tenido signifi 
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cación particular para las ciencias sociales. 

Herbert Simon, ha utilizado el enfoque de sistemas "el 

término sistemas se usa cada vez más con relación a métodos 

de análisis científico que se adoptan particularmente para -

explicar aspectos complejos" (6) 

Este teórico no sólo destaca ese método para su enfoque 

en el comportamiento de las organizaciones, sino que también 

realza su importancia en la administración. 

Desde este punto de vista "La administración es la fuer 

za fundamental dentro de las Organizaciones, es la que coor

dina las actividades de los subsistemas y las relaciona con 

el medio externo, y comprende la coordinación de hombres y -

recursos materiales para el logro de ciertos objetivos". (7) 

Dicho enfoque administrativo ha sido utilizado no sólo por -

instituciones empresariales sino también por instituciones -

educativas desde la pre-escolar hasta la universitaria y de 

post-grado. 

2. Administración Universitaria. 

La tarea básica u objetivo de la administración univer

sitaria, es planear, organizar, coordinar, controlar y eva-

luar los subsistemas de la organización para el logro de los 

objetivos. 

Como ya vimos, la universidad tiene tres funciones bási 

cas o principales : La Investigación, La Docencia y la Exten 

sión. 
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La universidad debe contar con una estructura organiza

cional capaz de cumplir con estas funciones. Analizando la 

universidad desde el punto de vista de la Teoría de Sistemas, 

ésta debe contar con los subsistemas capaces de cumplir con 

dichas funciones. 

Veamos ahora, según Fremont E. Kast cuales son los sub

sistemas de la universidad y cual es su papel dentro de la -

organización en conjunto. (Ver Figura 1) . 

a) Sub-sistema de Metas y Valores : El objetivo de este Sub-

sistema es determinar los objetivos y metas hacia los que 

la universidad dirige o debe dirigir sus esfuerzos en cada -

una de sus funciones básicas a saber : Investigación, Docen

cia y Extensión. 

Es en este Sub-sistema en el que se determina la filoso 

fía propia de la institución y en la cual se establece el 

ideal de hombre que se pretende formar, así como las metas u 

objetivos que la misma desea alcanzar, tanto a corto, media

no y largo plazo. 

Estas metas deben ir acordes a los requerimientos de la 

sociedad o macro-sistema ambiental por un lado, y por otro -

acordes a la filosofía propia de la institución. 

b) Sub-sistema Técnico : Abarca las tres funciones de la uni 

versidad y se refiere a los conocimientos necesarios para 

el desarrollo de las tareas incluyendo las técnicas utiliza

das para la transformación de insumas en productos. Este 

Sub-sistema está determinado por las tareas requeridas por -

la organización y varía de acuerdo al tipo de actividades 
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-

FIGURA 1 

LOS SUBSISTE~ffiS DE LA UNIVERSIDAD 

Suprasisterna Ambiental. 
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realizadas. Afecta a la estructura organizacional y al Sub

sistema Psico-Social de la instituci6n. 

e) Sub-sistema Psico-Social : Este Sub-sistema está consti--

tuído por seres humanos con personalidad, intereses, moti 

vaciones, expectativas, actitudes, valores y necesidades di

ferentes. Es por ello que el clima organizacional, dentro -

del cual los participantes desarrollan sus papeles y activi

dades, varía grandemente de una organizaci6n a otra. 

Idealmente dentro de este Sub-sistema los profesores y 

el personal administrativo, deberán estar completamente com

prometidos con las metas y valores de la instituci6n. 

Dentro de éste debe incluírse también a los alumnos con 

siderados como "clientes" del sistema, aunque no por ello 

deben ser extraños al mismo. 

Dentro de la universidad, en este Sub-sistema, se esta

blecen la organización informal de la instituci6n, las rela

ciones de estatus y de papel, la dinámica de grupos y los 

sistemas de influencia. 

d) Sub-sistema Estructural : En este Sub-sistema se especifi 

ca la manera en que las tareas están divididas (diferen-

ciación) y coordinadas (integraci6n). 

Es la estructura la que establece las reglas que defi-

nen el proceso dentro del sistema. Aquí se establece la es

tructura formal de la organizaci6n, completándose ésta con -

la estructura dinámica informal. 
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En el caso de la universidad, es en este Sub-sistema en 

donde se establecen los estatutos y reglamentos que rigen a 

la misma. 

e) Sub-sistema Administrativo : Este Sub-sistema involucra a 

toda la organización que relaciona a la institución con -

la sociedad estableciendo los objetivos y procesos de con- -

trol y desarrollando planes de integración. 

Si bien, el visualizar a la universidad como un sistema, 

resulta útil para comprender a la complejidad a la que se en 

frenta el subsistema administrativo es necesario establecer, 

'aún, cuál es la función de éste en relación con cada uno de 

los sub-sistemas ya mencionados para llegar a un entendi- -

miento más completo de la tarea administrativa. 

* Según Beno Sander son cuatro las funciones principales 

de la administración universitaria : 1) funciones ideográfi

cas, 2) funciones nomotéticas, 3) funciones pedagógicas, y -

4) funciones contextuales. 5 

1) Las funciones ideográficas se refieren a la administra- -

ción del sub-sistema psico-social. Una de las consecuen

cias de la diversidad de los factores humanos, es el sufri-

miento de conflictos múltiples que exigen de la administra-

ción un tratamiento adecuado. El personal administrativo 

* Para la mejor descripción de la estructura administrativa, 

desde un enfoque de sistemas, se hace referencia a Beno 

Sander y la explicación que éste brinda al respecto. 
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tiene conflictos de papel, debido principalmente, al doble -

rol que juega de dirección y de miembro del cuerpo docente. 

Esencialmente la función ideográfica se refiere "a la -

integración de la acción de los diferentes participantes del 

sistema psico-social de la universidad". (8) 

En esta función la efectividad de la administración se 

mide por su capacidad de atender los intereses, motivaciones, 

expectativas, valores y necesidades individuales de los miem 

bros de la organización, sin descuidar las demás funciones -

administrativas. 

2) Las funciones nomotéticas de la administración universita 

ria, consisten en organizar estructuralmente la institu-

ción, por lo cual se relaciona con la estructura organizacio 

nal de la misma. Ellas fijan los roles y los cargos, divi-

den el trabajo, determinan como el trabajo debe ser realiza

do y por que tipo de participantes y establecen las normas -

de coordinación e integración. Hay una estrecha relación en 

tre las funciones nomotéticas e ideográficas, sólo que en 

las segundas se toma al individuo como un hombre de carne y 

hueso con disposiciones y necesidades. Por lo tanto dentro 

de la organización -en este caso la universidad- existen dos 

elementos : por un lado las aspiraciones y los objetivos in

dividuales y por el otro las metas y expectativas institucio 

nales. Esta relación hombre-institución, tiene muchas impli 

caciones para la administración pues es su función estraté-

gica interpretar los elementos ideográficos y nomotéticos 

dando respuesta a las aspiraciones y expectativas individua

les. 
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3) Las funciones pedagógicas consisten básicamente en aten--

der al fin principal de la universidad en todas sus acti

vidades. Las funciones son concebidas en base a los objeti

vos últimos de la universidad, lo que permitirá el estableci 

miento adecuado de principios y criterios para la planeación 

y ejecución de los programas y de las actividades universita 

rias. 

Estas funciones se relacionan estrechamente con el Sub

sistema de Metas y Valores de la organización, pues dan -

orientaciones y criterios generales que facilitarán el com-
* portamiento equilibrado y dinámico de la organización. 

4) Las funciones contextuales de la administración hacen re-

ferencia a la necesidad de establecer una unión entre la 

universidad y los intereses sociales. Esta se hace cada vez 

más patente al demostrarse que los procesos internos de la -

administración universitaria están fuertemente condicionados 

por variables muy poderosas. 

" Por más sofisticadas que sean las técnicas 

utilizadas para la planeación, programa- -

ción y ejecución, estarán condicionadas 

por la funcionalidad política de la admi-

nistración como expresión de los imperati

vos sociales y económicos, y de los condi

cionamientos culturales de la sociedad". (9) 

* NOTA.- Como un comentario personal, consideramos que la 

función pedagógica debería denominarse función aca

démica, siendo este término más amplio, pues inclu

ye a la investigación, docencia y extensión. 
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En estas funciones no se encuentra relación con algún -

Sub-sistema organizacional, sin embargo existe con uno de 

los niveles de operación institucional que más adelante men

cionaremos : el estratégico. 

Aunque apreciamos el valor del Modelo de Beno Sander, -

observamos ciertas limitantes en él; por ejemplo, no existe 

ninguna función administrativa, de las que menciona el autor, 

en relación al Sub-sistema Técnico. Por otro lado como ya -

mencionamos anteriormente, las funciones de la universidad 

abarcan la Investigación, Docencia y Extensión; sin embargo, 

el Modelo Administrativo de Beno Sander, tan sólo contempla 

la función docente (pedagógica) ; un modelo más completo debe 

considerar, dentro de las funciones principales de la unive~ 

sidad, no sólo a la Docencia sino a la Investigación y a la 

Extensión. 

Volviendo a Fremont E. Kast, otra manera de ayudar al -

entendimiento de la tarea administrativa es observar, dentro 

de las organizaciones, los distintos niveles de operación 

que la componen. (Ver Figura 2). 

Existen diferencias básicas en la orientación de los 

sistemas administrativos en estos diferentes niveles. El 

sistema operativo tiene que ver principalmente con la racio

nalidad técnico-económica, y trata de crear certidumbre "ce

rrando el núcleo ténico" para muchas variables. 

El nivel estratégico de la organización encara el más -

alto grado de incertidumbre en términos de los insumes proc~ 

dentes de su medio externo, sobre las cuales tiene muy poco 

control. El administrador coordinador se desenvuelve entre 

los niveles operativos y estratégicos y sirve de intermedia

rio y coordinador de ambos. 
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FIGURA 2 

LOS DISTINTOS NIVELES DE ORGANIZACION 
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En la universidad, el Consejo Universitario, se concibe 

como si satisfaciera la responsabilidad estratégica, mien- -

tras que el Rector, los Vice-Rectores y los Directores parti 

cipan en asuntos de coordinación. Los jefes de departamento 

y los profesores, bajo este concepto, desarrollan las funcio 

nes operativas. 

Teniendo en claro los Sub-sistemas que componen a una -

organización, las funciones que la administración desempeña 

en cada uno de ellos y los niveles de operación institucio-

nal es posible inferir la importancia que juega la adminis-

tración como coordinador de la institución, y de ahí, la ne

cesidad de profundizar en el proceso administrativo y sus 

etapas : Planeación, organización, coordinación y control. 

3. Concepto de Planeación. 

La planeación se puede definir de muy diversas maneras, 

dependiendo del punto de vista de quien la defina : 

" La esencia de la planeación conforma la -

acción de preveer el futuro institucional 

y de presentar opciones para la toma de -

decisiones. La previsión reflexiva y el 

estudio de las posibilidades de desarro-

llo universitario tienen una trascenden-

cia que importa la participación y compro 

misos institucionales... (10) 

" La planeación es el proceso contínuo y 

sistemático en el cual se aplican y coor

dinan, los métodos de la investigación so 
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cial, los principios y las técnicas de 

la educación, de la administración, de -

la economía y de las finanzas con la par 

ticipación y el apoyo de la opinión pú-

blica tanto en el campo de las activida-

des estatales como privadas, a fin de ga 

rantizar educación adecuada a la pobla-

ción, con metas y etapas bien determina

das, facilitando a cada individuo la re~ 

lización de sus potencialidades, y su 

contribución más eficaz a su desarrollo 

social, cultural y económico del país". ( 11) 

11 La planeación es un proceso racional me

diante el cual es posible proyectar cam

bios cualitativos en la realidad, acor-

des con el ideal de la universidad. Es 

un proceso contínuo que permite decisio

nes anticipadas, con miras a perfeccio-

nar las funciones uni ver si tarias". ( 12) 

11 La planeación es un proceso psíquico que 

incluye actividades tales como el esta--, 

blecimiento, la revisión y la modifica-

ción de los fines, las metas y los obje

tivos; la valoración de las condiciones 

internas y externas que afectan la posi

ción del mercado, el presupuesto y la 

distribución con la consecución de los -

fondos para la institución y el manteni

miento de programas y la supervisión de 

los planes suplementados, haciendo los -

ajustes que sean necesarios ... (13) 
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Por la na t ura l e za de la universidad, la planeaci6n es -

una tarea indicativ a toda vez que establece lineamientos de 

orientaci6n; participativa en la medida en que involucra la 

actividad de la comunidad universitaria; contínua por ser 

permanente; global porque abarca a todos los componentes de 

la institución; prospectiva porque es capaz de producir si-

tuaciones deseadas y promover cambios cualitativos en el de

sarrollo universitario; y operativa ya que se traduce en for 

mular programas para actuar y modificar la realidad universi 

taria. 

Así como existen diferentes definiciones de lo que es -

planeaci6n, existen también diferentes modelos que la repre

sentan. Uno de ellos es el de Taborga; enfocado a las uni-

versidades y denominado Planeación Prospectiva Universitaria. 

(Ver Figura 3) . 

Este modelo consta de diez etapas 

Etapa Uno. Exploración de la realidad del contexto a partir 

de la adopción de un modelo conceptual, con obje 

to de ubicar en ella a la universidad y encontrar las inter

relaciones de flujo. 

Etapa Dos. Explicitación de algunos valores fundamentales -

formalizados como objetivos generales de la uni

versidad, que son útiles para orientar las próximas fases de 

la prospectiva. 

Etapa Tres. Realización de un diagnóstico sistemático de la 

realidad universitaria; que trata de explicar 

las causas de la fenomenología universitaria y preveer sus -
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FIGURA 3 

MODELO PROSPECTIVO DE PLANEACION UNIVERSITARIA 
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futuras tendencias. 

Etapa Cuatro. Representación del futuro deseado en la uni--

versidad, es una de las fases más destacadas; 

el futuro tiene un doble antecedente : la realidad universi

taria examinada en el diagnóstico y los objetivos ideales -

universitarios. 

Etapa Cinco. Expresión de los medios existentes para ac- -

tuar en la realidad universitaria en función 

del futuro deseado. 

Etapa Seis. Proyección de la realidad universitaria con -

los medios existentes que permiten preveer p~ 

sibles escenarios tendenciales de futuros factibles. 

Etapa Siete. 

Etapa Ocho. 

Etapa Nueve. 

Etapa Diez. 

Selección del futuro de la universidad. 

Elaboración de planes, proyectos y programas 

de acci6n. 

Ejecución de los proyectos y programas de ac

ción. 

l . ó . . t 6 Eva uac1 n y segu1m1en o. 

Estando de acuerdo con el anterior modelo de planeación, 

representada en forma muy simplificada podemos decir pues 

que la tarea administrativa; abarca o puede ser dividida en 

tres fases a saber : Planeación, Acción y Control. (Figura 

4) • 
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FIGURA 4 

* FASES DE LA TAREA ADMINISTRATIVA 

CONTROL ACCION 

* Esta figura fue elaborada por el equipo. 

La planeaci6n y su control son comúnmente separados 

para efectos de análisis, pero estas fases no están completa 

mente separadas en la práctica. 

Otro enfoque no tan simple como el anterior es el de 

Fremont E. Kast, en donde un ciclo completo de la tarea admi 

nistrativa para cualquier individuo u organización incluirá 

las siguientes fases : 

1) Establecimiento de objetivos. 

2) Planeaci6n. 

3) Acción. 
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4) Logros. 

5) Retroalimentación. 
7 

6) Control. 

La planeaci6n y el control son fases integrales del - -

ciclo vital, es un proceso secuencial, su interdependencia -

es evidente. 

En el libro Administraci6n en las Organizaciones, 

Anthony presenta un enfoque s i gnificativo que identifica dos 

puntos diferentes de actividades de control : control admi-

nistrativo y control operacional. 8 Distingue a éstos de la 

planeaci6n estratégica y son definidos de la siguiente mane-

ra : 

"Planeaci6n estratégica es el p r oceso de decidir sobre 

objetivos de la organizaci6n y cambios de los mismos, los r e 

cursos utilizados para lograrlos, y las políticas que han de 

regir la adquisición, uso y disposici6n de tales recursos. 

Control administrativo es el proceso mediante el cual -

los administradores garantizan que los recursos sean obteni

dos y usados eficiente y efectivamente en el logro de los ob 

jetivos de la organización. 
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Control operacional es el proceso de asegurar que l as -

tareas específicas se realicen efectiva y eficientemente". (1 4 ) 

En resumen podemos decir que la planeaci6n forma parte 

de la tarea administrativa de una instituci6n u organizaci6n 

y su importancia radica en que, mediante ésta, es posible 

evaluar el presente, preveer el futuro, tomar decisiones an-



ticipadas y garantizar una educación adecuada. 

4. Desarrollo de la Planeación Universitaria. 

Independientemente de los esfuerzos realizados por alg~ 

nas universidades e instituciones educativas, en relación a 

lo que podría llamarse planeación universitaria, cabe apun-

tar por su relevancia lo siguiente : 

- La UNESCO en 1963 creó el Instituto Internacional de Pla-

neación Educativa. En especial cabe señalar el Proyecto -

Planeación del Desarrollo de las Universidades realizado a -

principios de la década de los setentas. 

- La Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) tam- -

bién ha mostrado constante preocupación por el desarrollo 

de la planeación de sistemas ·e instituciones de educación su 
. 9 

per1or. 

En México han sido varios los esfuerzos realizados para 

impulsar la planeación universitaria. 

En 1968, la Asociación Nacional de Universidades e Ins

titutos de Enseñanza Superior (ANUIES), acordó la creación -

del Centro de Planeación Nacional de la Educación Superior -

que elaboró un diagnóstico preliminar de este nivel de estu

dios. 

En 1970, dentro de una reforma orgánica de la SEP, se -

creó la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa 

con el objeto de apoyar los planes de trabajo en las institu 

ciones de educación superior para solucionar a mediano y 

24. 



largo plazo los requerimientos que planteaba la demanda so-

cial de educación en todos sus niveles. 

Los esfuerzos realizados por ANUIES tienen un acento im 

portante en 1978, año en que, trabajando de manera conjunta 

con la SEP, se llega como conclusión de la XVIII Asamblea Ge 

neral, realizada en Puebla, a un planteamiento definitivo 

para la institución del Sistema Nacional de Planeación Perma 

nente de la educación superior. 

" El esfuerzo de la SEP-ANUIES de impulsar 

las actividades de planeación resulta 

promisorio; nunca hasta ahora las pers-

pectivas de organización y coherencia 

fueron tan claras en el intento de pla-

near regional, estatal y nacionalmente. 

El punto central en que se apoya este e~ 

fuerzo los constituyen las unidades de -

planeación institucionales, y éstas de-

ben de recorrer mucho camino todavía. 

Toca a las instituciones de educación su 

perior desarrollar los modelos de planea 

ción que, siendo eficaces para ellas, 

permitan ir plasmando en los referidos -

niveles los planes institucionales. 

Naturalmente, cada una de las universida 

des e institutos desarrollan las tareas 

de planeación en función de su propia 

realidad y parece difícil que estos es-

quemas de trabajo sean semejantes; en 

cambio sí es posible y puede resultar 

útil intercambiar este tipo de informa--
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ci6n para promover el enriquecimiento re 

cíproco entre las instituciones". (15) 

En innegable el esfuerzo que América Latina, y concreta 

mente México, ha realizado en el desarrollo de la planeación 

universitaria. 

Como es evidente, y en base a lo afirmado anteriormente, 

para lograr dicho desarrollo en la materia, se requiere, del 

conocimiento de la realidad; realidad que llega a conocerse 

solamente a través de información. 

C. Sistemas de Información. 

l. Planeaci6n-Informaci6n. 

El proceso de planeaci6n requiere, para ser operativo, 

tanto del conocimiento del sistema educativo en si, como taro 

bi~n del de la sociedad en el que se encuentra inmerso. Es 

por ésto que es importante que el proceso de planeación deba 

comenzar con el diagnóstico de la situación interna del Sis

tema Educativo, así como con el conocimiento de la situación 

del contexto social, económico, político y cultural; a nivel 

estatal, regional y nacional, que afecta en una u otra forma 

el proceso educacional. 

Para llevar a cabo dichos diagnósticos es necesaria la 

disponibilidad de información que se traduzca en datos esta

dísticos manejables. Por lo tanto, la utilidad, eficiencia 

y éxito de la planeaci6n, depende considerablemente de la 

exactitud y validez de la información permanente y contínua. 
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Si lo anteriormente mencionado es aceptado, se deduce -

que, al igual que la planeación de sistemas educativos esta

tales, regionales y nacionales, la planeación institucional 

requiere, entonces, para su desarrollo eficiente, de la posi 

bilidad de manejar información. 

Sin embargo, dicha información no es solamente necesa-

ria para el departamento que ejecute las funciones de planea 

ción, sino también para aquellos que se encuentran desempe-

ñando otras funciones básicas dentro de los niveles directi

vos, administrativos y operativos. 

