
Atendida   

SI / NO
Fecha

Objetivo

Se recomienda difundir

ampliamente los objetivos,