Si bien, lo anterior depende del concepto de planeación 

que se maneje, en una planeación participativa en que se in

volucre a toda la comunidad universitaria, el flujo de infor 

mación es recíproco. Es decir, todos los departamentos pro

porcionan información. 

Es aquí donde el departamento de planeación toma su pa

pel administrativo : distribuye la información requerida a -

cada uno de los diferentes departamentos dependiendo de sus 

funciones. 

El flujo de información entre los diferentes miembros -

de la comunidad universitaria se puede esquematizar como se 

presenta en la Figura 5 de la siguiente página. 

Ahora bien, si consideramos que existen diferentes ti-

pos d~ información, segfin K. Hussain como lo son : 

a) Información de operaciones, información cíclica basada en 

hechos que describen las operaciones diarias de una insti 
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FIGURA 5 

FLUJO DE INFORMACION ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

Fuente : 
Rodarte Ramón 
El Control Escolar 
como Apoyo a la Planeaci6n 
Institucional. Administración de 
Control Escolar. UAEM - SEP México, 1982 
p ... 1 01 
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tución. 

b) Información para el control, aquella necesaria para evi-

tar prácticas indeseables. 

e) Información para la dirección, requerida para dirigir las 

operaciones universitarias. 

d) Información para rectoría, indispensable para la organiza 
'ó d. 'ó 10 -c1 n y 1recc1 n. 

se requiere, por lo tanto, de una sistematización del proce

so que permita la transmisión y recepción de la información 

eficientemente. De ahí la importancia atribuída a los siste 

mas de información, que hoy en día son una base determinante 

para el desarrollo de una institución. 

2. Sistemas de Información. 

Originalmente los Sistemas de Información surgieron en 

los Estados Unidos aplicándose en el área empresarial con el 

fin de controlar el proceso de desarrollo y apoyar a la toma 

de decisiones, utilizando información tanto interna como ex

terna. Paulatinamente surgió la aceptación de los Sistemas 

de Información dentro de las prácticas administrativas, con

siderándose esenciales para la administración y desarrollo, 

no sólo de las Empresas sino también del Sistema Educativo. 

En la actualidad, dentro del campo educativo, se utili

zan indistintamente los términos Sistemas de Información y/o 

Sistemas de Control, y son varias las definiciones que se le 

atribuyen : 

" Es el conjunto de procedimientos para la 

recolección, procesamiento, mantenimien-
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to y recuperación de la información esco 

lar". (16) 

" Sistema administrativo de apoyo y compl~ 

mento del área académica, ya que partic~ 

pa de la índole y naturaleza institucio

nal a través de procedimientos de regis

tro y control escolar". ( 17) 

" Conjunto organizado de elementos humanos, 

informativos y materiales que permiten -

satisfacer las necesidades de informa- -

ción de usuarios particulares o de inter 

rnediarios de la distribución de la infor 

rnac ión" . ( 18) 

La definición que nosotras consideramos encierra todos 

los conceptos en relación a lo que es un Sistema de Informa

ción, es la siguiente : 

" Configuración de recursos humanos, mate

riales y métodos que apoyan a la educa-

ción en la recolección, retención, proce 

samiento y transmisión de la información 

para la operación, control, evaluación y 

planeación de una institución". ( 19) 

Es importante aclarar que aunque aceptemos tal defini-

ción como la más válida, consideramos que el objetivo princ~ 

pal del Sistema de Información es apoyar en primer lugar a -

la planeación, y en base a ello, llevar a cabo la operación, 

control y evaluación de una institución. 
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3. Objetivos de los Sistemas de Informa c ión. 

El objetivo de todo Sistema de Información es 

" Facilitar la creación y circulación de 

la información universitaria a través 

de toda la institución y apoyar la to

ma de decisiones personal o colectiva 

en las distintas áreas o ni veles". ( 20) 

El objetivo mencionado, alude a establecer una caracte

rística importante en relación a los Sistemas de Control; 

ésto es, todo Sistema debe ser integral al ser capaz de pro

porcionar información de todos los elementos constitutivos -

de la institución, y a su vez recibir dicha información de -

cada uno de dichos elementos. Esto, a su vez, destaca el di 

namismo como característica esencial de todo Sistema de In-

formación. Este dinamismo significa el recibir y difundir -

información, sin embargo, el grado de apertura en relación a 

la recepción y difusión de ésta varía. Esto es, el Sistema 

es completamente abierto hacia toda la información que pueda 

proporcionársele, pero es parcialmente cerrado en su entrega. 

Es decir, existe cierta información de uso exclusivo para la 

institución que no concierne a otros organismos o institucio 

nes. Sin embargo, dentro de la misma información que maneja 

la universidad, no toda incumbe a los miembros que la consti 

tuyen, puesto que dependiendo de la función que desarrollan 

es el tipo de información que requieren. 

Si la información proviene y va dirigida a toda la com~ 

nidad universitaria, los usuarios lo constituyen tanto el 

personal docente, administrativo y de apoyo, como, los alum

nos. Esto reitera la necesidad de un departamento de planea 
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ci6n que administre la recepción y distribución de la infor

mación. 

Volviendo al objetivo del Sistema de Información, antes 

citado, las funciones que se desglosan de éste según José Ma 

ría Ambía Siliceo son las siguientes : 

a) Fundamentar la planeación institucional en cuanto a la do 

cencia, investigación y extensión. 

b) Coadyuvar a la formulación de criterios a seguir para la 

asignación, control y distribución de los recursos finan

cieros. 

e) Definir y organizar la informac i ón referente a los alum-

nos, personal docente y administrativo de la institución 

para establecer un sistern~ de planeación, supervis1on y -

control que permita el desarrollo institucional. 

d) Fundamentar los procesos de torna de decisiones objetivo, 

verificable en su factibilidad y alcances. 

e) Fundamentar estudios de evaluación. 

f) Evaluar la factibilidad de un proyecto de investigación. 11 

La importancia del Sistema radica fundamentalmente en -

que genera índices estadísticos de los diferentes elementos 

institucionales y los proporciona a las distintas áreas para 

estar en posibilidad de llevar a cabo estudios relacionados 

con la planeación institucional y poder realizar la torna de 

decisiones. 

La finalidad del Sistema de generar índices estadísti-

cos conduce a : 
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a) Dar una idea concreta de la situación educativa de la ins 

titución en un momento determinado. 

b) Dar una idea concreta de la situación económica y social 

en la que se encuentra inmerso el Sistema Educativo. 

e) Relacionar los diferentes aspectos de la educación en un 

momento determinado, y señalar así los defectos que puede 

tener el Sistema. 

d) Analizar el desarrollo de la educación a través del tiem

po, para apreciar las modificaciones sufridas, su orienta 

ción y amplitud. Considerando la evolución pasada y la -

situación educativa actual de la institución, las estadí~ 

ticas permiten estimar la orientación y posibles modifica 

cienes futuras. 

e) Combinadas las estadísticas de la educación con los datos 

demográficos, económicos y sociales, se tiene una base pa 

ra elaborar planes educativos en.relación con el plan ge

neral de desarrollo económico y social de un país o re- -

gi6n determinado. 

f) Puestos en marcha los planes (de investigación, docencia 

y extensión) , las estadísticas permiten evaluar su desa-

rrollo, siguiendo regularmente y con precisión las diver

sas etapas de la ejecución. 

Si bien, la información es imprescindible para la labor 

de cualquier institución educativa, en particular para la -

Universidad, es hasta hace poco que se ha llegado a desarro

llar el concepto de Sistemas de Información en nuestro país. 
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4. Desarrollo de Sistemas de Información en México. 

' 
Hasta antes de 1976 no existía un Sistema de Informa~ -

ci6n Estadística para .la Educación Superior en México. 

La Dirección General de Estadística operaba un Sistema 

de Información Educativo, al igual que los departamentos de 

estadística de la Asociación Nacional de Universidades e Ins 

titutos de Enseñanza Superior, la Secretaría de Educación Pú 

blica y otras dependencias como el Consejo Nacional de Cien

cia y Tecnología (CONACYT), y los gobiernos del Estado. Es-
' 

tos departamentos y dependencias solicitaban la información 

que requerían a las diferentes instituciones de educación, -

principalmente a las escuelas y universidades. 

Por esta razón se comenzó a modificar esta situación co 

mo resultado del Primer Seminario de Información Estadísti

ca Básica para la Educación Superior en junio de 1975. 

Los objetivos de dicho Seminario fueron los de definir 

la situaci6n de las oficinas de información estadística de -

las instituciones, sentar las bases para la definición de 

una estructura fundamental de los datos estadísticos y gene

rar ideas para la organización de un Sistema Nacional de In

formación Integral para la Educación Superior; esta última -

idea surgida del Seminario tendría como objetivos : 

- Captar, 'procesar y difundir la información estadística fun 

damental de la educación superior en todo el país. 

Normalizar la información estadística que se maneje por 

las diversas dependencias e instituciones. 
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- Satisfacer las necesidades generales mínimas de informa- -

ci6n estadística de la educación superior. 

Por otro lado, el desarrollo de los Sistemas de Informa 

ci6n y/o Control en instituciones educativas de nuestro país, 

se ha ido generando en forma paulatina. 

Hasta 1975 las instituciones de educación superior se -

encontraban con serios problemas para obtener la información 

completa, uniforme y actualizada. Más bien la información -

se utilizaba, en el mejor de los casos, para ir formando un 

registro histórico de lo que pasaba en el sector educativo. 

No ha sido hasta el año de 1982 en que se realizó el 

Primer Encuentro Nacional sobre Administración de Control Es 

colar en las Instituciones de Educación Superior con el fin 

de conocer y analizar la problemática de esta materia y su -

importancia, así corno el buscar mejores técnicas y sistemas 

a partir del análisis de distintas experiencias. 

Mediante la descripción de este primer capítulo a queda 

do constatado el papel que juega tanto la administración y -

planeación, corno los Sistemas de Información en el desarro-

llo de un Sistema Educativo. Esta importancia es palpable -

al mencionar la forma en que se ha ido evolucionando en es-

tos aspectos no sólo, en los países desarrollados, sino tam

bién en América Latina y, específicamente, en nuestro país. 

Una vez que hemos descrito los conceptos más importan-

tes, que se relacionan con nuestro proyecto, tales corno : 

universidad, administración, planeaci6n y sistemas de infor

mación, procederemos a hacer referencia a la situación y de

sarrollo de la institución en que realizarnos nuestro trabajo; 

la Universidad de Monterrey. 
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CAPITULO II 

SITUACION Y DESARROLLO DE UDEM EN EL CONTEXTO MEXICANO 

A. Antecedentes Históricos 

.La educación superior universitaria se inicia en México 

en el Siglo XVI, al establecer la Corona Española la Real y 

Pontificia Universidad de México por Cédula Real de fecha 21 

de Septiembre de 1551. 

Posteriormente se crearon varias universidades estable

cidas en distintas fechas y diseminadas en un gran número de 

poblaciones en todo el territorio de México, las cuales de-

pendían de órdenes religiosas y del gobierno. 

La Real y Pontificia Universidad de México, convertida 

en Imperial y Pontificia durante el Imperio de Iturbide, pa

s6 por una serie de conflictos que la llevaron a su clausura 

e inmediata reapertura en 1833, 1837 y 1861; sucesivamente, 

hasta que en el año de 1865, el emperador Maximiliano ejecu

tó el Decreto Republicano de 1857, desapareciendo la Real y 

Pontificia Universidad de México. 

En 1910 se inaugura, ya modernizada y reestructurada la 

Universidad Nacional de México, antes de ésto, la educación 

superior se impartía en las escuelas superiores de la ciudad 

de México. 

Al establecerse dicha Universidad, Justo Sierra propone 

en nuestro país la primera teoría moderna de la educación 



universitaria conceb i da como la culminación de la educación 

mexicana para la enseñanza profesional de grados y la inves-

t
. ., 12 
1gac~on. 

De 1916 a 1948 surgieron varias universidades en nues-

tro país, tanto estatales como privadas ubicadas en varios -

estados de México. Entre algunas de las universidades que -

se podrían mencionar se encuentra : la Universidad de Puebla, 

Universidad Autónoma del Estado de Michoacán, Universidad Na 

cional del Suroeste, Universidad de Guadalajara, Universidad 

de San Luis Potosí, Instituto Tecnológico y de Estudios Sup~ 

riores de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

El surgimiento de dichas universidades se debió al au-

mento de la demanda social por educación a nivel superior co 

mo consecuencia del acelerado desarrollo económico y educati 

vo. 

Así la Universidad fue desempeñando un papel vital en -

el desarrollo integral de México, proporcionando nuevos cono 

cimientos científicos y formando al hombre con madurez cons

ciente de su acción, para orientar la marcha del país hacia 

un desenvolvimiento acelerado, integral, equilibrado y con -

un sentido humanista. 

Según 'G. King y Richard, todo lo anteriormente menciona 

do ha llevado a la universidad a tomar parte en el proceso -

de la planificación educativa, iniciando un diagnóstico cuan 

titativo y cualitativo del sistema de enseñanza en este ni-

vel, para así realizar con precisión los objetivos fundamen

tales de la educación superior en México.
13 
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" La transformación que experimenta la 

Universidad contemporánea es de ca-

rácter funcional y proviene de su 

adaptación a las demandas del mundo 

exterior por un lado y a las exigen

cias del propio desarrollo de la ac-
' 

tividad científica por otro". (21) 

De este modo la Universidad ha permanecido abierta a la 

expansión de sus servicios corno respuesta a las demandas na

cionales. 

B. Contexto Político, Social y 
Económico de la Creación de UDEM. 

En la década de los 60's México y algunas otras partes 
~ "/ e IA7 

, J 
del mundo, sufrieron una crisis socio-polltica provocada por 

el sistema social elitista de la época ~ ¿ n esta crisis se -

demandaba ante tod~ la democratización de la educación supe

rior, vivié~~~ ' salud y empleos, - es decird la repartición 

equitativa de los bienes generados por el país. Este hecho 

aunado a la explosión demográfica traspasó los límites del -

desarrollo socio-político de México, generando conflictos de 

orden social, que se manifiestan violentamente en el movi- -

miento estudiantil del '68. 

1 Por otro lado, el desarrollo económico del país, en esa 

época (1957-1970) se caracterizó por un crecimiento sosteni

do; ésto favoreció la industrialización de algunas ciudades 

del país, sobre todo el Distrito Federal, Guadalajara y Mon-

\ terrey, por lo que se requería de más instituciones de educa 

ción superior que prepararan los recursos humanos necesarios. 
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Dentro de este marco contextual nace la UDEM en 1969. 

C. Fundaci6n e Historia de la Universidad de Monterrey 

El primer paso para la fundación de la Universidad de 

Monterrey, se dió en el seno de la Federación de Escuelas 

Particulares (FEP) , cuando se recogieron las inquietudes ex

presadas por varios maestros de las escuelas de bachilleres 

que tuvieron la idea de integrarlas con el fin de lograr una 

mejor utilización de los recursos físicos y humanos con los 

que se contaba. 

La idea anterior evolucionó rápidamente y pronto se em

pez6 a pensar no s6lo en la integración de la escuela de ba

chilleres, sino en la creación de una Universidad de Monte-

rrey que viniera a aliviar el problema cada día más grave 

del sobrecupo de estudiantes en instituciones de es-tudios su 

periores ya existentes. 

Fue así como el 14 de enero de 1968, se form6 una comi

si6n integrada por 111 profesores del Centro Universitario -

de Monterrey, y de los Colegios Regiomontano, Labastida e 

Instituto Mater, para llevar a cabo los estudios previos á -

la creación de la Universidad. 

El 17 de octubre de 1968, ante el notario público N°22, 

se firmó el acta constitutiva de Fomento de Educación Supe-

rior, A.C. (FESAC), cuyos objetivos serían iniciar, promover, 

fomentar, patrocinar, administrar o dirigir, toda clase de -

actividades educativas, principalmente universitarias, de 

educaci6n científica o filos6fica y de fomento o difusi6n de 

la cultura en general. 
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La meta siguiente fue el estudio de la obtención del Re 

conocimiento Oficial de Validez de los Estudios. Se buscaba 

la Autonomía Académica. Se optó por la obtención de la li-

bertad académica, eliminando la posibilidad de incorporación 

a algún otro centro de estudios superiores ya existentes. 

Se realizó de esta manera puesto que la libertad académica -

daba la oportunidad de crear una institución nueva, poniendo 

en práctica enfoque y métodos que fueran una aportación posi 

tiva a la reforma educativa nacional. 

Después de presentar dos solicitudes para el reconoci-

miento oficial de la Universidad, en diciembre 19 de 1968 y 

abril 16 de 1969 respectivamente, por fin el 8 de julio de -

1969, el Ejecutivo del Estado -por medio de una resolución -

administrativa- otorgó a la UDEM el reconocimiento y validez 

de estudios. Con esta resolución se reconoció a la UDEM co

mo ''Escuela Libre Universitaria" bajo los auspicios de Fomen 

to de Educación Superior A.C. 

El Consejo de Directores de FESAC, resolvió abrir la 

Universidad para el 8 de septiembre de 1969 y procedió a ha

cer los nombramientos de una Junta de Gobierno, un Rector, -

un Consejo Universitario y Directores de Escuela. Al mismo 

tiempo se elaboraron las Bases Orgánicas que permitieron con 

tar con una organización adecuada que sirviera para el ini-

cio de esta obra. Además un proyecto parcial de Estatutos -

Generales fue igualmente elaborado. 

Fue así, como se echó a andar una organización que con

tó en su inicio con 1 600 estudiantes y 163 maestros, forma

da por cuatro divisiones a nivel universitario impartiendo -

nueve carreras profesionales y contando con cuatro escuelas 

a nivel bachillerato. 14 
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e Princ ipios, Fines y Obj e t 
la Universidad de Monte r · 

------- -------

de 

La UDEM al igual que otras univ -·t .. ; dades, cuenta con un 

ideario claramente definido y ampliamente difundido. 

La orientación filosófica de la UDEM es decididamente -

de inspiración cristiana, aunque evitando cuidadosamente el 

imponer una orientación confesional o mucho menos sectaria. 

Esta orientación ha sido expresada en tres principios -

fundamentales que enfatizan la atención y el respeto a la 

persona humana, una sana apertura al pluralismo de parte de 

la institución, y la orientación prioritaria de sus progra-

mas hacia el auténtico servicio a la comunidad. Estos prin

cipios son : 

a) "El hombre es el origen, centro y fin de la cultura, en-

tendida ésta como proceso de humanización. 

La Universidad de Monterrey considera que el hombre, 

ser libre y trascendente, es el sujeto de la cultura y el 

creador de su propia historia. 

b) La Universidad está abierta al hombre y la cultura. 

La UDEM vive esta apertura en unidad armónica. Acepta 

el pluralismo que resulta del respeto del hombre como tal y 

rechaza todo privilegio o discriminación por cualquier moti
\ 

vo que sea. 

e) El hombre sólo se realiza al servicio del hombre. 

La Universidad reconoce que su función se cumple sólo -

en la formación de un hombre con una actitud de auténtico 

servicio a la comunidad". (22) 
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La UDEM, a demás de estos principio orientadores de toda 

su actividad ose e cuatro fines principales : 

a) "Conservación de la cultura. 

Porque esa cultura es el patrimonio que el quehacer hu

mano ha formado a lo largo de su historia. 

b) Investigación. 

Porque sólo a través de la investigación se dinamiza y 

acrecienta el patrimonio cultural recibido. 

e) Docencia. 

Porque esa cultura recibida e incrementada sólo tiene -

sentido cuando tiene su fin en el hombre. 

d) Extensión. 

Porque sólo cuando los miembros de la comunidad circun

dante pueden compartir esa cultur a, el quehacer universita-

rio alcanza su plena significación". (23) 

Teniendo como plataforma base a los principios y fines 

ya mencionados la Universidad establece como sus objetivos -

generales : 

"La Universidad de Monterrey propiciará las actitudes e im-

partirá los conocimientos que forman al hombre y lo capaci-

tan para el ejercicio de la profesión, buscando la formación 

integral de un ser humano en relación y procurando su capaci 

tación específica aunada a una sensibilidad social y a un 

sentido trascendente de la vida. 

Consciente de que el talento, la experiencia y la madurez de 
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cada uno de sus integrantes tiene un lugar en la universidad, 

la Universidad de Monterrey, en sus relaciones y en su es- -

tructura, buscará llegar a ser una comunidad universitaria -

donde la participación subsidiaria de todos los miembros sea 

una realidad. 

43. 

Consciente de que sólo al servicio del hombre alcanzará su -

plenitud, la Universidad de Monterrey buscará que el hombre 

de la Universidad en sus actitudes y en sus actividades, es

té orientado hacia el auténtico servicio de la comunidad". (24) 

Los Principios, Fines y Objetivos de la UDEM, la carac

terizan por ser una universidad puramente humanista, englo-

bando a las principales funciones que toda institución de 

educación superior debe tener, a saber : Investigación, Do-

cencia y Extensión. 

---------· 
E. Organización de la UDEM. 

La estructura organizacional con la que cuenta la UDEM 

para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados es -

la que a continuación se presenta en la Figura 6. 

El Departamento de Planeación de la Universidad de Mon

terrey, en el cual realizamos nuestro proyecto de prácticas, 

desempeña, según el organigrama una función de staff, aseso

rando, principalmente a los niveles directivos. 

Este departamento realiza sus propias funciones y ha es 

tablecido como objetivos los siguientes : 

) 
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FIGURA 6 

ORGANIGRAMA A NIVEL DIRECTIVO 
DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY. 
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- Dar asesoría al Rector de la Universidad en la preparación 

de proyectos y planes de estudios, que el trabajo de la 

Rectoría exige para la operación normal de la institución 

y para los planes de desarrollo que deben implementarse. 

- Asesorar en la identificación de los problemas organizati

vos y de administración académica que la Universidad en- -

frenta y proponer los procesos de solución a dichos proble 

mas. 

- Asistir al Rector en la preparación de informes sobre los 

elementos, medios y procesos de la vida académica de la 

Universidad y su evaluación en la historia de la misma, 

así como las alternativas de cambios. 

- Realizar estudios de los aspectos administrativos relacio

nados con el uso de recursos disponibles, en la prepara- -

ción y proyección del desarrollo institucional de la Uni-

versidad hasta 1983, como etapa previa al nuevo Campus y -

la primeta etapa de la vida en el mismo, de 1983 a 1984. 15 

Para cumplir con estos objetivos el Departamento de Pla 

neación cuenta con la siguiente estructura organizacional. 

(Ver Figura 7). 

45. 



' 

FIGURA 7 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION UDEM 

\ 

DIRECTOR 
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Fuente : 

Acevedo de la Garza, Nora. 
Elaboraci6n de un Instrumento para 
Evaluar el Aspecto Humanista dentro 
del Currículum de la UDEM. 
~nforme) Monterrey, N.L., 1983 p.85 

SECRETARIA 

SID 

Cada una de las áreas del Departamento, representadas -

en el organigrama, realiza determinadas funciones. Es así -

como los proyectos que desempeña el área de Recursos Humanos 

se refieren básicamente a la formación de profesores y, el -

área de Evaluación Curricular está enfocada a la elaboración 

de instrumentos de evaluación de alumnos. 

De acuerdo a estas áreas el proyecto que nosotros reali 

zamos está ubicado en el SIU. 
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El área de Sistemas de Información está realizando, ac

tualmente un proyecto general de Sistema de Información Uni

versitaria que incluye a alumnos, personal docente, adminis

trativo y currículum. Nuestro trabajo consiste específica-

mente, en el desarrollo de un Sistema de Información en lo -

referente a Alumnos (SIEBA). 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

A. Justificación General. 

Como ya se mencionó en el Capítulo I, la información es 

indispensable para la eficiencia administrativa, económica, 

y para el razonamiento político de una institución. La pro

visión, transmisión y análisis de información, es una de las 

funciones esenciales de la administración universitaria. El 

derecho a la retención, colección e interpretación de infor

mación, juega un rol muy importante en la estructura y la ac 

tividad diaria de la vida universitaria. 

Por otra parte, la toma · de decisiones institucionales -

requiere de información que describa a la institución (sínte 

sis de datos estadísticos en forma relevante y significati-

va) , como es representado en la Figura 8 de la página si

guiente. 

Además, la importancia de la información radica también, 

en que genera índices a las áreas y niveles organizacionales 

para estar en posibilidades de llevar a cabo estudios rela-

cionados con la planeación institucional y para hacer de - -

ésta un proceso participativo. 

En la actualidad, la Universidad de Monterrey, aún no -

cuenta con un sistema de información integral que permita el 

flujo dinámico de la información, de los centros que la gene 

ran a los centros de toma de decisiones. Aunque se tiene in 
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formaci6n, no se poseen datos estadísticos manejables en re

laci6n al currículum, personal administrativo, personal do-

cente y alumnos de la Universidad. 

La falta de informaci6n en algunos de estos aspectos, o 

la poca manejabilidad de los datos, impide conocer la infor

maci6n referente a los alumnos en situaci6n irregular, dema~ 

da de personal docente, aumento o disminución de los ingre-

sos y egresos, etc., es decir, no se poseen ni los elementos 

ni procesos de control del desarrollo institucional por lo -

que la administraci6n en general de la Universidad se ve dis 

minuída en su eficacia y eficiencia. 

De ahí que, el Departamento de Planeación haya tomado -

la decisión de crear un Sistema de Información que abarque, 

en un principio, a los siguientes elementos : alumnos, currf 

culum y personal docente y administrativo de la Universidad 

de Monterrey. 

La limitaci6n de recursos y la complejidad del proceso 

indican que éste es un Proyecto, por lo menos, a mediano pl~ 

zo para la Universidad; su implementación requiere sobre to

do, la comprensi6n del proyecto de todos los participantes -

de la vida universitaria y vencer temores y falsas concepcio 

nes del personal académico y administrativo que enfrenta una 

novedad en su trabajo, cuya trascendencia no entienden y, 

por lo mismo, causa rechazo a su proposición. De ahí que es 

te proceso se desarrolle esencialmente en el campo de las re 

laciones humanas más que en el campo técnico. 
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B. Descripción del Proyecto 

Concretamente, este trabajo se refiere a la creación de 

un Sistema de Información Estadística Básica en el área de -

alumnos (SIEBA) que incluye todo el proceso que el alumno vi 

ve en la Universidad, desde su postulación hasta su titula-

ción. 

Nuestro trabajo abarca, únicamente, el diseño de los -

instrumentos para la recolección de la información y el esta 

blecimiento de índices estadísticos base en relación a los -

alumnos. Entendiendo por información estadística básica, 

aquella que nos dá una idea de las características del alum

no y las condiciones en que ingresa a la Universidad, su de

sempeno, tanto académico como algunas de sus capacidades y -

aptitudes, durante su estancia en la misma, y un control del 

proceso de egreso-titulación~ 

De aquí que el objetivo general de nuestro proyecto sea: 

Establecer los formatos y los índices estadísticos para org~ 

nizar un Sistema de Información que registre y controle las 

características y el desempeño del alumno para generar la in 

formación que permita apoyar criterios académicos y adminis

trativos antes de tomar decisiones en la planeaci6n y en la 

administración institucional, fundamentar procesos de evalua 

ción y brindar apoyo al estudiante. 
1 

Y sus objetivos particulares son 

- Establecer los formatos e índices estadísticos que permiti 

rán conocer las características del alumno y las condicio

nes en que ingresa a la UDEM para así poder adecuar la pro 
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gramación de s u educación, conocer comparativamente los -

cambios acaecidos durante su estancia dentro de la Univer

sidad y brindarle el apoyo que sea necesario. 

- Desarrollar formatos y establecer índices estadísticos que 

permitirán definir un sistema de control del desempeño gru 

pal e individual del alumnado para conocer la realidad aca 

démica, el desarrollo de actitudes y capacidades que se 

van generando durante su trayecto en la Universidad. 

- Establecer formatos e índices estadísticos para controlar 

el proceso de egreso-titulación del alumno de la Universi

dad de Monterrey, para conocer los resultados que alcanza 

en la Universidad al término de sus estudios y en su titu

lación. 

Deseamos aclarar nuevamente que nuestro trabajo estuvo 

encaminado sólo a la elaboración de los formatos y determin~ 

ción de índices estadísticos a obtener que permitirán el cum 

plimiento de los objetivos antes mencionados. 

El Proyecto se dividió en tres áreas de control corres

pondientes a cada uno de los objetivos mencionados anterior

mente : primero, segundo y tercer control. 

a) Primer Control : 

Este control, intenta, mediante los formatos, obtener in

formación en el momento en que el alumno ingresa a la Uni 

versidad, en relación a sus características generales, 

sus datos socioeconómicos y sobre sus intereses y necesi

dades. 

52. 



b) Segundo Control : 

Este control abarca la estancia del alumno en la Universi 

dad, desde el inicio del primer semestre hasta finalizar 

el último semestre de su carrera. 

En general, la información a obtener mediante los forma-

tos, está en relación a la distribución de alumnos por e~ 

rreras y divisiones y a los datos cualitativos y cuantita 

tivos del flujo generacional y del cúmulo de experiencias 

individuales. 

e) Tercer Control : 

Este control se refiere al proceso de egreso-titulación. 

El tipo de información a obtener mediante las formas está 

en relación al Servicio Social, la Práctica Profesional, 

las Alternativas de Evaluación Final y los Exámenes Profe 

sionales. 

Integrado el SIEBA al SIU, el flujo de entrada de la in 

formación irá desde la unidad de la cual se obtendrá la in-

formación (fuente), hasta la unidad que organizará la infor

mación y la transformará en datos estadísticos significati-

vos relevantes (procesador) . El flujo de salida irá en for

ma directa hacia los usuarios del nivel directivo y de ahí, 

en forma indirecta, y según la información que cada usuario 

requiera, hacia el nivel operativo. Este proceso se muestra 

en la Figura 9 de la siguiente página. 

Con la implementación del SIEBA se podrían obtener las 

siguientes ventajas, entre otras : 

Apoyo a la toma de decisiones en las distintas áreas o ni

veles administrativos y académicos. 
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Traducción de la información en datos estadísticos accesi

bles y manejables en forma eficiente. 

- Planeación permanente basada en datos reales. 

- Distribución de la información requerida para el funciona

miento más eficiente a los distintos departamentos. 

- Apoyo y motivación para las investigaciones instituciona-

les. 

- Apoyo, complemento y retroalimentación al área académica. 

- Apoyo a la planeación, operación, coordinación, control y 

evaluación para facilitar el desarrollo institucional. 

- Análisis de la trayectoria del proceso educativo aprecian

do las modificaciones sufridas para considerar la situa- -

ción educativa actual de la Universidad y estimar los cam

bios futuros. 

- Evaluación directa o indirectamente, desde la información 

de .los alumnos, de la marcha de la vida académica en todos 

los aspectos vinculados a la vida estudiantil. 

Mediante este Capítulo hemos querido dar una explicación 

general de lo que es en sí nuestro Proyecto. En el Capítulo 

siguiente se profundizará más acerca del trabajo que hemos -

desarrollado. 
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CAPITULO IV 

ETAPAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

A. Generalidades 

En total fuimos seis las participantes en este Proyecto, 

distribuídas en equipos de dos en cada una de las áreas de -

control antes mencionadas : Primero, Segundo y Tercer Con- -

trol. 

Al inicio del proyecto se contaba con la colaboración -

de cinco alumnos de la carrera de Ingeniería en Computación 

Administrativa y de Producción (ICAP) de la División de Cien 

cias Naturales y Exactas de la UDEM, los cuales estuvieron -

distribuidos en cada uno de los Controles. Esta participa-

ción fue con el fin de apoyar al Proyecto en la parte compu

tacional del mismo, sin embargo, el apoyo brindado por estas 

personas fue retirado al finalizar el primer semestre de ac

tividades. La causa fue la ausencia de un asesor técnico 

permanente. 

B. Etapas del Proyecto SIEBA 

Para cumplir con los objetivos planteados en el Capítu

lo anterior, fue necesario seguir una serie de etapas dentro 

del Proyecto que a continuación describiremos. 

a) Análisis de la Realidad de Información de los Alumnos en 

UDEM. 



Esta etapa tuvo como finalidad entender el proceso de -

información que existe entre la Universidad, que entrega in

formación sobre ella misma, y el alumno, que informa sobre -

sí mismo, analizar la documentación que el alumno recibe de 

la Universidad en todos los procesos, desde la postulación -

hasta la graduación y la documentación que el alumno entrega 

a la institución en relación a estudios, pagos y Servicio So 

cial, entre otras cosas y verificar los sistemas de control 

utilizados para este intercambio de información y su trans-

formación a cifras estadísticas. 

Para el logro de lo anterior se visitó a cada una de 

las divisiones de UDEM, entrevistando a los Coordinadores Cu 

rriculares, y a la Dirección de Servicios Escolares, entre-

vistando, dentro de ésta al Director y al Jefe del Departa-

mento de Admisiones. 

Como resultado de las entrevistas anteriores y de las -

asesorías con el Dr. Bravo, fue posible delimitar la informa 

ci6n que era necesario obtener • 

. b) Diseño de Formatos Preliminares y Establecimiento de los 

Indices Estadísticos a Obtener. 

Una vez delimitada la información a obtener, elaboramos 

los primeros formatos de captura de datos enfocados a ser 

utilizados directamente por la computadora y determinamos 

los índices estadísticos que podían obtenerse a través de 

ellos. 

Establecidos los formatos e índices, consultarnos con un 

profesor de la División de Ciencias Naturales y Exactas de -

UDEM, especialista en computación, para verificar la factibi 

lidad de computarizar la información. 
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Se tenía pensado que esta consulta fuera realizada en -

forma periódica durante la realización del proyecto, pero no 

fue posible, se realizaron solamente dos consultas que no 

fueron muy positivas puesto que no llegó a existir un enten

dimiento claro del Proyecto por parte del asesor. Fue en es 

te momento que la colaboración de los alumnos de ICAP quedó 

suspendida. 

Terminada esta etapa nos dimos cuenta que ni los forma

tos diseñados ni los índices establecidos lograban los obje

tivos planteados. La información era reducida y ambigua y -

no abarcaba la totalidad de datos que podrían obtenerse en -

los tres controles; es decir, debíamos proporcionar toda la 

información posible y no lo estábamos haciendo con los forma 

tos que habíamos diseñado. 

Fue así como reestructuramos todo el proyecto partiendo 

de nuevos índices estadísticos sin eliminar aquellos que los 

coordinadores curriculares y la Dirección de Escolar habían 

propuesto. 

e) Diseño de Segundos Formatos e Indices Estadísticos a Obte 

ner. 

Una vez concluída la etapa anterior se rediseñaron las 

formas para la obtención de la información a través de los -

cuales se obtendrían los datos estadísticos. 

Fue dentro de este mismo período en el que se planeó el 

procedimiento a seguir en la utilización y aplicación de los 

formatos. (En caso de que éstos llegaran a aplicarse por la 

Universidad en algún futuro). 
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d) Evaluación del Proyecto. 

Con el fin de obtener retroalimentación presentamos to

do nuestro trabajo a la Comisión de Desarrollo del Personal 

Académico de la UDEM, al Vicerector Académico, ~ los Directo 

res de cada una de las Divisiones y al Director de Dirección 

Escolar. 

Efectuadas estas presentaciones procedimos a realizar -

las correcciones que fueron otorgadas por las personas ante

riores. 

Aunque no se incluye como etapa, se efectuaron sesiones 

de asesoría con el Dr. Bravo responsable de nuestro proyecto 

de prácticas. 

A continuación presentaremos el trabajo realizado, en -

forma detallada, en cada una de las etapas anteriores en ca

da uno de los tres Controles que componen al SIEBA. 

C. Etapas y Resultados del Proyecto SIEBA 

a) Análisis de la Realidad de Información de los Alumnos en 

UDEM. 

Como se ha planteado anteriormente, el Primer Control -

tiene como objetivo : establecer los formatos e índices esta 

dísticos que permitan conocer las características del alumna 

do y las condiciones en que ingresa a la UDEM para así poder 

adecuar la programación de su educación, conocer comparativ~ 

mente los cambios acaecidos durante su estancia dentro de la 
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Universidad y brindarle el apoyo que sea necesario. 

Para poder iniciar esta área de control del Proyecto, -

el primer paso que efectuamos fue investigar el tipo de in-

formación que poseía la Universidad en relación a los alum-

nos de nuevo ingreso para lo cual el asesor nos proporcionó 

el Informe sobre "Análisis Comparativo del Número de Alumnos 

Inscritos en los Semestre Otoño 1981, Primavera 1982, al Ba

chillerato, Carreras profesionales y Maestrías" con que cuen 

ta la UDEM, producto del trabajo de la Dirección Escolar. 

Analizando el Informe, y en base a éste y a la asesoría 

del Dr. Bravo, se elaboró una guía de preguntas relacionadas 

con las tareas que realiza Dirección Escolar (Ver Anexo 1) -

con el fin de que el Director de ésta, C.P. Javier Garza, 

nos diera a conocer las respuestas respectivas a cada una de 

ellas y, además, nos indicara los procedimientos que el alum 

no de nuevo ingreso debía realizar dentro de esta Dirección. 

Lo anterior se. efectuó con el fin de conocer detallada

mente las funciones que realiza Escolar, desde la difusión -

de la Universidad, hasta el tipo de información que propor-

cionan los alumnos al ingresar a ésta; aspectos importantes 

de conocer para este Control. 

Para el propósito de esta etapa, el Primer Control se -. 
centró en la Dirección Escolar principalmente puesto que es 

la que maneja la información concerniente a los alumnos pos

tulantes y de nuevo ingreso. 

• 
Posteriormente a la visita a Escolar, se visitaron to--

60. 



das las Divisiones de UDEM para conocer que tipo de informa

ción requería cada una de ellas con respecto a los datos ge

nerales de los alumnos (sexo, estado civil, lugar de proce-

dencia, becados, condiciones económicas). 

Para comprobar si esta información era obtenida al in-

gresar el alumno, se revisaron las formas de solicitud de ad 

misión para cada uno de los tres niveles educativos que ofr~ 

ce la Universidad. (Ver Anexo 2, 3 y 4) El resultado positi 

vo nos llevó a continuar nuestro proyecto. 

Como resultado de las entrevistas con el Director de Es 

colar y los Coordinadores Curriculares de las Divisiones se 

detectó, por un lado, la importancia de obtener información 

general con respecto a los alumnos de nuevo ingreso y por 

otro, la necesidad de obtener información referente al nivel 

socioeconómico y de intereses y necesidades de éstos. Por -

ello, se revisó también, el Censo de Intereses y Necesidades 

y el de Datos Socioeconómicos de los Alumnos, que existían -

en la Universidad, y extraer de ellos la informaci6n útil pa 

ra el proyecto. 

Aunque estos fueron los tres tipos de información que -

entrarían dentro del proyecto, consideramos que, en un futu~ 

ro, se realicen exámenes de diagnóstico para los alumnos de 

nuevo ingreso. Estos resultarían útiles tanto para adecuar 

el currículum a las necesidades de los ·.alumnos, como para 

realizar estudios comparativos durante la estancia del alum

no en la Universidad y observar los cambios que se generan -

en ellos. 

En cuanto al Segundo Control, como habíamos mencionado 

antes, éste se ocupa de la estancia del alumno en la Univer-



sidad, desde que ingresa hasta que egresa de ella, y su obje 
tivo es : desarrollar formatos e índices estadísticos que 

permitan establecer un sistema de control del desempeño gru

pal e individual del alumnado para conocer la realidad acadé 

mica, el desarrollo de actitudes y capacidades que se van g~ 

nerando durante su trayecto por ésta. 

Dentro del análisis de la realidad efectuado para este 

Control, se visitó a cada una de las Divisiones de UDEM para 

conocer la información con que contaban con respecto a los -

alumnos. Nos interesaba conocer el tipo de información aca

démica que se poseía del alumno tanto individual como gener~ 

cionalmente y los índices estadísticos que se manejaban, así 

como los procedimientos de control utilizados al respecto. 

En general, la información que manejaban las Divisiones 

consistía en datos individuales por alumno, en relación a 

las materias cursadas y la calificación que obtenían en és-

tas (Kardex) . Solamente una de las siete divisiones (DICNE) 

realizaba un seguimiento generacional de los estudiantes, 

las demás no controlaban el número de alumnos que ingresaban 

a una determinada carrera, el número de desertores, y los se 

mestres en que desertaban. 

La información que se obtenía se realizaba manualmente 

y no se traducía en índices estadísticos. 

Partíamos para el desarrollo de nuestro trabajo de una 

base mínima, puesto que casi no se realizaba ningún control 

académico de los alumnos en las divisiones por lo cual, ten

dríamos que ser nosotras las que desarrolláramos un proyecto 

en esta materia. 
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Mediante las asesorías, poco a poco, fuimos apreciando 

el valor de la información que este control podía proporcio

nar. Observamos la importancia de que el alumno fuese trata 

do individualmente en su desempeño académico, pero también -

el aspecto generacional era relevante para realizar compara-

ciones, ya fuese entre diferentes carreras; o dentro de una 

misma carrera, durante el tiempo, para conocer índices de de 

serción y aumento de demanda, entre otras cosas. 

Vimos también, que el Segundo Control debía tomar en 

cuenta la información acerca de las materias impartidas por 

la Universidad, resultaría muy valioso si pudiésemos contro

lar aspectos tales como materias con mayor índice de reprob~ 

ci6n, por ejemplo. 

Fue así como consideramos la necesidad de poseer centro 

les con respecto a los alumnos, carreras, divisiones, gener~ 

cienes y materias. 

El Tercer ~ontrol, como ya vimos, tiene corno objetivo -

establecer formatos e índices estadísticos para controlar el 

proceso de egreso-titulación del alumno de UDEM, para cono-

cer los resultados que alcanza en la Universidad al término 

de sus estudios y en su titulación. 

En el análisis de la realidad de este control, nos inte 

resaba conocer la información con que contaba tanto Escolar 

como las Divisiones en relación al Servicio Social, las Prác 

ticas Profesionales y el Período de Evaluación Final (PEF) . 

Con este propósito se elaboraron una serie de preguntas para 

Escolar (Ver Anexo 5) y para las Divisiones (Ver Anexo 6). 
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A través de estas visitas pudimos darnos cuenta de la -

situación general sobre el manejo de la información en rela

ción a los tres aspectos concernientes a este Control. En -

general, se vió que cada una de las Divisiones se manejaba -

de una manera completamente diferente, por lo cual se hacía 

patente la necesidad de uniformidad e integración en los pro 

cedimientos del manejo de la información del período de egr~ 

so-titulación. 

En lo que se refiere al Servicio Social se observó que 

no existía el mismo control en cada una de las Divisiones, -

puesto que aunque en todas era obligatorio, en algunas se m~ 

nejaba información específica sobre el desempeño del alumno 

en el Servicio Social, el tiempo real que se requería para -

cubrirlo y el lugar donde se realizaba (División de Ciencias 

de la Educación) y en otras, tan s5lo se manejaba informa- -

ción sobre la terminación del Servicio. 

En cuanto a la evaluación final encontramos que en este 

aspecto era en el que exist1a más similitud entre las Divi-

siones en lo referente a los procedimientos que se seguían, 

aún cuando las alternativas ofrecidas por cada División va-

riaban considerablemente en número como en tipo. Es así co

mo en Humanidades era posible tomar materias de maestría, 

presentar una tesis, realizar una investigación mientras que 

en la División de Economía y Administración existía sólo una 

opción : el examen profesional oral y escrito, sobre conoci

mientos de la carrera. 

En lo concerniente al examen profesional, en todas las 

Divisiones debían seguirse los mismos trámites : haber termi 

nado el Servicio Social, realizar los trámites de pagos admi 
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nistrativos y haber cursado el total de materias del plan de 

estudios concerniente. 

La Dirección de Escolar era la que llevaba el control -

del número de titulados, y su área de estudio, estudiantes -

con mención honorífica; las Divisiones no llevaban esta in-

formación. Sin embargo, Escolar manejaba esta información -

cada semestre, pero no la controlaba en relación al tiempo -

transcurrido entre el egreso y la titulación, en otras pala

bras, no existía un control generacional. 

Además, tampoco se contaba con ningún control de egres~ 

dos. Es decir, aunque se conocía el número de egresados por 

semestre, no se sabía la generación a la que éstos pertene-

cían. 

En cuanto a la práctica · profesional, que se refiere al 

desempeñó del estudiante dentro de su área de trabajo, enco~ 

tramos que éstas se realizaban en tres de las Divisiones de 

UDEM : Humanidades y Ciencias Sociales (trabajo de campo) , -

Ciencias de la Salud (internado) y Ciencias de la Educación 

(prácticas profesionales) . Los procedimientos para el con-

trol de éstas no era uniforme entre las tres Divisiones. 

Lo más importante de este análisis fue que dió la pauta 

para el desarrollo del proyecto. Conociendo lo que existía 

en la UDEM, en relación a información de los alumnos, y las 

necesidades de las Divisiones en esta materia proporcionaba 

la plataforma base para .el SIEBA. 

b) Diseño de Formatos Preliminares y Establecimiento de Indi 

ces Estadísticos a Obtener. 



Efectuado el análisis de la realidad, procedimos a esta 

blecer el tipo de informaci6n que cada Control proporciona-

rfa, a disefiar los formatos que serfan utilizados con el fin 

de recabarla y los fndices estadfsticos que éstos generarfan. 

Asf, el Primer Control determinó que la informaci6n a -

obtener estarfa en relaci6n a : Datos Generales, Datos Socio 

económicos y de Intereses y Necesidades de los alumnos de 

nuevo ingreso. 

Para ésto, se observ6 que se podfan utilizar formas con 

las que la Universidad ya contaba : la Solicitud de Admisión, 

la Encuesta de Intereses y Necesidades y la de Nivel Socio-

económico; con algunas modificaciones. Entre las más impor

tantes era el disefiar una sola Solicitud de Admisi6n para 

los tres niveles de estudio que imparte la UDEM puesto que -

los datos incluidos en ellas eran repetitivos, lo que hacfa 

que se triplicaran esfuerzos tanto físicos como económicos. 

En cuanto al Segundo Control consideramos dentro de la 

informaci6n a obtener a : datos por alumno, por carrera, por 

divisi6n, por generaci6n y por materia. 

Determinada ésta, se diseñaron tres formatos para su re 

copilaci6n, mismos que se presentan a continuaci6n, y los fn 

dices estadísticos que se obtendrían de éstos. 

En un principio el Formato 1 estaba destinado a obtener 

la informaci6n por alumno, carrera, divisi6n y generación y 

sus respectivos índices : alumnos por carrera, por divisi6n 
.e.· ·'-'· 

y por gérf$t~ci6n. 
. <~ 
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Formato 1 

Control por Alumno, por Carrera, 

por División y por Generación 

·(segundo Control) 

Matrícula Nombre ----------------------- ----------------------------
Carrera División ----------------------------- ----------------------
Fecha de Ingreso ----------------- Fecha de Egreso ______________ _ 

Clave de la Materia Nombre de la Materia Créditos calificación 

) .. 
"! -

~ 



Formato 2 

Control para Altas 

(Segundo Control) 

Uatr!cula Nombre ------------------- -------------------------------
Semestre ------- Carrera ----------------

Div. ______________ __ 

Clave de la Materia Nombre de la Materia Créditos 

Firma de Autorizaci6n 



Formato 3 

Control para Bajas 

(Segundo Control) 

Matrícula Nombre , ------------------- -------------------------------
Semestre Carrera Div. --------- -------- ----------------

Clave de la Materia Nombre de la Materia Créditos 

Firma de Autorizaci6n 



Los formatos 2 y 3 estaban destinados a obtener la in-

formación por materia y sus índices respectivos : alumnos 

por materia, por grupo y bajas y altas por materia. 

Con lo que respecta al Tercer Control, se estableció co 

mo información necesaria para el proceso de egreso-titula- -

ción a la concerniente a : las Prácticas Profesionales, el -

Servicio Social, el Período de Evaluación Final y al Examen 

Profesional. 

En este Control se elaboró un formato que englobaba a -

los cuatro aspectos que estábamos considerando, este es pre

sentado a continuación. 

De este formato sería posible obtener información que -

generaría los índices estadísticos más relevantes en el pe-

ríodo de egreso-titulación : ·número de alumnos por carrera -

que realizan, tanto el Servicio Social como las Prácticas 

Profesionales y el tiempo que se requería para ello, alterna 

tivas de evaluaci6n m4s utilizadas por carrera, establecí- -

miento de un estándar del tiempo transcurrido entre la apro

bación del Período de Evaluación Final y la presentación del 

examen profesional y el número de alumnos que presentan exa

men profesional y alumnos, que teniendo aprobado el !?eríodo 

de Evaluación Final, no presentan dicho examen. 

Una vez que definimos tanto los formatos como los índi~ 

ces de los tres Controles del proyecto, acudimos con el esp~ 

cialista en 2omputació:'l de DICNE para que n:::>s proporcionara 

a sesoría en el área computacional, pero como habíamos mencio 

nado antes, no obtuvimos resultados positivos. En este mo-

mento la colaboración de los alumnos de ICAP fue suspendida. 

10. 



Formato para el Examen Profesional, 

Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

(Tercer Control) 

DATOS PERSONALES 

Nombre 1 1 1 1 1 1 

Matrícula 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Carrera 1 1 1 1 

DATOS DE EXAMEN PROFESIONAL 

Examen 1 1 1 Sí o No 

Requisitos 1 1 1 1 1 1 

Documentos Ll Fotos L_l PEF. Pagos 

PERIODO DE EVALUACION FINAL 

PEF / 1 / Sí o No 

Fecha de Terminación 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alternativa de Evaluación L_1 1 Tesis 2 Proyecto FinaL .3 otro 

Asesor del PEF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fecha de Aprobación de 1 PEF !....I~I~....~.I_...:..I_J..I_..:....I_._!---'1 

SERVICIO SOCIAL 

Servicio Social 1 1 1 Sí o No 

Porcentaje de Créditos 1 1 1 1 

1 1 

Fecha de Inicio del s.s. 

Nombre de la Institución 

'--/ ____,_!~/-'--/ ____,_1~1__.1 

~/~/~/~/~/~/~~/~/~/~/~/~/~l 

Nombre de 1 P r oye e to !....1----.:l;..___....t..!_.:_l----.:l;..___....t..l_.:_l____,l:_._....:..l_..:....l_:.....l___.l_....:..l_:.....l____.l 

Supervisor o Jefe !....l----!!:..__...!..l_.!....l----!l'-· --t..l_,t_l__,!:..__...!..l_..:....l_'-1--~.l_..:....l_.~.-l___,/ 

Fecha de Terminación '-l_...l:.,.__...:.l_..:....l_.~.-l__.l:.,.__...:.l_l 

·,' 



PRACTICAS PROFESIONALES 

Práctica Profesional 1 1 1 Sí o No 

Porcentaje de Cr~ditos 1 (_ 1 1 

Fecha de Inicio 1 1 1 1 1 1 1 

Nombre de la Institución 1 1 1 1 1 1 1 1 (_ (_ 1 1 (_ 1 

Supervisor o Jefe 1 1 1 1 1 1 1 (_ (_ (_ (_ (_ (_ (_ (_ 1 

Fecha de Terminación 1 (_ 1 1 (_ 1 1 



e) Diseño de Segundos Formatos e Indices Estadísticos a Obte 

ner. 

Aunque las dos etapas que habíamos realizado habían re

sultado útiles, no sentíamos que el proyecto llegase a cons

tituir un verdadero Sistema de Información en el área de -

alumnos. De aquí que decidiéramos recomenzar el Proyecto. 

En este período y, gracias a todas las etapas anterio-

res, habíamos adquirido una idea clara de lo que el SIEBA 

significaba. Fue así que el primer paso que realizamos, al 

reestructurar el Proyecto, fue el dejar bien definida la in

formación que requeríamos y, concretamente, los índices esta 

dístidos útiles para los tre~ Controles y diseñar nuevos for 

matos para recopilar la información. 

De esta forma llegamos a establecer como formatos para 

el Primer Control, los que se presentan en las siguientes pá 

ginas. 

Cada una de las preguntas de los formatos estaba desti

nada a obtener determinados índices estadísticos. Así, los 

índices correspondientes a este Control serían los siguien-

tes : (presentados después de los formatos de Solicitud de Adnisión, Ni 

vel Socioeconánico e Intereses y Necesidades del Altm111o) . 
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PRIMER FORMATO ELABORADO 

(Primer Control) 

SOLICITUD DE ADMISION 

Para Bachiller, Profesional y Maestria 

UNIVERSIDAD 
DE MONTERREY 
Monterrey, N.L. 
México 

Esta forma debe ser llenada con letra de molde o a máquina. 

l. - DATOS DEL ALU.r-1NO 

Apellido Paterno Apellido Materno Narnbre(s) 

LUGAR DE 
NACIMIENro 

FECHA DE 
NACIM.IEN'ro 

-=c....,...iüdad-...-~---- Estado 

SEXO 
Día Mas Mo F M 

GRAOO ACADEMICO 

QUE DESEA INGRESAR=--~.....-
Bachiller Prof. 

NCMBRE DE IA cARRERA 
QUE _DESEA :m:iRESAR 

FORMA. DE 
F~IAMIEN'ID 

r.x:MICILIO EN 
MJN'JERREY 

Padre Madre Tutor 

Maestria 

Por sí 
rnisrro 

Beca 
Fed. 

calle Número Colonia 

) 
:-::N':"'0 -de::---:-:Ma,......tr.,...---,Í,...cu---=-1_;a 

País 

ESTADO 
CIVIL 

S e 

SEMESTRE QUE 

Otro 

DESEA INGRESAR ----

Beca 
Es t. 

Beca 
Empr. 

Teléfono 



IXM[CILIO 
FORANEO 

calle NGnero Colonia 

2.- DATOS DEL CONYUGE 

NO~RE DEL 
CONYUGE 

Apellido Paterno Apellido Materno 

TRABAJA TIPO DE EMPRESA 
-- -- IXNDE TRABAJA Federal 

3.- ESTUDIOS ANTERIORES DEL SOLICITANTE 

Estado 

Nanbre (s) 

Estatal 

NCMBRE DE IA 
INSTI'I'lX:ICN 

TIPO DE 
INSTITOCICN PGb. 

FECHA DE INICIO 
Día Mas Afio 

FECHA EN QUE 
TERMINARA Dia M=s Afio 

IA INSTTIUCIOO EN QUE CURSO 
ANrERIORMENrE ES 1 

FECHA EN QUE 
TERMINO 

· ¿TERMINO? 

Forfuiea Local 

4.- DATOS DEL PADRE Y MADRE 

l'01BRE DEL PADRE 

País 

Privada 

Pr~v. 

ExtranJera 

Apellido Paterno Apellido Materno Nanbre (s) 

ESTADO CIVIL 

OCUPACION ACTUAL 

Profesional ----

Mexicano 

Personal Directivo o Funcionario Superior 
---- Técnico 

Ccnerciante o Vendedor 
---- Profesor 

---- Trabajador de servicios diversos 

---- Trabajador en ,labores agropecuarias 
No trabaja 

---- No tiene 

ExtranJero 

Tel. 



RAMA DE ACTIVIDAD 

Instituci6n Educativa 
-- carercio 

Industria de Transforrnaci6n 
-- Servicios 

Gobie:rno 
----- Industria de la construcci6n 

TIPO DE EMPRESA IX:liDE TRABAJA 

Agricultura, Ganadería, Etc. 
-----Industria del Petr6leo 

Industria extractiva ---
----- Generación y energía eléc. 
--- Transrx>rtes 

No trabaja --- No tiene ---

Federal Estatal Privada 

r:x:M:CILIO 
-c=-a...-1...-le-------- Ni:iiiero · Colonia Estado Pafs Teléfono 

NCMBRE DE IA MADRE 
Apellido Pate:rno Apellido Mate:rno Narbre (s) 

ESTAOO CIVIL W\CICNALIDAD M2xicano Extrajere -- -- ---- -----e s 

OCUPACICN ACTUAL 

Profesional 
------ Técnico 

Personal Directivo 
--- Personal administrativo 

Carerciante o vendedor --- Profesora ---
--- Trabajadora en servicios diversos 

No trabaja 
---No tiene 

RAMA DE ACTIVIDAD 

Instituci6n Educativa 
---- Canercio 

Industria de Transformaci6n 
---- Servicios 

Gobie:rno 
---- Industria de la Construcci6n 

TIPO DE EMPRESA DC:M)E TRABAJA 

Industria del Petróleo 
---Agricultura, Ganadería, Etc. 

Industria Extractiva 
--- Generación de energía eléctrica 

Transrx>rte 
---No trabaja 

No tiene ----

Federal Estatal Privada 

J:)CMICILIO =-"';-.;---
calle NGmero Colonia Estado Pafs Teléfono 



5.- DOMICILIO DE LOS PADRES 

IX.MICILIO DEL PADRE-::::---::-::---
Calle 

IX.MICILIO DE IA 
MADRE Calle 

6.- DATOS DEL TUTOR 

NCMBRE 

Núrrero Colonia 

NGirero Colonia 

Apellido Paterno Apellido Materno 

OCUPACICN TIPO DE EMPRESA 
---------- I:Xl'IDE TRABAJA 

IX.MICILIO 

Estado País 

Estado País 

'Ncrrbre ( s) 

Federal Est. 

Calle NGirero Colonia Estado Pa!s 

Teléfono 

Teléfono 

Priv •. 

Teléfono 

BIBliOTECA Uj IVERSIDAD m:: MO HERREY 



NIVEL SOCIOECONOMICO DEL ALm-1NO 

A continuación, escribe en el espacio señalado la respuesta 
correcta. 

--- Número de hermanos incluyéndose a usted. 

--- Número de hermanos que trabajan actualmente y que tienen 
título profesional. 

--- Número de hermanos que trabajan y que no tienen título -
profesional. 

Número de hermanos que tengan título profesional. 
--- Número de hermanos que estudian actualmente. 

--- Número de hermanos que estudien en la UDEM actualmente. 

Marca con una cruz en el espacio señalado la respuesta correcta. 

TRABAJAS 
Si No 

TIPO DE INSTITUCION DONDE TRABAJAS 
Federal Estatal Privada 

CUAL ES EL MEDIO QUE UTILIZARAS PARA TRASLADARTE A LA UDEl-1 

Transporte colectivo 
Automóvil Propio 
Motocicleta 
Carro Familiar ---

---

PERTENECES A ALGUNA(s) ASOCIACION(es) 

Transporte Escolar 
Caminando 
Carro de amigo 
Bicicleta 
Otro, especifique __________ _ 

8r No 

TIPO DE ASOCIACION(es) A QUE PERTENECES 

Deportiva 
Cultural 
Social 
De Servicio 

SI ERES FORANEO Y QUIERES VENIR A MONTERREY A ESTUDIAR, CON QUIEN 
VIVIRAS 

Con tus padres 
Con tu esposo(a) 
Otros familiares 
Solo 

En internado o casa asistencia 
Con amigos 
Otros, especifique ____________ _ 



LA CASA O DEPARTAMENTO DONDE HABITAS ES 

Propia (o) Totalmente pagada 
Propia (o) Está pagando 
Rentada 
Otro, especifique ____________ _ 

DE LOS HERMANOS TUYOS QUE ESTUDIAN INDICA CUANTOS LO HACEN EN 
CADA UNA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES : 

I.T.E.S.M • . 
UDEM 
U.A.N.L. 
U.R. 
C.E.U. 
U.M. Del Noreste 

u. del Norte 
I.T. Regional 
Colegio particular de 

Religiosos(as) 
. Escuela oficial --- Academia comercial --- Otras 

¿ACOSTUMBRAS LEER EL PERIODICO? 
Si No 

QUE SECCION ES LA QUE MAS TE INTERESA 

Notas .internacionales --- Deportes ---
Sociales 
Cómica 

Espectáculos 
--- Cultural 

--- Página Roja 
Avisos de ocasión ---Notas locales --- ---Otra 

SI ACOSTUMBRAS LEER UNA REVISTA, ¿CUAL ES LA QUE MAS LEES? 

Buen Hogar, Cosmopólitan, Vanidades 
Ciencia y Desarrollo, Información Científica y Tecnológica, 
Investigación y Ciencia. 

Contenido, Selecciones 
Expansi6n, Progreso 
Facetas 
Geomundo, Geografía Universal, Historia Ilustrada 
Impacto, Proceso, Siempre, Sucesos 
Mecánica Popular 
Señal 
Otras 

___ Ninguna 

QUE REVISTAS EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPA~OL SE RECIBEN EN TU CASA? 

------

Fortune, The Economist 
Time, News Week 
M.D. Phstcology for today, Scientific American 
National Geographic 
Paris Match 
Otras en Inglés 
Otras en Francés 
Otras en algún otro idioma 



POSIBLEMENTE EN TU CASA SE COMPRAN LIBROS ADEMAS DE LIBROS DE 
TEXTO. EN TU CASA SE COMPRAN APROXIMADAMENTE CADA MES : 

1 - 3 libros 8 - 10 libros 
4 - 7 libros Más de 10 libros 

O libros 

¿ACOSTUMBRAS LEER LIBROS? 
"Sr No 

EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUE TIPO DE LIBROS PREFIERES? 

Best Sellers --- Ciencia Ficción 
---- Científicos y Técnicos 

De aventuras 
----- Novelas románnicas 

Obras clásicas ---
¿QUE DE LO SIGUIENTE TIENES EN TU CASA? 

Piano 
---Radio 

Estéreo, Cassettera o Tracks ----- T.V. blanco y negro 
-----T.V. a color 

Video cassettera 
----Otros 

CUANDO EN TU FAMILIA SE DECIDE SALIR DE VACACIONES, ACOSTUMBRAS 
IR DE PASEO POR ALGUN LUGAR DE: (señala el lugar al que van con 
mayor frecuencia) . 

----
Centroamérica 
Estados Unidos 
Europa 

República Mexicana 
Sudamérica 
Otras partes 

LOS SERVICIOS MEDICOS QUE SE UTILIZAN EN TU CASA SON 
(puedes marcar más de uno) 

Clínica de empresa 
_____ Clínica y Ho.spi tal privado 

I.S.S.S.T.E. 

---- Médico privado 
Seguro Social I.M.S.S. 
Otros ---



INTERESES Y NECESIDADES DEL ALUMNO 

A continuaci6n se enumera una serie de actividades, intereses y 
aficiones que permitirán conocer un poco más el perfil del alum 
no de la Universidad de Monterrey. Para cada una de las pregun 
tas existen varias alternativas a escoger, en algunos casos se 
le pedirá que marque solamente una respuesta y en otros que mar 
que dos respuestas. 

Qué idiana le gustaria aprender (marque aquel que le interesaria más) 

___ Inglés 
Francés 

---Italiano 
__ Portugués 

Alemán 
-- Latill 
___ Otro, especifique _____ _ 
___ Ninguno 

Qué actividades realiza fuera de la UDEM : (señale las dos principales) 

Danza 
---Música 

Teatro 
--- Poesia 

Canto ---
---Dibujo 

Gimnasia ---

Oratoria 
---Pintura 

Escultura 
--- Artes Manuales 

Otro, especifique --- -------___ Ninguno 

Qué actividades le gustaria realizar en la UDEM 
le gustarian más) 

(marque las dos que 

Danza 
---Música 

Teatro 
--- Poesia 

Canto --- Dibujo 
--- Gimnasia 

Oratoria 
---Pintura 

Escultura 
--- Artes Manuales 
___ Otro, especifique _____ _ 

--- Ninguno 

Qué factor primordial le ~ide realizar esas actividades 
principal) • 

(señale la 

Por el trabajo ---___ Falta de tiempo 
Falta de lugar 

---Falta de rrotivaci6n 

Falta de maestro 
---Falta de transportaci6n 
___ Otro, especifique ____ _ 



Qué deporte o ejercicio le gusta practicar: (señale las dos principales) 

Futbol soccer 
--- Futbol anericano 
___ Basquetbol 

Volibol 
-- Softbol 

Tenis 

Atletism:::> ---
--- Gimnasia olímpica 
--- Gimnasia pesas 

--- Equitación 
Natación 

---Boliche 
-- Squash ___ Otro, especifique ____ _ 

Beisbol 
---Toreo 

___ Ninguno 

Estos deportes los practica la mayoría de las veces 

Indi viduallrente ---
--- En equipo 

--- No los practica 

En d6nde practica los ejercicios o deportes que señaló 
lugar en el que los practica la mayoría de las veces) 

(señale el 

campo de UDEM 
--- Gimnasio público 

--- Gimnasio privado 

___ campo de tu colonia 
___ Club al que pertenece 

Otro, especifique --- -------- campo deportivo ___ Ninguno 

--- cancha privada 

Con qui~n practica los ejercicios o deportes que señaló 

Con el equipo de UDEM 
---Con un equipo de escuela o universidad privada (que no sea UDEM) 

Con un equipo de alguna empresa 
--- Con un equipo de escuela o universidad pública 

Con un equipo de alguna institución oficial ---
--- Con un equipo de tu colonia 
___ Con un equipo integrado por amigos 
___ Otro, especifique _______ _ 
___ No los practico 

Con cuál de los siguientes deportes ha participado en torneos 

Futbol soccer 
--- Futbol americano 

Basquetbol 
---Volibol 

Softbol --- Tenis 
--Squash 

Beisbol 
---Toreo 

Atletism:::> ---
--- Gimnasia olímpica 

Gimnasia pesas --- Equitación 
--- Natación 

Boliche ---
Otro, especifique_-:----

--- No he participado en torneos 



En qué tipo de torneos ha participado (señale el de máximo nivel) 

TOrneos interescolares ---
--- TOrneos municipales 

TOrneos estatales 
--- TOrneos nacionales 
___ Otro, especifique __ .,--___ _ 

No he participado en torneos ---
Que deporte le gustarfa practicar 
rfa). 

(marque los ·dos que más le gusta 

Futbol soccer: 
--- Futbol arrericano 
___ Basquetbol 

Volibol 
-- Softbol 

Tenis 
--Squash 

Beisbol 
---TOreo 

Atletisrro 
---Gimnasia olímpica 

--- Gimnasia pesas · 
--- Equitación 

Natación 
---Boliche 
___ Otro, especifique _____ _ 
___ Ninguno 

Qué factor le impide practicar esos deportes 
principal) . 

(seleccione el factor 

___ Falta de tiempo 
___ Falta de lugar 

Falta de transportación 
-- Falta de habilidad 

Falta de motivación --- Por el trabajo 
--- Necesidad de algún enfrentamien 

to especial. -
___ Otro, especifique _____ _ 

cuando desea un poco de distracción prefiere : 

Ir a bailar 
---Cine 

Oir música 
--- Leer libros 

Ir al teatro --- Ir al concierto ---

Visitar museos 
--- Ver la televisión 

Peunirte con amigos 
----Fiestas populares (kermesses,etc.) 

--- Participar en actividades musicales 
---Otro, especifique _____ _ 

Qué tipo de peHculas prefiere ver en el cine : 

Del oeste --- De arror 
--- De mistérió , 

De ciencia ficción ---

Musicales 
--- C6micas 

Históricas --- Otra, especifique --- -------



Qué tipo de música prefiere oir (señale solamente una) 

Clásica 
--- Rcmá.nticos 

M:>derna 
--Rock 

Jazz ---

Country 
--- Ranchera 

Folklórica o Latino americana ---
--- Otro, especifique 

Qu~ tipo de libros prefiere leer 

Rcmánticos --- De misterio 
--- De ciencia ficción 

Tragedia 
--- Históricos 

Corredias 
--- Científicoas 

De su profesión 
--- No le gusta leer · 
___ Otro, especifique _____ _ 

A qué clase de obras de teatro prefiere asistir 

Cánicas 
--- Musicales 

Dramáticas 
--- De anor 

Culturales --- Otra, especifique --- -~--------No le gustan las obras ---

Qué tipo de programas prefiere ver en la televisión 

Del oeste 
--- Husicales 

C6miex>s --- Policíacos 
-- Noticieros 

Dc>cumentales 
----Educativos 

Le gustaría participar en 

Un taller de teatro ----- Un taller de fotografía 

--- Un taller de artes plásticas 
Un coro 

--Una banda 

Qu~ juegos prefiere jugar 

- --Ajedrez 
IX:.minó --- Backgamron 

---cartas 

____ Deportivos 
Telenovelas --- De misterio 

---De ciencia ficción 
Otro, especifique·~-----

-- No le gusta ver T.V. 

Un cuarteto 
--- Un taller de cine 

Una edición de una revista ------ Otro, especifique _________ _ 
___ Ninguna 

(mencione solo uno) 

Rompecabezas 
---Construir objetos (aviones, barcos) 
___ Otro, especifique ________ _ 
__ Ninguno 
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Indices de Datos Generales del Alumno. 

- Distribución por edades de los alumnos. 

- No Abs. y porcentaje de alumnos en cada nivel. 

- No abs. y porcentaje de hombres y mujeres en la UDEM. 

- No abs. y porcentaje de alumnos casados, solteros u otros. 

- No abs. y porcentaje de alumnos en cada carrera profesional, 

en cada maestría y bachilleres. Distribución del total de 

alumnos de UDEM q~e se encuentran en cada nivel. 

- N° abs. y porcentaje de alumnos que pagan sus estudios con -

beca, qué tipo de beca los respalda, etc. 

Distribución de alumnos en el área metropolitana por munici

pios. 

- N° abs. y porcentaje de alumnos que radican en la Cd. de Mon 

terrey, en el interior del país o en el extranjero. 

- N° abs. y porcentaje de padres y madres de alumnos que traba 

jan en empresas privadas, estatales o federales. 

Indices de Datos Socioecon6micos del Alumno. 

Para cada uno de los siguientes índices se obtendrán sus 

números absolutos y porcentajes. 

- Promedio del número de hermanos incluyendo al alumno. 

- Hermaneé del alumno que trabajan actualmente con título pro-

fesional. 

- Hermanos del alumno que trabajan sin título profesional. 

- Hermanos del alumno con título profesional. 

- Hermanos del alumno que estudian actualmente. 

- Hermanos del alumno que estudian en la UDEM. 

- Alumnos que trabajan. 

- Tipo de institución en que trabaja el alumno. 



- Distintos medios de transporte en que se traslada el alumno 

a la Universidad. 
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Alumnos que pertenecen a asociaciones deportivas, culturales, 

sociales y de servicio. 

- Distribución de la ubicación del alumno foráneo. 

- Alumnos que viven en casa propia, rentada, etc. 

- Hermanos del alumno que estudian en las diferentes institu-

ciones señaladas en los ítems de la encuesta. 

- Alumnos que leen el periódico. 

Alumnos a quienes les interesa leer las diferentes secciones 

del periódico señaladas en los ítems. 

- Alumnos que acostumbran leer algún tipo de revista. 

- Alumnos que reciben revistas en idioma diferente al español. 

- Libros que se compran en casa del alumno mensualmente (prome 

dio). 

- Alumnos que acostumbran leer libros. 

-Alumnos que prefieren lee~ . algún tipo de libro de los sefiala-

dos en los ítems de la encuesta. 

- Alumnos que tienen piano, radio, etc. (promedio) 

- Alumnos que viajan a algunos de los lugares señalados en los 
ítems. 

- Alumnos que utilizan los distintos servicios médicos señala

dos en la encuesta. 

Indices de Intereses y Necesidades del Alumno. 

Para cada uno de los siguientes índices se obtendrán sus 

números absolutos y porcentajes. 

- Idioma que le gustaría aprender al alumno. 

- Actividades que realiza el alumno fuera de la UDEM. 

- Alumnos a quienes les gustaría realizar alguna actividad en 

la UDEM. 
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- Factores primordiales que le impiden realizar actividades de 

portivas y culturales. 

Alumnos que practican algún deporte o ejercicio señalados en 

la encuesta. 

Alumnos que practican estos deportes individualmente, en equi 

po, o que no los practican. 

Alumnos que practican los ejercicios o deportes en los dife-

rentes lugares señalados en la encuesta. 

Equipos con los que el alumna practica los deportes o ejerci-

cios. 

- Deportes en los que el alumno ha participado en torneos. 

- Tipo de torneos en los que ha participado el alumno. 

- Deportes que le gustaría practicar. 

- Factores que le impiden practicar esos deportes. 

- Preferencias del alumno cuando desea alguna distracci6n. 

- Tipo de películas que prefiere ver el alumno en el cine. 

- Tipo de música que prefiere oir. 

- Tipo de libros que el alumno prefiere leer. 

- Clase de obras a las que prefiere asistir. 

- Tipo de programas de televisi6n que prefiere ver el alumno. 

- Actividades en las que el alumno estar!a interesado en parti-

cipar. 

- Juegos que el alumno prefiere. 



El proceso a seguir para obtener los índices en rela- -

ción a la información general del alumno, será utilizando la 

Solicitud de Admisión, que debe ser llenada corno requisito -

para presentar los exámenes de admisión, tornando en cuenta -

dichos índices cuando el alumno se haya inscrito en la Uni-

versidad y otorgado su número de matrícula pues existen mu-

chos estudiantes que entregan su Solicitud de Admisión, pero 

no ingresan a ella. 

La información socioecon6rnica y de intereses y necesida 

des deportivas y culturales será obtenida mediante los forro~ 

tos ya elaborados, durante el período de inscripci6n del - -

alumno. Estos se renovarán por completo cada dos años (pri

mer, cuarto y octavo semestre) con el objeto de conocer los 

cambios socioeconórnicos, deportivos y culturales que se pre

sentan en el estudiante a trav€s de su estancia en la UDEM. 

Dentro de la Solicitud de Admisión existen datos que 

también requieren ser renovados durante el proceso de ins- ~ 

cripci6n, pero cada semestre : direcci6n, teléfono, pobla- -

ción y estado de residencia, estado civil, forma de financia 

miento y nacionalidad del alumno. Además, nombre, domicilio, 

poblaci6n y estado de residencia y teléfono del padre o tu-

tor. 
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Se opt6 por el período de inscripci6n académica para que 

los alumnos contesten los Formatos de Intereses y Necesida-

des y Socioeconórnico :y actualizaran la información de la So

licitud de Aamisión; pues corno todos los alumnos deben pasar 

a través de éste, se obtendr1a un mayor control de la infor

rnaci6n recibida. 



En comparaci6n al Primer Control, el Segundo Control 

del Proyecto sufri6 una modificaci6n total de los formatos e 

índices a obtener. Se estableció la necesidad de nueva in-

formaci6n que requería de nuevos formatos y que darían como 

resultado la obtenci6n de nuevos índices. 

La nueva informaci6n sería tanto cuantitativa como cua

litativa en relación al alumno, las generaciones, las carre

ras, las divisiones y los grupos y materias. 

En base a esta informaci6n se determinaron los índices 

estadísticos y la utilidad de cada uno de ellos; así como el 

medio y el procedimiento mediante el cual se recopilarían di 

chos índices. 

El medio a través del cual se obtendrían todos los da-

tos, que después mencionaremos, serían las listas que se en

tregan a los maestros cada mes a lo largo del semestre y el 

Kardex que cada alumno posee. La uni6n de los datos que las 

listas incluyen, y la actualizaci6n del Kardex a través de -

éstas, podrían revelar informaci6n con respecto a los alum-

nos materias y grupos dentro de las carreras y divisiones de 

la Universidad. Se utilizaría, además, un formato de Evalua 

ci6n de la Personalidad del alumno para obtener la informa-

ci6n cualitativa. 

Es preciso aclarar que lo mencionado anteriormente esta 

ría basado en los procedimientos que se utilizan actualmente 

en la Universidad, a excepción de la Forma de Evaluaci6n de 

la Personalidad del Alumno, y, por lo tanto la eficiencia de 

este control, en caso de aplicaci6n, depende principalmente, 

de la disciplina con que se actúe en el cumplimiento de las 

reglas de la .instituci6n. 

89. 



Los indices esuadisticos a obtener en este Segundo Con

trol, presentados a continuación, e~tarian divididos en el -

semestre : al iniciarse, durante su transcurso y al finali-

zarse. 

Al Inicio del Semestre. 

Al iniciarse el semestre, mediante la lista inicial (Ver 

Anexo 7), que cada maestro recibe, elaborada con las fichas 

de inscripci6n, es posible obtener los siguientes indices 

- Alumnos por carrera, por división y por total de UDEM. 

Estos datos permiten, además de reflejar un poco la re~ 

lidad de la Universidad, conocer que carrera es la que tiene 

más demanda y, por lo tanto, que división es la que cuenta - , 

con más alumnos lo que permite preveer recursos tanto huma-

nos como físicos para un futuro. 

Alumnos por grupo -lo que ayuda a determinar los requeri-

mientos de espacio f!sico. 

- Grupos por materia y por división -útil para disminuir los 

costos en cuanto a eliminar grupos muy pequeños que toman 

determinada materia en determinada división, y poder acomo 

dar las materias en forma más eficiente. 

Durante el Semestre. 

A lo largo del semestre, mediante las listas mensuales, 

es posible obtener los siguientes índices estadísticos : 

- Asistencia por materia -lo que permite conocer de antemano 

en parte, qué alumnos repetirán alguna materia a causa de 
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inasistencia. Además, al relacionarlo con el promedio ac~ 

dérnico de los alumnos, detectar la necesidad, si es que 

existe, de asistir a determinada materia para poder apro-

barla. 

- Alumnos aprobados y reprobados por materia, carrera y div~ 

sión -ésto permite visualizar, en cierto grado, la eficien 

cia académica con la que trabaja la Universidad, elevar o 

disminuir el índice de exigencia, dá la pauta para averi-

guar el porqué ciertas materias son aprobadas o reprobadas 

con mayor frecuencia. 

Al Finalizar el Semestre. 

Al final del semestre, mediante la lista final, es posi 

ble obtener lo siguiente : 

- Alumnos con Calificación Pendiente (CP) -lo que permite co 

nacer cuantos alumnos con CP van a ingresar a una materia, 

en un semestre determinado y planear cupos en los grupos,

además permitirá establecer un control en esta materia, 

pues la CP constituye un problema administrativo. 

- Alumnos Sin Derecho a Examen = (SD) ésto permite conocer -

si la reprobación de los alumnos se debe a "ineficiencia -

del mismo", académicamente hablando, o a inasistencia. 

- Alumnos Sin Derecho a Examen Extraordinario (SDE) -este da 

to ayuda a preveer si los alumnos reprobados podrán tornar 

exámenes extraordinarios y convertirse en futuros estudian 

tes en una materia (planear grupos) . 

- Alumnos aprobados y reprobados por materia, carrera y divi 

si6n -este dato es Gtil para planear grupos por materia y 
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por división, para realizar comparacione entre las carre

ras y divisiones en cuanto a sus índices de aprobación y -

reprobación y conocer el número de alumnos irregulares de

bido a la reprobación de una materia. 

Mediante el Kardex, y gracias a su actualización por m~ 

dio de las listas finales de calificación será posible obte-

ner 

Información Individual : 

- Materias cursadas, calificaciones obtenidas y cr~ditos acu 

muladas esto resultará útil tanto para el alumno, pues po

drá conocer su "rendimiento acad~mico" y efectuar aclara-

ciones. Además ~sto será utilizado por el Tercer Control 

de este Proyecto. (requiere conocer el semestre que cursa 

el alumno y los créditos que lleva acumulados) . 

Información Generacional : (unión de Kardex) 

- Al umnos inscritos por año, desertores, egresados y prome-

dio acad~mico -esto permite, además de conocer la realidad 

de una determinada generación, realizar comparaciones en-

tre diferentes generaciones dentro de una misma carrera y 

detectar el incremento o decremento en el número de alum-

nos inscritos y la frecuencia de las deserciones. 

Tambi~n ayuda a la realización de comparaciones entre -

generaciones de un mismo año en diferentes carreras y cono-

cer cuales carreras tienen más alumnos aprobados, reprobados 

y desertores. 

El controlar el número de' egresados permite conocer si 

los est~diantes terminan sus estudios en el período estable-
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cido por la carrera en la que se encuentran y constituye una 

fuente de informaci6n para el Tercer Control del SIEBA* 

Dentro de esta informaci6n generacional es posible obte 

. ner, aparte de los índices cuantitativos mencionados, índices 

estadísticos cualitativos que, desde nuestro punto de vista, 

resultan más importantes. 

El medio a utilizar para obtener esta informaci6n es el 

formato de Evaluaci6n de la Personalidad del Alumno que se -

presenta a continuaci6n. 

Este formato será contestado por algunos maestros de 

planta, pues son los que tienen más contacto con los estu7 -

diantes y, por consecuencia los conocen mejor. 

Esta evaluaci6n será realizada cada semestre a cada uno 

de los alumnos para conocer los cambios que se presentan en 

éñ durante su trayecto por la UDEM. Con la uni6n de cada 

una de las evaluaciones de una generaci6n determinada, será 

posible obtener un perfil cualitativo generacional. 

Los índices estadísticos a obtener mediante esta Evalua 

ci6n estarán en relaci6n al : 

- Grado de iniciativa, liderazgo, creatividad, adaptabilidad, 

responsabilidad y participaci6n. 

- Capacidad para la resoluci6n de problemas, toma de decisio 

*Nota : 
Para cada uno de los índices anteriores se conocen, 

sus nameros absolutos y porcentajes. 
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Forma para la Evaluación 

de la Personalidad del Alumno 

(Segundo Control) 

Nanbre del Ah.nnno -------------------------------------------------
carrera Serrestre ------------------------------------- ------------
Nanbre del Maestro ----------------------------------------------
Materia que ,~----------------------------~---------------

En base a su apreciación general, indique el grado en -

que ·el alumno posee las características que a continuación -

se mencionan colocando un círculo en el número que Usted con 

sidere se adecúa más a las características del estudiante. 

Ponderación: 1 Deficiente; 2 Regular; 3 Bueno; 4 Muy Bueno; 5 Excelente 

INICIATIVA 1 2 3 4 5 

LIDERAZGO 1 2 3 4 5 

CREATIVIDAD 1 2 3 4 5 

ADAPTABILIDAD 1 2 3 4 5 

RESPONSABILIDAD 1 2 3 4 5 

PARTICIPACION 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD CRITICA 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD ANALITICA 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DE SINTESIS 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 1 2 3 4 5 

INTERES POR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 1 2 3 4 5 



nes, crítica, análisis y síntesis. 

- Interás por las actividades extracurriculares. 

El Tercer Control del Proyecto, al igual que los ante-

riores, sufri6 ciertas modificaciones. 

Se diseñaron nuevos formatos que incluirían tanto aspe~ 

tos cuantitativos como cualitativos para el Servicio Social, 

las Prácticas Profesionales, el Período de Evaluaci6n Final 

y el Examen Profesional. Dichos formatos se presentan en 

las siguientes páginas. 

Estos se aplicarían a partir del 5° semestre o cuando -

el alumno haya cursado el 70% de los créditos requeridos pa

ra cada carrera y serán contestados únicamente por los estu

diantes. Se actualizarán cada semestre y el coordinador cu-

rricular, o bien, una persona del nivel directivo de la divi 

si6n, será el responsable de esta informaci6n. 

Para tener un mayor control de ~sta se utilizará un Re

gistro a nivel divisional el cual se presenta a continuación. 

(después de formatos) . Este registro puede ser llenado por 

alguna persona del nivel directivo de la división. 

En el apartado alumnos del Registro aparecerá una lista 

de los alumnos que ese semestre inician su período final, ya 

porque entren al 5°semestre, ya porque cubrieron el 70% de -

los cr~ditos. El encargado del Registro pondrá la fecha - -

exacta en que el alumno entregó contestada la Forma de Con-

brol del Período Final y así sucesivamente hasta la tercer -

actualizaci6n. En cuanto a la cuarta actualización, el en--
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Formato para el Examen Profesional, 

Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

(Tercer Control) 

Con el objeto de actualizar Fecha 

este formato, se han dejado 

cuatro espacios para que se la. Act. 

ponga la fecha cada vez que 

se conteste, de modo que la 2a. Act. 

última información propor--

cionada corresponda a la úl 3a. Act. 
tima fecha. 

DATOS PERSONALES 

mes 

mes 

mes 

mes 

Nombre Sexo 

d:Ía año 

d:Ía año 

día año 

día año 

--------------------------------------------- ----------
Matricula División Carrera ------- -------- -------

SERVICIO SOCIAL 

No lo ha empezado ------- Lo está iniciando -------
Lo está realizando Terminó --------- -------
Fecha del inicio del Servicio Social -------------------------
Tipo de institución en que lo realiza 

Pública Privada Comunidad ---------- ---------- -------
Supervisor o Jefe inmediato : 

Profesionista T~cnico Funcionario Administ. --- ------ -------
Dirigente Comunitario --- Otro(especifique) ______________ ~----

Si cambi6 de institución ¿a qué tipo cambió? 

Pública Privada Comunidad ------ --- -----



Su nuevo supervisor o Jefe inmediato es : 

Profesionista Técnico Funcionario Administ. --- --- ----
Dirigente Comunitario __ _ Otro(especifique) ___________ _ 

Fecha de terminación del Servicio Social -----------------------
¿Cuál es su apreciación en cuanto a la relación de su Servicio 
Social .·con sus estudios? 

Nada Completamente 

1 2 3 4 5 

PRACTICA PROFESIONAL 

No la ha empezado ---- Lo está iniciando ----
La está realizando Terminó --- ---
Fecha de inicio de la Práctica Profesional -----------------------
Tipo de institución en que la realiza : 

Pública Privada Comunidad --- --- ---
Supervisor o Jefe Inmediato 

Profesionista ·--- Técnico --- Funcionario Administ. -----
Dirigente Comunitario Otro(especifique) _______________ __ 

Si cambi6 de institución ¿a qué tipo cambió? 

Pública Privada Comunidad ---- --- ---
Su nuevo supervisor o jefe inmediato es : 

Profesionista Técnico Funcionario Administ. --- --- ----
'Dirigente Comunitario --- Otro(especifique) _________________ _ 

Fecha . de terminación de la Práctica Profesional ------------------
¿Cuál es su apreciaci6n en cuanto a la relación de la Práctica con 
sus estudios? 

Nada Completamente 

1 2 3 4 5 



P. E. F. 

No lo ha empezado ----- Lo está iniciando -----
Lo está realizando Terminó ----- -----
Alternativa de Evaluación 

Tesis Memoria de Prácticas ----- -----
Proyecto de Investigación ____ _ Trabajo Final -----
Materias de Posgrado ----- Otro(especifique) -----
Nombre del asesor del PEF. --------------------
Fecha de Aprobación -------------------------
¿Cuál es su apreciación en cuanto a la aplicación de conoci-
mientos al realizar su PEF.? 

Nada Completamente 

1 2 3 4 5 



AIIJMNO 

-
' 

Registro Divisional 

(Tercer Control) 

Fecha Inicio 1a. Act. 2a. Act. 
Examen Profesional ! 

3a. Act. 4a. Act. 
1 

Fecha TifO Resultado ¡ 

1 
( 

1 

' 



cargado la llenará al f i n a l izar el semestre. En esta actua

lizaci6n no sólo se pondr& la fecha síno se pondrá al co

rriente la información acerca del Período Final utilizando -

la siguiente clave : 

Servicio Social (S.S.) 

lS No ha empezado el Servicio Social. 

2S Está iniciando el s.s. 
3S Está realizando el s.s. 
4S Terminó el s.s. 

Prácticas Profesionales (P.P.) 

lP No ha empezado la Práctica Profesional 

2P Está iniciando la P.P. 

3P Está realizando la P.P. 

4P Termin6 la P.P. 

Período de Evaluación Final (PEF) 

1PF No ha empezado el Período de Evaluación Final 

2PF Está iniCiando el PEF. 

3PF Está realizando el PEF. 

4PF Terminó el PEF. 

Es necesario que la persona encargada conteste la cuar

ta actualización puesto que ese será el último semestre que 

el alumno estará para contestar el Formato; así mismo y por 

la misma razón tendrá que llenar también el registro de exa

men profesional. 
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Para indicar el apartado denominado Tipo de Examen se -
utilizará el siguiente c6digo 

1 Tesis, 2 Caso, 3 Práctica, 4 Examen Oral, S Examen Escrito, 

6 Otro. 

Si se llegara a marcar con el número 6 deberá especifi

carse cual fue el tipo de examen elegido. 

Para el apartado de Resultado del Examen se utilizará -

el siguiente c6digo : 

1 Aprobado, 2 Pendiente, 3 Reprobado. 

Las personas que no cubran el total de créditos en los 

semestres reglamentarios pasarán a ser controlados nuevamen

te, con las siguientes generaciones. 

Mediante los Formatos de Servicio Social, Práctica Pro

fesional, Periodo de Evaluaci6n Final y . el Registro Divisio

nal, será posible obtener los siguientes !ndices estad!sti-
cos en nrtmeros absolutos y porcentajes. 

Servicio Social. 
1 

101. 

- Alumnos que no han empezado, que están iniciando, que es-- ' 

tán realizando o que ya terminaron su Servicio Social. 

- Alumnos que realizan su S.S. en cada tipo de instituci6n. 

- Promedio de tiempo en que los alumnos realizan su S.S. 

Alumnos que son supervisados en su s.s. por cada tipo de 

persona con diferente preparaci6n. 
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- Promedio de la relación entre los estudios y el s.s. 

Los índices anteriores se obtienen tambi~n para las Prác 

ticas Profesionales. 

Período de Evaluación Final. 

- Alumnos que no han empezado, que están iniciando, que están 

realizando o que ya terminaron su PEF. 

- Alternativas de evaluación más utilizadas por los alumnos. 

- Promedio de tiempo en que los alumnos realizan su PEF. 

- Alumnos que ya cubrieron el total de sus cr~ditos y que por 

lo tanto entran en el proceso administrativo de titulación. 

- Grado y promedio en que los alumnos ponen en práctica los -

conocimientos adquiridos al desarrollar una alternativa de 

evaluación; por cada alternativa de evaluación y en general. 

- Alumnos que, estando en el proceso administrativo de titula 

ción, no han presentado su examen profesional. 

Registro Divisional. 

- Alumnos que son asesorados en su PEF por cada asesor dispo

nible en cada división. 

- Alumnos que ya presentaron su examen profesional. 

Los índices que hemos mencionado son aquellos que se pue 

den obtener a trav~s de cada una de las preguntas de los For

matos, sin embargo, es ·posible obtener información complemen

taria correlacionando cada uno de los índices. Así, por eje~ 



plo, es posible correlacionar las preguntas con período de -

inicio, sexo, carrera y división. 

d) Evaluación del Proyecto. 

Con el fin de obtener retroalimentación y conocer las -

reacciones hacia el Proyecto, decidimos, como se mencionó a~ 

teriormente, presentarlo ante la Comisión de Desarrollo del 

Personal Académico, al Vicerector Académico, a los Directo-

res de División y al Director de Dirección Escolar de la Uni 

versidad. 

La Comisión del Desarrollo del Personal Académico reque 
' -

ria de información sobre alumnos, por lo cual solicitó dicha 

información al Departamento de Planeación. Corno la informa

ción que se poseia era reducida, el Dr. Bravo propuso, a di

cho Comité, la presentación del Proyecto SIEBA. 

El 20 de Abril de 1983, presentarnos ante la Comisión en 

sesi6n ordinaria, celebrada en el Departamento de Planeaci6n, 
el Proyecto. 

Esta comisión está integrada por : Lic. Ma. de los Ang~ 

les Cavazos (coordinadora), Dra. Diana Ayala, Lic. José - ·. 

Aguiar, Arq. Al varo Chapa, Arq. Oswaldo Reyes, Lic •. Rafael -

Garza, Dr. José Korseniak, Lic. Ma. Antonieta Vieconti, Ing. 

Ma. Eugenia González y Dr. Carlos Bravo. 

La reacción general hacia el SIEBA fue positiva, pero -

con el fin de recibir todas las sugerencias posibles, entre

vistarnos posteriormente a cada uno de los integrantes del Co 

mi té. 
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El resultado de estas entrevistas fue muy útil, ya que 

nos proporcionaron comentarios en base a los cuales pudimos 

efectuar algunos cambios al Proyecto. Las correcciones rea

lizadas se presentan a continuación. 

Correcciones para el Primer Control. 

Solicitud de Admisión : 

- Dentro del Formato no se incluía la fecha en que el alumno 

deseaba ingresar a la UDEM, pero considerando que era nece 

sario incluirla para establecer un mayor control, se agre

gó dentro de la Solicitud de Admisi6n el mes y el año en -

que el alumno desea ingresar a la Universidad. 

- En cuanto a los estudios anteriores del solicitante, no es 

indispensable incluir el nombre de la institución de la 

que proviene el estudiante, ya que no proporciona ningún 

dato significativo. Es más relevante conocer el tipo de -

institución en términos de pública o privada. 

- Los datos referentes a la ocupación actual, cambio de acti 

vidad, rama de actividad y tipo de empresa donde trabaja -

el padre y la madre en vez de incluirse en la Solicitud de 

Admisión, se trasladaron a la Encuesta de nivel Socioeconó 

mico. 

Encuesta de Nivel Socioeconómico : 

Se suprimieron las preguntas referentes a : 

-El medio que l utiliza el alumno para trasladarse a la UDEM. 

- Asociación a la que pertenece. 
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- La casa o departame t o donde habita el alumno es: 

- Acostumbra leer el per iódico. 

- Si acostumbra leer alguna revista, ¿cuál es la que más lee? 

- ¿Qu~ revistas en idioma diferente al español se reciben en 

su casa? 

- Número de libros que se compran cada mes en casa del alurn-

no. 

- ¿Acostumbra a leer libros? 

- Tipo de libros que tienen en su casa. 

Lugar o país a donde sale de vacaciones el alumno y su fa

milia. 

Las razones por las cuales estas preguntas fueron supri 

midas fue que eran muy relativa, y por lo tanto, los result~ 

dos serian poco confiables. Además, aunado a esto, la reda~ 

ci6n no era del todo clara y se prestaba a confusiones. 

Encuesta de Intereses y Necesidades 

- El nombre de la encuesta tuvo que cambiar de Encuesta so-

bre Intereses y Necesidades del Alumno a Encuesta sobre I~ 

tereses y Necesidades Culturales y Deportivas en el Area -

Acad~mica no Formal. Esto se llevó a cabo puesto que se -

observó la necesidad de determinar el tipo de intereses y 

necesidades que abarca la encuesta y dentro de que área 

educativa se encuentran. 

- Se suprimió la pregunta La mayoría de las veces, ¿practi 
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cas tus deportes individualmente, en equipo o no los prac

ticas?, porque se repetía en cierto modo con la pregunta : 

¿con quién practica los deportes que señal6? 
\ 

- Se elirnin6 la pregunta : ¿qué factor le impide practicar -

este deporte?, pues se repetía con : ¿qué factor primor- -

dial le impide realizar estas actividades? 

- La pregunta : ¿qué juegos prefiere jugar? se elirnin6 pues 

no proporcionaba inforrnaci6n importante. 

Los índices de las preguntas anteriores quedaron rnodifi 

cados, otros suprimidos (los concernientes a las preguntas -

eliminadas) • 

Correcciones para el Segundo Control. 

En este Control solo se . realizaron dos cambios : 

- Utilizar la relaci6n de materias y no la lista inicial pa

ra obtener los datos del principio del semestre puesto que 

la lista inicial no incluía a los alumnos inscritos en tar 

días y la relaci6n de materias sí. 

- Eliminar el índice de alumnos aprobados y reprobados por -

materia, por carrera y por divisi6n a obtener con las cali 

ficaciones parciales puesto que resulta más significativo 

este dato, considerando los resultados finales del semes-

tre. 

Correcciones par~ _ el Terper Control. 

En general, para el Tercer Control no hubo correcciones 

trascendentes por lo que solamente nos limitarnos a revisar -

los pequeños detalles, más que rtada de redacci6n, que fueron 
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encontrados en el mi smo. 

Para proseguir con la evaluación del Proyecto y recibir 

un punto de vista a nivel ejecutivo, se presentó el SIEBA al 

Vicerector Acad~mico de UDEM, C.P. Fernando Cuellar, en una 

junta celebrada en la Sala de Consejo de la Vicerectorfa, el 

dta 19 de Mayo de 1983 a las 5:00 p.m. El Vicerector Acad~~ 

mico felicitó la iniciativa del Dr. Carlos Bravo para la rea 

lización de este Proyecto, realzando su importancia y utili

dad para el futuro de la Universidad. 

A su vez aprobó el Proyecto y sugirió que fuera presen

tado a cada uno de los directores de las Divisiones con el -

objeto de obtener retroalimentación a nivel operativo. 

En las presentaciones del SIEBA a los directores de Di

visión se obtuvo, por un lado la aprobación del Proyecto, y 

por otro, algunas sugerencias que permitieron realizar cam-

bios al Segundo Control (el Primer y Tercer Control no reci

bieron modifica~iones) • 

Los cambios efectuados al Segundo Control fueron los si 

guientes 

- Obtener índices en relación no sólo a las carreras y divi

siones, sino también en relación a los departamentos. 

- Modificar la ponderación a utilizar en la Evaluación de la 

Personalidad de los alumnos puesto que consistía de cinco 

opciones lo que podía llevar a que se contestara siempre -

con la ndmero 3. 
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Después de la presentaci6n a los directores de Divisi6n 

se presentó el SIEBA al Director de Escolar. La reacción 

del C.P. Javier Garza fue totalmente diferente a las otras -

ya que, aunque consideró al Proyecto de gran utilidad, veía 

muy difícil su ejecuci6n; sobre todo en cuanto al Control Ge 

neracional concerniente al Segundo Control. 

El impedimento principal que ~1 observaba fue que en la 

UDEM no existen generaciones. Las razones por las cuales 

afirma lo anterior son : 

- Existen alumnos dentro de UDEH que cambian de carrera, 

- Existen alumnos que abandonan la carrera por un período de 

tiempo determinado y que, despu~s, regresan a la misma u -

otra carrera, 

Existen alumnos que ingresan a la Universidad en un semes

tre que no es el primero, y que 

• Existen alumnos que llevan materias de diferentes semes- -

t~es. 

Sin embargo, nosotras consideramos que estas dificulta

des no afectan la realización del SIEBA puesto que : 

- El alumno que cambia de carrera aparecerá como desertor de 

la carrera a la que ingres6 en un principio (en caso de 

que no sean carreras con tronco común} y formará parte de 

la generación de la nueva carrera a la que ingresó. No 

hay problema, pues entra en el mismo año que sus nuevos 

compañeros. 

Si el alumno cambia de carrera en semestres avanzados, 

108. 



aparecerá corno desertor de la primera carrera. En la nueva 

carrera pertenecerá a una determinada generaci6n, dependien

do del semestre al que ingrese o al semestre del que lleve -

un número mayor de materias. 

Los alumnos que abandonen su carrera y despu~s reingresan, 

seguirán formando parte de la generaci6n en la que origi-

nalmente ingresaron. El sistema dará el dato de baja y al 

ta. 

Los alumnos que ingresan en semestres posteriores al prime 

ro, formarán parte de la generaci6n del semestre al que i~ 

gres6. El sistema dará el dato del ingreso irregular del 

alumno. 

- Los alumnos que llevan materias de diferentes semestres, -

pertenecerán a la generaci6n del año al que ingres6, inde

pendientemente de las materias que cursan. 

En base a las sugerencias realizadas por la Cornisi6n de 

Desarrollo del Personal Acad~mico, el Vicerector Acad~rnico, 

los Directores de Divisi6n, el Director de Escolar, y a las 

asesorias con el Dr. Bravo, llegarnos a determinar los indi-

ces y formas definitivas para el Primero, Segundo y Tercer -

Control. 
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FORMATOS DEFINITIVOS PARA EL PRIMER CONTROL 

SOLICITUD DE ADMISION 

Para Bachiller, Profesional y Maestría 
UN IVE RS I DAD 
DE MONTERREY 

Monterrey, N.L. 
México 

Esta forma debe ser llenada con letra de molde o a máquina. 

1.- DATOS DEL ALUMNO. 

( ) 
Apellido Paterno APellido Materno Narbre(s) 

WGAR DE 
NACIMIENTO 

FECHA DE 
NAClMIEN'ro 

ci\iiad 

DÍa ~S 

GRAOO ACADEMIOO AL 
QUE DESFA m3RESAR 

Año 

Bach. 

NCMBRE DE IA CARRERA A IA 
QUE DESEA INGRESAR 

FECHA EN (UE DESEA 
INGRESAR A IA UNIVERSIDAD 

FORMA DE 
FINANCIAMIEN'ro 

IXMrCILIO EN 
M:NI'ERREY 

Padre 

ca1Ie . 

Madre 

Estado País 

Estado 
Sexo Civil -- --se Otro F M 

Serrestre que 

Prof. Mtr!a. 
desea ingresar 

l-Es Año 

Tutor Por sí Beca Beca Beca Beca 
mismo Fed. Est. Ernpr. UDEM 

NtlírerO Colonia Teléfono 



IXMICILIO 
FORANEO 

Calle Núrrero Colonia 

2.- DATOS DEL CONYUGE 

NCMBRE DEL 
CCNYUGE Apellido Paterno Apellido Materno 

TRABAJA TIPO DE EMPRESA 
SI' No DCtiDE TRABAJA Fed. Est. 

Estado País 

Narbre(s) 

Priv. 

3.- ESTUDIOS INMEDIATOS ANTERIORES DEL SOLICITANTE 

FECHA DE FECHA EN QUE 
INICIO 'IERMINO 

DÍa Mrs Año . DÍa 

FECHA EN 00E TIPO DE INSTrTUCION 
'IERMINARA QUE CURSO 

DÍa Mas Afio 

IA INSTITT..CICN EN QUE CURSO 
. ANTERIORMENI'E ES 

For&lea 

4.- DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE 

Local 

Mas Año 

Pdblica Privada 

Extranjera 

Tel~fono 

NaiDRE DEL PADRE ~~~~~~------~~~~~~--~--~~--rT-------Apellido Paterno Apellido Materno Narnbre(s) 

ESTADO CIVIL NACICNALIDAD """ea_s_aa __ o_ """otr-=--o-- =-=Mexi--:-. c_an __ a_ Extranjera 

NCMBRE DE IA MlillRE ~....,..,,...,....,---,~--------=--~~--=-::--:----------::-:---;-----r--r------
Apellido Paterno Apellido Materno Nanbre (s) 

ESTAOO CIVIL NACICNALIDAD 
-=ea-sa.._,d=-o- =Otro-=---- · M::!x ::-::--~.,...· c-ana-- Extrajera 

_, 



5.- DOMICILIO DEL PADRE Y DE LA MADRE 

DCMICILIO DEL 
PADRE 

ca11e NGTrero Colonia Estado 

IXMICILIO DE 
LA. MADRE 

calle Nilirero Colonia Estado 

rx::MICILIO DE LA. EMPRESA 
DONDETRABAJAELPADRE 

Calle ~ro Colonia 

r::oMICILIO DE IA EMPRESA 
roiDE 'I'Rl\BAJA IA MADRE 

Calle NGmero Colonia 

6.- DATOS DEL TUTOR 

NCM3RE 
Apellido Paterno Apellido Materno Narbre(s) 

DCMICILIO -c,...a--l .... J.,.....e ___ _ 

DCMICILIO DE IA EMPRESA 
OONDE TRABAJA 

Ntii'ero colonia Estada 

Calle Narneio Colonia 

País TeÜ~fono 

Pa!s Tel€fono 

Estado Pa!s Tel~fono 

Estado Pafs Teléfono 

País Te le fono 

Estado Pa!s Tel€fono 



EOCUESTA SOORE EL NIVEL SOCI(E(X)N(:l-ITOO 

DEL AII.1MNO 

A continuaci6n escriba en el espacio señalado la res:puesta correspondiente. 

Número de hermanos incluyéndose usted 
--- NÚirero de hennanos que trabajan actual.n'ente y que tienen título profesional 

NÚirero de hennanos Cl\E trabajan actual.n'ente y que no tienen título profesio 
--- nal. -

Número de hermanos que tienen título profesional --- Número de he.manos qt.:e estudian actual.n'ente ---
A continuaci6n indique cuántos de sus hennanos que estu:iian actualnente lo hacen en 
cada una de las siguientes Instituciones : 

I.T.E.S.M. 
---UDEM 

U.A.N.L. ---___ u. R. 
C.E.U. 

---u. M. del Noreste 

U. del Norte --- I. T. Regional 
---Colegio particular de 

Religiosos (as) 
Colegio Particular 

---Escuela oficial 
Academia catereial 

---Otras 

Marque con una cruz en el espacio señalado la respuesta correspondiente. 

¿Trabaja usted actualnente? 
5r No 

Tipo de Instituci6n donde trabaja 
Fed. 

¿Contribuye usted al ingreso familiar? 

Escolaridad máxima alcanzada por su padre y madre : 

Sin instrucci6n 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Normal Básico 

Normal Superior 

Universitario 

Post grado 

No tiene 

Padre Madre 



Ocupación actual del padre y de la madre 

Profesional 

Técnico 

Personal Directivo 

Personal Administrativo 

Cctrerciante o verrledor 

Profesar (a} 

Trabajador (a} en servicios diversos 

No trabaja 

No tiene 

Rama de actividad del padre y de la madre 

Institución educativa 

Carercio 

Industria de transformación 

Servicios 

Gobierno 

Industria de la construcción 

Agricultura, ganader!a, etc. 

Industria del Petróleo 

Industria extractiva 

Generación de energ!a e~ctrica 

Transporte 

No trabaja 

No tiene 

Padre 

Padre 

Tipo de enpresa dome trabajan el padre y la madre 

Padre 

Federal 

Estatal 

Privada 

No trabaja 

No tiene 

Madre 

Madre 

Madre 



Los servicios médicos que se utilizan en su casa son 

(puerle marcar más de uno) 

___ Clínica de Enlpresa 

Clínica de Hospital Privado ---
--- I.S.S.S.T.E. 

~ico Privado ---
--- Seguro Social !.M.S.S. 

Otro, especifique ---- ---------------------------------------------------

, . . •. \ . 
. ¡ 



ENCUESTA DE INTERESES Y NECESIDADES CULTURAlES Y DEPORl'IVAS 

EN EL AREA EDUCATIVA NO FORMAL 

Señale a continuaci6n con una cruz, en el espacio indicado la respuesta corres
porrliente : 

1.- ~ idioma le gustaría aprerrler (marque aquel que le interesaría más) 

___ Inglés 
Francés 

--- Italiano 
___ Portugués 

2.- ~ actividades realiza fuera de la UQgM 

Danza 
---Música 

Teatro 
----Poesía 

Canto 
-...,.--
---Dibujo 

Gimnasia ---

Alemán 
---Latín 
___ Otro, especifique ____ _ 
___ Ninguno 

(señale las 2 principales) 

Oratoria 
---Pintura 

Escultura 
--- Artes Manuales 

Otro, especifique ---- -----
---- Ninguno 

3.- ~ actividades le gustaría realizar en la UDEM : (Marque las 2 que le gus
tarían nás) 

Danza 
--- Masica 

Teatro 
---Poesía 

Canto ---
---Dibujo 

Gimnasia ---

Oratoria 
---Pintura 

Escultura 
---- Artes Manuales 
___ Otro, especifique ____ _ 
___ Ninguno 

4.- ~ factor primordial le impide realizar esas actividades : (Señale la prin
cipal) 

Por el trabajo 
--- Falta de tiempo 

Falta de lugar 
---Falta de rrotivaci6n 

Falta de maestros ---

Falta de transportaci6n 
--- Otro, especifique ____ _ 



5.- Qué deporte o ejercicio le gusta practicar (Señale las 2 principales) 

Futbol soccer 
--- Futbol arrericano 
___ Basquetbol 

Volibol 
--- Softbol 

Tenis 
--- Squash 

Beisbol 
---Toreo 

Atletisrro ---
--- Gimnasia Olfrnpica 

Gimnasia Pesas --- Equitación 
--- Natación 

Boliche ------ Otro, especifique ____ _ 
___ Ninguno 

6.- En dónde practica los ejercicios o deportes que señaló : (Señale el lugar en 
el que los practica la mayoría de las veces) 

campo de UDEM 
---Gimnasio PGblico 

Gimnasio Privado ---
--- campo deportivo 
--- Cancha privada 

___ Campo de tu colonia 
___ Club al que perteneces 
___ Otro, especifique ____ _ 
___ Ninguno 

7.- Con quién practica los ejercicios o deportes que señaló 

--- Con el equipo de UDEM 
Con un equipo de ·escuela o universidad privada ---

--- Con un equipo de alguna empresa 
Con un equipo de escuela o Universida-:1 Técnica ---

--- Con un equipo de alguna instituci6n oficial 
Con un equipo de tu colonia 

---Con un equipo integrado par amigos 
___ Otro, especifique ____________ _ 
___ No los practico 

8.- Con cuál de los siguientes deportes ha participado en torneos 

Futbol soccer 
--- Futbol axrericano 
___ Basquet:.b01 

Volibol 
--- Softbol 

Tenis 
-- Squash 

Beisbol 
---Toreo 

9.- En qué tipo de torneos ha participado 

Torneos interescolares --- Torneos municipales 
--- Torneos estatales 

Torneos nacionales 

Atletisrro 
--- Gimnasia Olfrnpica 

Gimnasia Pesas 
----Equitación 

Natación 
---Boliche 
___ Otro, especifique ____ _ 
____ No he participado 

(Señale el de máxim::> nivel) 

--- Otro, especifique ____________ _ 
--- No he participado 



10.- Cuando desea un poco de distracci6n prefiere 
ferencia) 

(Marque los 2 de mayore pre-

Ir a bailar 
---Cine 

Oir mdsica 
--- Leer libros 

· Ir al teatro 
--- Ir al concierto 

Visitar museos 
------Ver la televisión 
______ Reunirte con amigos 

Fiestas populares 
------Participar en actividades 

musicales. 
Otro, especifique --- ----------

11.- Qué tipo de peH.culas prefiere ver en el cine 

!:el oeste 
--- r::e arror 

De misterio 
--- r::e ciencia ficción 

12.- Qué tipo de música prefiere o ir 

Clásica 
--- Ranánticos 

M:rlen1a 
---Rock 

Jazz ---
13.- Qué tipo de libros prefiere leer 

Ranánticos 
--- De mis terio 

De ciencia ficci6n --- Tragedia 
--- Históricos 

Musicales 
---Cémicas 

Históricas 
---Otra, especifique ____ _ 

(Señale solamente una) 

Country 
--- Ranchera 

Folkl6rica o Latinoamericana ------ Otro, especifique ________ _ 

Ccm:rlias 
--- Cientificos 

re su profesión ---- No le gusta leer 
---Otro, especifique --------

14.- A qué clase de obras de teatro prefiere asistir : 

Cánicas 
--- Musicales 

Dramáticas 
--- r::e anor 

CUlturales 
---- Otra, especifique 

No le gustan las """'ob'r_as ___ _ 
---

15.- Qué tipo de programas prefiere ver en la televisi6n : 

Del oeste 
--- Musicales 

Cánicos 
--- Policiaco 

Noticieros 
--- Docunentales 

Educativos ---

Deportivos 
--- Telenovela 

De misterio 
---De ciencia ficción 

Otro, especifique --- -~--------No le gusta ver T.V. ---



16.- le interesaría participar en 

Un taller de teatro 
--- Un taller de fotografía 

Un taller de artes plásticas 
---Un coro 

Una banda ---

Un cuarteto 
--- Un taller de cine 

Grupo de danza 
--- Una edición de una revista 
___ Otro, especifique ____ _ 
___ Ninguna 



INDICES A OBTENER PARA EL PRIMER CONTROL 

Para cada . uno de los siguientes indices se pueden obtener nrt 

meros absolutos y porcentajes. 

Solicitud de Admisión: 

- Distribución por edades de los alumnos. 

- Alumnos en cada nivel educativo. 

Hombres y mujeres en la UDEM. 

- Alumnos, casados, solteros u otros. 

- Alumnos en cada carrera profesional, en cada maestria y en 

bachilleres. Distribución del total de alumnos de UDEM 

que se encuentran en cada nivel. 

- Alumnos que pagan sus estudios con beca, que tipo de beca 

los respalda, etc. 

Distribución de alumnos en el área metropolitana por muni

cipios. 

- Alumnos que radican en la Cd. de Monterrey, en el interior 

del pais o en el extranjero. 

- Semestre y carrera en que el alumno desea ingresar a la 

Universidad. 

- Alumnos que cursaron sus estudios anteriores en institucio 

nes prtblicas o privadas, y si ésta es local, foránea o ex

tranjera. 

Datos Socioeconómicos: 

- Promedio del nrtmero de hermanos incluyendo al alumno. 

120. 

- Hermanos del alumno que trabajan actualmente con titulo pro 

fesional. 

- Hermanos del alumno que trabajan sin titulo profesional. 

- Hermanos del alumno con título profesional. 

- Hermanos del alumno que estudian en las diferentes institu-

ciones señaladas en los items 'de la encuesta. 

-... -J-elf!lancis del alumno cpe estudian actualmente .. 



121. 

- Alumnos que trabajan. 

- Tipo de institución en que trabaja el alumno. 

Alumnos que, mediante su trabajo, contribuyen al ingreso fa 

miliar. 

- Promedio de escolaridad alcanzada de los padres del alumno. 

- Ocupación del padre y la madre de los alumnos. 

- Rama de actividades del trabajo del padre y de la madre. 

- Tipo de empresa donde trabajan los padres. 

- Servicios médicos que se utilizan en casa del alumno. 

Indice de Intereses y Necesidades Culturales y Deportivas en 

el Area Educativa No Formal: 

- Idioma que le gustaría aprender al alumno. 

- Actividades que realiza el alumno fuera de la UDEM. 

- Actividades que le gustaría realizar en la UDEM. 

- Factores primordiales que le impiden realizar actividades -

deportivas y culturales al alumno. 

Alumnos que practican algün deporte o ejercicio señalados -

en la encuesta. 

- Alumnos que practican los ejercicios o deportes en los dife 

rentes lugares señalados en la encuesta. 

- Equipos con los que el alumno practica los deportes o ejer-

cicios. 

- Deportes en los que el alumno ha participado en torneos. 

- Tipo de torneos en los que ha participado el alumno. 

- Preferencias del alumno cuando desea alguna distracción. 

- Tipo de películas que prefiere ver el alumno en el cine. 

- Tipo de müsica que prefiere oir. 

- Tipo de libros que el alumno prefiere leer. 

Clase de obras a las que pr~fiere asistir el alumno. 

- Tipo de programas de televisión que prefiere ver el alumno. 

- Actividades en las que el alumno estaría interesado en par-

ticipar. 



FORMATOS DEFINITIVO PARA EL SEGUNDO CONTROL 

En este control el medio para la obtenci6n de los datos 

son las listas de calificaciones y el kardex del alumno, ya 

utilizados por la Universidad. El único formato diseñado -

es el de Evaluaci6n de la Personalidad del alumno. 

Forma para la Evaluaci6n del alumno 

(Segundo Control) 

Nombre del alumno -----------------------------------------------
Carrera Semestre -------------------------------- ----------------
Nombre del Maestro ----------------------------------------------
Materia que imparte __________________________________________ ___ 

En base a su apreciaci6n, indique en que grado el alumno 

posee las características que a continuaci6n se mencionan, -

marcando el Número que usted considere se adecúa más al estu 

diante. 

1. Excelente 
2. Bueno 
3. Regular 
4 • Deficiente 

INICIATIVA 1 2 3 4 

LIDERAZGO 1 2 3 4 

CREATIVIDAD 1 2 3 4 

ADAPTABILIDAD 1 2 3 4 

RESPONSABILIDAD 1 2 3 4 

PARTICIPACION 1 2 3 4 

CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS 1 2 3 4 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 1 2 3 4 

CAPACIDAD CRITICA 1 2 3 4 

CAPACIDAD DE ANALISIS 1 2 3 4 

CAPACIDAD DE SINTESIS 1 2 3 4 



INDICES A OBTENER PARA EL SEGUNDO CONTROL 

Para cada uno de los siguientes fndices se obtienen núme 

ros absolutos y porcentajes. 

Al inicio del semestre, mediante la relación de materias: 

- Alumnos por carrera. 

- Alumnos por división. 

- Alumnos en total de UDEM. 

Al iniciarse el semestre, mediante la lista inicial: 

- Alumnos por grupo. 

- Grupos por materia. 

- Grupos por división. 

También al inicio, mediante la lista oficial y al relacionar 

la con la lista inicial: 

- ·Altas y bajas parciales por materia. 

Durante el semestre, por medio de las listas mensuales: 

- Asistencia por materia. 

Al final del semestre, mediante la lista final: 

- Alumnos con Calificación Pendiente, Sin Derecho a Examen, 

Sin Derecho a Examen Extraordinario. 

- Alumnos aprobados y reprobados por materia, departamento y 

divisi6n. 

Al final del semestre, mediante el kardex (actualizado por -
1 

las listas finales: 

- Alumnos por carrera (generacional). 

- Alumnos irregulares (generacional) • 

- Egresados (generacional) • 
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- Promedio acad~mico de la generación. 

Al finalizar el semestre a trav~s de la Evaluación de la Per 

sonalidad: 

- Escalas de iniciativa, liderazgo, creatividad, adaptabili

dad, responsabilidad y participación por generación. 

- Escalas de capacidad para la resolución de problemas, la -

toma de decisiones, la crítica, el análisis y la síntesis 

por generación. 
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FORMATOS DEFINITIVOS PARA EL TERCER CONTROL 

Con el objeto de actualizar 

este formato, se han dejado cu~ 

tro espacios para que se ponga 

la fecha cada vez que se cante~ 

te, de modo que la última info~ 

maci6n proporcionada correspon

da a la última fecha. 

DATOS PERSONALES 

Nombre 

la . 

2a. 

3a. 

Fecha 
, 1 

. Act. 

Act. 

Act. 

mes 

mes 

mes 

mes 

Sexo 

día ano 

día año 

di a 
.. 

ano 

d!a "' ano 

----------------------------------------------- -------
Matricula División Carrera ------- ------ -----------------

SERVICIO SOCIAL 

No lo ha empezado --------- Lo está iniciando ------
Lo está realizando Terminó ------ -------
Fecha de inicio del Servicio Social ------------------------
Tipo de Instituci6n en que lo realiza: 

Pública Privada Comunidad ------- ----- ------
Grado Académico del Supervisor o Jefe Inmediato: 

Sin instrucci6n Secundaria Técnico ----- ------
Post grado ---- Primaria Bachillerato ------
Universitario --------
Cargo del Supervisor o Jefe Inmediato: -----------------------------
Si cambi6 de instituci6n a qué tipo cambi6: 

P11blica Privada Comunidad --- -------- -----



Grado académico del nuevo Supervisor o Jefe inmediato: 

Sin instrucción --- Secundaria --- Técnico --- Postgrado __ _ 

Bachillerato ---Primaria 
~--

Universitario ---
Cargo del nuevo Supervisor o Jefe inmediato _______________ ___ 

Fecha de terminación del Servicio Social ---------------------
Olál es su apreciación en cuanto a la relación de su Servicio Social con sus 

estudio? 

Nada Crnpletanente 

1 2 3 4 S 

PRACTICA PROFESIONAL 

No la ha empezado La está iniciando ------- ------
La está realizando Terminó ------ -------
Fecha de inicio de la Práctica Profesional ----------------
Tipo de institución en que la realiza: 

Pública Privada Comunidad ------- ------- ------
Grado académico del Supervisor o Jefe inmediato: 

Sin instrucción --- Secundaria ---- Técnico --- Postgrado __ _ 

Primaria Bachillerato · Universitario --- ---- ---
cargo del Supervisor o Jefe Inmediato _____________________________ __ 

Si cambi6 de institución a qué tipo cambió? 

Pública Privada Comunidad --- ---- -----
Grado académico del nuevo Supervisor o Jefe Inmediato: 

Sin instrucción --- Secundaria -- Técnico ---- Postgrado_~-

Primaria Bachillerato Universitario --- -- ----
Cargo del nuevo SUpervisor o Jefe Inmediato _____________________ __ 



Fecha de terminaci6n de la Práctica Profesional ------------------
¿Cuál es su apreciaci6n en cuanto a la relaci6n de su Práctica 

Profesional con sus estudios? 

Nada Completamente 

1 2 3 4 S 

P. E. F. 

No lo ha empezado ----- Lo está iniciando -----
Lo está realizando Termin6 ----- -----
Alternativa de Evaluaci6n: 

Tesis Memoria de Prácticas ------- -------
Proyecto de Investigaci6n ----- Trabajo Final ------
Materias de Postgrado ----- Otro{especifique) ------
Nombre del Asesor del PEF ----------------------
Fecha de aprobación ______________________________ ___ 

¿Cuál es su apreciaci6n en cuanto a la aplicaci6n de conocimien-

tos al realizar su PEF? 

Nada Completamente 

1 2 3 4 S 



Registro Divisional 

Al.tmli10 
Fecha :E:xarten Profesional 
Inicial la. Act. 2a. Act. 3a. Act. 4a. Act. 

Fecha Tipo Resultado 

. 

¡ 



INDICES A OBTENER PARA EL TERCER CONTROL 

Para cada uno de los siguientes Indices se obtienen nüme 

ros absolutos y porcentajes. 

- Alumnos que no han empezado, que están iniciando, que están 

realizando o que ya terminaron su Servicio Social. 

- Promedio de tiempo en que los alumnos realizan su Servicio. 

129. 

- Alumnos que realizan su Servicio en cada tipo de institución. 

- Alumnos que son supervisados en su Servicio por cada tipo de 

persona con diferente preparación y cargo. 

- Promedio de la relación entre los estudios y el Servicio. 

Los fndices anteriores se obtienen tarnbi~n del control sobre -

la práctica profesional. 

Periodo de Evaluación Final (PEF) . 

- Alumnos que no han empezado, que están iniciando, que están 

realizando o que ya terminaron su PEF. 

- Alternativas de evaluación más utilizadas por los alumnos. 

- Promedio de tiempo en que los alumnos realizan su PEF. 

- Alumnos que ya cubrieron el total de sus cr~ditos y que, por 

lo tanto, entran en el proceso administrativo de titulación. 

- Grado y promedio en que los alumnos ponen en práctica los co 

nacimientos adquiridos al desarrollar una alternativa de eva 

luación; por cada alternativa de evaluación y en general. 

- Alumnos que, estando en el proceso administrativo de titula

ción, no han presentado su examen profesional. 

Registro Divisional. 

- Alumnos que son asesorados en su PEF .por cada asesor disponi 

ble en cada división. 

- Alumnos que ya presentaron su examen profesional. 



CAPITULO V 

RESULTADOS GENERALES 

A pesar de que los Sistemas de Información son relativa

mente nuevos en cuanto a su aplicación en el campo educativo, 

paulatinamente ~stos han desarrollado importancia considera

ble. 

Dicha importancia radica fundamentalmente en que los Si~ 

ternas de Control apoyan a la planeación, operación, control 

y evaluación de una institución. 

Esto resulta lógico si considerarnos que, para realizar -

cualquier operación en la torna de decisiones, en los aspec-

tos antes mencionados, es neqesario contar con información -

relevante y precisa, de lo :contrario estaríamos trabajando -

con bases irreales. 

Si bien la Universidad de Monterrey genera información -

de los diferentes departamentos y divisiones que la integran, 

ésta no constituye un flujo dinámico y además, gran parte de 

ella no se traduce en datos estadísticos manejables. De - -

aquí, la necesidad de crear un Sistema de Información inte-

gral que abarque tanto al currículum corno al personal admi-

nistrativo, docente y a los alumnos. 

Nuestro proyecto estuvo dirigido al área de los alumnos. 

Lo que pretendimos fue establecer los formatos e índices es

tadísticos a obtener mediante ~stos, para despu~s, si llega

ran a implementarse, controlar y registrar las característi-



cas y el desempeño del alumno para generar información que -

permita apoyar criterios acad~micos, tomar decisiones en la 

planeaci6n institucional, fundamentar los procesos de evalua 

ci6n y brindar apoyo al estudiante. 

Para lograr dicho objetivo, · fue necesario el análisis de 

la realid~d existente en UDEM en esta materia para, en base 

a ésta, determinar la información que era requerida, los ín

dices estadísticos que ~sta generaría y las formas para obte 

nerlas. 

Los resultados del Proyecto ya han sido descritos ante-

riormente después de cada una de las etapas del SIEBA, sin -

embargo, dentro de este capítulo hemos querido resumirlos en 

la siguiente descripción. 

Uno de los resultados obtenidos por parte de equipo de -

trabajo, fue la comprensión del proceso de información exis

tente dentro de las Divisiones y la Direéción de Escolar con 

respecto a los alumnos. Esta fue la base que permitió el d~ 

sarrollo del Proyecto, sin ella no hubiera sido posible esta 

blecer los formatos e índices, puesto que proporcionaba la -

plataforma de la que partiríamos. 

Por otro lado fue posible el establecimiento de las nece 

sidades de información que tanto las Divisiones como la Di-

rección de Escolar tenían en lo referente a los alumnos. Es 

decir, establecimos las necesidades de los usuarios del SIE

BA. Esto, aunado al análisis de la realidad, nos llevó a 

una mayor comprensión del Proyecto. 

El diseño de formatos y el establecimiento de índices 
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preliminares a obtener fueron otros de los resultados obteni 

dos. Estos formatos e índices se_presentaron a las autorida 

des universitarias junto con los procedimientos a utilizar -

para la recopilación de la información. 

Concretamente, y como resultado de la presentación del 

Proyecto a dichas autoridades, logramos, por un lado, obte-

ner retroalimentación con respecto al mismo y, como conse- -

cuencia, realizar mejoras a los formatos y, por otro, la - -

aprobación de nuestro trabajo, lo que facilitará en un futu

ro su ejecución. Fue asi como obtuvimos el último resultado 

del proyecto : su validación. 

Durante la realización del proyecto, hubo también resu~ 

tados indirectos en cuanto a nuestro desarrollo personal y -

profesional. 

Conocimos una realidad institucional, la de UDEM, sus -

procedimientos, su sistema de autoridad, los controles y es

tadísticas que utilizaba en el área de alumnos, la estructu
ra académica y administrativa de la institución, asi corno el 

funcionamiento de la misma. También descubrirnos las fallas 

o vacios que esta organización poseia en relación a aspectos 

vinculados con nuestro trabajo : el Sistema de Información -

en el área de alumnos. 

Por otra parte, la experiencia adquirida fue enorme, e~ 

pecialmente a través de las presentaciones del proyecto lo -

que nos llevó a la adquisición de autoconfianza y seguridad, 

aspectos que por su naturaleza resultan más importantes que 

la adquisición de conocimientos teóricos vistos en clase, pe 

ro sin llegar a captar su estricta realidad en la práctica. 



Dentro de este apartado deseamos tambi~n dar a conocer 

algunos de los resultados que pudieran derivarse del SIEBA. 

Por una parte, será posible obtener información con respecto 

a los alumnos que permitirá la evaluación de la marcha acad~ 

mica en los aspectos vinculados con la vida estudiantil. 

Esto, a su vez, proporcionará, el apoyo y retroalimentación 

que, tanto el área académica como la de planeación requieren 

para su funcionamiento. 

Por otra parte, se facilitará el trabajo del proceso de 

información regular de la vida institucional a través de bo

letines y otros medios que permitirán dar a conocer la reali 

dad de la organización, los cambios que afronta en forma pe~ 

manente y su evaluación. 

También, proporcionará las bases para realizar estudios 

de costos, planeaci6n sectorial o integral del desarrollo 

institucional y los elementos que facilitarán la evaluación 

por áreas académica, estudiantil, administrativa, etc. o por 

niveles administrativos : coordinador, estrat~gico y operati 

vo del avance logrado por la UDEM. • 

Solamente nos queda decir que realmente esperamos que -

el Proyecto SIEBA llegue, en un futuro, a constituir una he

rramienta útil para el funcionamiento de la Universidad de -

Monterrey. 
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CAPITULO VI 

EVALUACION 

A. Prácticas Profesionales 

Consideramos que realizar las prácticas profesionales, 

es de beneficio para el estudiante, puesto que le permite en 

frentarse a la realidad profesional poniendo en práctica sus 

conocimientos te6ricos y desarrollar su creatividad e inicia 

ti va. 

Particularmente, en nuestro caso, las Prácticas Profe-

sionales consistieron en la participaci6n en este proyecto. 

En un principio, nos sentimos un tanto desubicadas, ya 

que realmente no teníamos un conocimiento suficiente sobre -

el terna. Es por ~sto, que creemos que el proceso de induc-

ci6n a los proyectos que se realizan en las prácticas profe

sionales debe ser más completo. 

Los resultados personales que obtuvimos al realizar el 

Proyecto quizá son más importantes que el mismo, por ello he 

rnos querido presentarlos. 

En general ~stos son : 

- Permitir nuestro crecimiento no solo en el aspecto profe-

sional, en cuanto a adquirir determinados conocimientos, -

sino tambi~n en el plano personal al permitirnos adquirir 

autoconfianza y disciplina en el trabajo. 



- Conocer y comprender una situación de trabajo real, especf 

ficarnente aquella dentro de UDEM, lo que ha permitido la -

aplicación de algunos de los conocimientos adquiridos en -

la carrera. 

- Enfrentar situaciones problemáticas, lo que contribuyó ta~ 

to a mejorar el proyecto como a nuestra formación personal. 

- Permitir el desarrollo del trabajo en equipo valorando las 

aportaciones de cada una de nosotras y aprendiendo a la 

vez de éstas. 

Por otra parte, consideramos que las Prácticas Profesio 

nales fueron de gran experiencia para nosotras, puesto que -

tuvimos la oportunidad de exponer nuestro Proyecto ante las 

autoridades de la UDEM, lo cual fue para nosotras muy signi

ficativo, ya que ésto hace que nuestra trabajo alcance un ni 

vel profesional. 

La mayor satisfacción que obtuvimos en el desarrollo 

del Proyecto fue la aprobaci6n del mismo por las autoridades 

universitarias. Decimos que es una satisfacción porque sabe 

mos que este proyecto no se va a quedar en teoría, . sino que 

es muy posible su futura implementación. 

B. Currículum de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación. 

Después de haber cursado la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, y en base a los conocimientos adquiridos en la 

misma: podemos decir que sus objetivos han sido cumplidos, -

puesto que hemos llegado a desarrollar una capacidad crítica 
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y de análisis, como una capacidad investigadora. Todo lo 

cual constituyen valiosas herramientas para nuestro futuro -

desempeño profesional. 

Sin embargo, Gabe mencionar que a través de nuestros e~ 

tudios hemos encontrado algunos aspectos negativos; observa

mos que la distribución de la carga académica no está lo su

ficientemente equilibrada puesto que hay algunos semestres, 

sobre todo en los semestres "nones", en los que las horas de 

clases y el trabajo requerido fuera de ellas es excesivo; 

mientras que en los semestres "pares" la carga es considera

blemente menor. Es por ello, que nos atrevemos a sugerir, -

que se haga una distribución más equitativa de dicha carga -

académica, incluyendo el tiempo real requerido tanto para el 

desarrollo de las prácticas profesionales; como para el del 

Servicio Social. 

Por otra parte, por el hecho de que las Divisiones es-

tán ubicadas en diversos puntos de la ciudad, sabemos que es 

dif!cil el crear un ambiente universitario, sin embargo, co~ 

sideramos que si los directivos pusieran un poco más de su -

parte, esto se lograria hasta cierto punto dentro de DICED. 

Por ejemplo, que algunas de las actividades de Difusión Cul

tural fueran a nivel divisional. 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación es una ca-

rrera impartida por la UDEM que, debido a su currículum, es 

una de las mejores del área metropolitana. A pesar de ello, 

no estamos totalmente satisfechas de la forma en que se ha -

desarrollado dentro de la División. Co~sideramos que se pue 

de mejorar enormemente si, por un lado, se contara con pers~ 

nal docente bien calificado. Con esto no queremos decir que 
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todo el personal que labora en ella no esté capacitado para 

desarrollar la función docente, pero en nuestro caso, hubo -

muchos profesores que no estaban bien preparados, y si lo es 

taban, no desarrollaron las clases de la mejor forma. 

Por otro lado, aunque valoramos a la investigación como 

función universitaria principal, esto no indica que se deban 

olvidar las otras : Docencia y Extensión. En la División no 

tamos una tendencia excesivamente fuerte hacia la Investiga

ción, esto es magnifico, pero pensamos que se han olvidado, 

en cierta medida, las demás funciones universitarias. 

Aunque estos comentarios son totalmente emp1ricos, esp~ 

ramos que colaboren a mejorar a la División de Ciencias de -

la Educación. 
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1 

ANEXO 1 

Preguntas Elaboradas para el Análisis de la Realidad 

(Primer Control) 



Difusión de la Universidad. 

- ¿Qui~n hace la Difusión? 

- ¿Cómo se hace : folletos, transparencias, etc.? 

- ¿Qu~ tanta facilidad existe para conseguir información de 

la Universidad? 

- ¿Qu~ puntos relacionados a la Universidad son los que se -

difunden? 

- ¿Se difunde a todo México? 

- ¿Se difunde al extrajere? 

- ¿En qué forma se puede conseguir información, que no sea a 

trav~s de folletos o crónicas? 

¿Existe personal especializado para proporcionar la infor-

mación? 

- ¿Cuándo se lleva a cabo la difusión? 

- ¿En dónde se difunde : Preparatorias, Instituciones, etc.? 

- ¿Qué resultados se obtienen con la difusión? 

- ¿Cuánto se invierte en la difusión? 

Demanda de Información. 

- ¿Qui~n demanda la información? 

- ¿De qu~ Preparatorias se demanda la información? 

- ¿Cómo se demanda dicha información? 

- ¿En qu~ temporadas se demanda dicha información? 

- ¿Qué tipo de información es la que más se pide? 

- ¿Cómo se les entrega la información? 

- ¿Qué información se proporciona a los alumnos? 

Postulación. 

- ¿Qui~nes son los que postulan a la educación que ofrece la 

UDEM? 
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- ¿Hacia qué carreras se postulan generalmente los alumnos? 

- ¿número de alumnos que se postulan? 

- ¿De qué Estados son los alumnos que se postulan generalme~ 

te? 

Examen de Admisión. 

¿Qué requisitos son necesarios para pr sentar dichos exáme 

nes? 

¿Cómo se organiza el examen de admisión? 

- ¿Cómo es controlado dicho examen? 

- ¿Qué alumnos presentan el examen de admisión? 

- ¿De qué profesiones lo presentan? 

- ¿Número de alumnos que presentan el examen de admisión? 

- ¿Número de alumnos que aprueban el examen? 

- ¿Quién realiza el examen de admision? 

- ¿Qué toman de base para ha~er el examen de admisión? 

- ¿Qué promedios se obtienen generalmente de dichos exámenes? 

- ¿Cuál es el promedio mínimo aprobatorio? 

Orientación. 

- ¿Con qué objetivos se da la orientación? 

- ¿Se orienta a todos los alumnos a los que se difunde, o só 

lo a los que demandan? 

- ¿Cuántas personas toman en consideración lo que se les ~ -

orientó? 

Inscripciones. 

- ¿Cómo se establece el proceso? 

- ¿En base a qué se organiza el calendario de inscripciones? 
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- ¿Cómo y en base a qué se establece el monto de la colegia

tura y pagos extra? 

- ¿Qué relación existe entre la colegiatura y el número de -

alumnos? 

- ¿Cuántos alumnos se inscriben Becados, No Becados, de 

qué lugares, etc.? 

- ¿Cuál es el sistema de pago para los alumnos foráneos? 

- ¿Qué facilidades presta la Universidad a los alumnos forá-

neos? 

- ¿Cuál es el sistema de pago para los alumnos de Monterrey? 

- ¿Cuántos alumnos tiene UDEM y en qué carreras se inscriben? 

- ¿Cuántos alumnos se dan de baja y de qué carreras? 

- ¿Cuántos alumnos se dan de alta una vez que ha comenzado -

el semestre y a que carreras? 

- ¿Cuántos alumnos promedio se inscriben por Semestre y -

anualmente? 

- ¿Se proporciona la informaci6n de los requisitos de ins- -

·Cripción? 
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ANEXO 2 

Solicitud de Admisi6n 

Bachilleres 



REQUISITOS PROVISIONALES PARA TRAMITES 
DE ADMISION AL BACHILLERATO 

1.- Solicitud de admisión y formas anexas totalmente requ isitadas. 

2.- Constancia expedida por la institución en que se encuentre estudiando, en la cual se haga mención 

de que está cursando, o se ha conclu ído el último año de Secundaria. La constancia deberá incluir 

también las asignaturas ya cursadas y las calificaciones obten idas. 

3 .- Certificado de estudios parciales que hayan rea lizado de bachillerato aún y cuando no se desee 

establecer equivalencia o revalidación de dichos estudios. 

4 .- Aquellos solicitantes que hubieren interrumpido sus estudios por un período mayor de seis meses, 
deberán presentar una constancia que acredite las actividades realizadas durante di~ho período. 

5 .- Carta de buena conducta de la escuela de procedencia. 

6.- Acta de nacimiento, original y copia fotostática notariada. 

7.- Diez fotografías tamaño credencial ( 3.5 cms. x 5.0 cms. ) y cinco mm1atura \ 2 .5 x 4.0 cms. ) 
Los hombres con saco, corbata, cabello corto y sin barba. Estas fotografías deberán ser de frente, 
en blanco y negro, recientes y traer el nombre del solicitante al reverso. 

REQUISITOS PARA SU INSCRIPCION Y ACEPTACION OFICIAL 
DEFINITIVA EN EL BACHILLERATO 

1.- En el período comprendido entre su inscripción y los primeros tres meses de iniciados sus estudios 

deberá entregar el certificado oficial de estudios de Secundaria debidamente legalizado en O R IG 1-
NAL y copia fotostática notariada. 

2.- Los solicitantes extranjeros, deberán presentar los documentos que en su país sean equivalentes a 

los descritos anteriormente, estos deberán estar legalizados por un Notario Público y por el Cónsul 
Mexicano mas cercano al lugar de expedición de dichos documentos. Deberán presentar asimismo 
carta de buena conducta, expedida por la policía de su país. 

3. · Aquellos solicitantes que hayan realizado en el país o en el extranjero estudios equivalentes a los 
que pretenden realizar en la UDEM y que desean les sea considerados como posibles de revalidar, 
deberán requerir del Depto. de Equivalencias y Revalidaciones el instructivo y las formas corres
pondientes. 
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ANEXÓ 3 

Solicitud de Admisión 

Profesional 



REQUISITOS PROVISIONALES PARA TRAMITES D~ ADMISION 
A LAS CARRERAS PROFESIONALES. 

1.- Solicitud de admisión y formas anexas totalmente requisitadas. 

2.- Certificado de Secundaria, en original y copia fotostática notariada . 

3.- Constancia expedida por la institución en que se encuentre estudiando, en la cual se haga men
ción, de que se está cursando o se ha concluído el Bach illerato. 

La constancia deberá incluir también las asignaturas y las cal ificaciones obtenidas. 

3 .- Certificado de estudios parciales que hayan realizado de carrera profesional aún y cuando no se 
desee estab1ecer equivalencia o revalidación de dichos estudios . 

4.- Aquellos solicitantes que hubieren interrumpido sus estudios por un período mayor de seis 
meses, deberán presentar una constancia que acredite sus uctividades durante dicho período . 

5.- Acta de nacimiento, original y copia fotostática notariada. 

6 .- Diez fotografías tamaño credencial (3.5 cms. x 5 .0 cms.) y cinco miniatura (2.5 cms. x 4 .0 cms.) . 
Los hombres con saco, corbata , cabello corto y sin ·ba rba . Estas fotograflas de frente deberán 
ser recientes y traer el nombre del sol icitante al reverso. 

REQUISITOS PARA SU INSCRIPCION Y ACEPTACIOI\I OFICIAL DEFINITIVA 

EN LAS CARRERAS PROFESIONALES 

1.- En el período comprendido e;ltre su inscripción y los primeros tres meses de iniciados sus es
tudios deberá entregar los certificados oficiales de estudios anteribres debida mente legalizados 
en original y copia fotostática notariada. 

a).- El Certificado de Secundaria. 
b).- El Certificado de Bachillerato. 
e). - El Diploma de Bachillerato o equivalente de los estudios efectuados en el extranjero. 

2.- Los solicitantes extranjeros deberán presentar los documentos que en su ra ís sean equivalentes 
a los descritos anteriormente, estos deberán estar legalizados por un notario público y por el 
cónsul mexicano más cercano al lugar de expedición de dichos documentos. Deberán presentar 
asimismo carta de buena conducta expedida por la policía de su país. 

3.- Aquellos solicitantes que hayan realizado en e l país o en el extranjero estudios equivalentes a 
los que pretenden realizar en la UDEM y que desean les sea considerado como posibles de re 
validar, deberán requerir del Depto . de Equivalencias y Revalidaciones el instructivo y las formas 
correspondientes. 
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ANEXO 4 

Solicitud de Admisi6n 

Post - Grado 



REQUISITOS PARA SU INSCRIPCION Y ACEPTACION OFICIAL 

DEFINITIVA EN LAS MAESTRIAS 

1.- Solicitud de admisión y formas anexas totalmente requisitadas. 

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Acta de nacimiento, original y copia fotostática notariada . 

Copia fotográfica con fondo negro del título o cédula profesional. 

Cuatro fotografías tamaño credencial (3.5 cms. X 5.0 cms.) y cuatro miniatura 

(2.5 cms. X 4.0 cms.). Estas fotografías de frente, deberán ser recientes y traer 

el nombre del solicitante al reverso. 

En el período comprendido entre su inscripción y los primeros tres meses de 

iniciados sus estudios deberá entregar el certificado oficial de estudios profesiona

les, debidamente legalizado en original y copia fotostática notariada. Este certifica

do debe amparar la totalidad de las materias del plan de estudios vigente a la fecha 

de expedición del mismo. 

Los solicitantes extranjeros deberán presentar los documentos que en su país sean 

equivalentes a los descritos anteriormente, estos deberán estar legalizados por un 

notario público y por el cónsul mexicano mas cercano al lugar de expedición de di 

chos documentos. Deberán presentar asimismo carta de buena conducta expedida 
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ANEXO 5 

Preguntas Elaboradas para el Análisis de la Realidad 

Direcci6n Escolar 

(Tercer Con.trol) 
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Pr~cticas. 

- ¿Qué control lleva Dirección Escolar? 

- ¿Qué información recibe, quién la proporciona y cómo? 

- ¿Porqué se exige en algunas carreras y en otras no? 

- ¿Existe algún tipo de planeación para facilitan las prácti 

cas al alumno? 

- ¿Quién exige las prácticas? (UDEM, División, Gobierno) 

- ¿Qué información recibe UDEM del alumno? 

Servicio Social. 

- ¿Qué control lleva Dirección Escolar? 

- ¿Qué información recibe, cómo y de quién? 

- ¿Qué facilidades brinda UDEM para el Servicio Social? 

- ¿Porqué se realiza el Servicio Social? 

- ¿Existe reglamento del Servicio Social? 

-¿Quién asigna las horas de . realización del Servicio Social? 

- ¿Existe diferencia en la duración del Servicio Social entre 

las carreras? 

- ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de no realizar el -

Servicio Social? 

Tesis. 

- ¿Existe algún control a nivel de Dirección Escolar? 

Examen Profesional 

¿Existe algún control a nivel de Dirección Escolar? 

- ¿Qué información recibe la División y cómo? 

- ¿Qué diferencias existen para los alumnos extranjeros? 
/ .. r 



1 so. 

Requisitos para obtener el título. 

- ¿Se tiene la información disponible para los alumnos? 

- ¿C6mo se tramita? 

- ¿Proporciona UDEM facilidades para obtener la C~dula Profe 

sional? 

- ¿Qu~ diferencias existen para alumnos extranjeros? 



ANEXO 6 

Preguntas Elaboradas para el Análisis de la Realidad 

Divisiones de UDEM 

(Tercer Control) 



Prácticas. 

- ¿Son obligatorias? 

- ¿C6mo se realizan? (horas, proyecto) 

- ¿En qu~ consisten? 

- ¿D6nde se realizan? (Dentro o fuera de UDEM) 

- ¿Qui~n las asigna, qui~n las supervisa? 

- ¿Qué control lleva la División, c6mo, a través de qui~n? 

- ¿Tiempo requerido para cubrirlas? 

- ¿En qu~ período se pueden realizar? 

- ¿Qué información recibe el alumno? 

- ¿Qué información recibe la División del alumno? 

- ¿Se utiliza esa información para planear las prácticas? 

- ¿Existe conexión de la División, con Dirección de Escolar, 

Tesorería, Asuntos Estudiantiles, C.E.C., con respecto a 

las prácticas? 

Servicio Social. 

- ¿Es obligatorio? 

¿En qu~ consiste? 

- ¿Cómo se realiza? 

- ¿Qui~n supervisa? 

- ¿Se controla a nivel de División o de UDEM? 

- ¿Quién asigna duración y lugar? 

- ¿En qu~ período debe realizarse? 

- ¿Existe un reglamento, se sigue? 

- ¿Qu~ información recibe el alumno? 

152. 



Tesis. 

- ¿Es obligatoria en todas las carreras? 

- ¿Cuándo debe realizarse? 

- ¿En qué consiste? 

- ¿Existen asesores, quién los asigna? 

- ¿Los temas son libres o asignados? 

¿Qué requisitos son necesarios para la realización de la -

tesis? 

- ¿Qué control existe sobre la Tesis? 

Examen Profesional. 

¿Qué requisitos son necesarios para presentarlo? 

- ¿Es obligatorio para todas las carreras? 

- ¿Qué modalidades puede tener? 

¿Cómo se fija la fecha de examen, quién asigna los sinoda

les? 

- ¿Quién controla y cómo? 

- ¿Con qué promedio se acredita? ¿Es igual en todas las ca--

rreras? 

- ¿Qué se hace en caso de reprobar? 

Otras alternativas de Evaluación Final. 

Conexión de la División con Dirección Escolar en cuanto al -

P.E.F. 

Papel de la División en cuanto al trámite del Titulo. 

Requisitos para obtener el titulo, ¿Se tiene esta informa- -

ción disponible para los alumnos? 

Diferencias para alumnos extranjeros. 
•. 
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ANEXO 7 

Lista de Calificaciones 
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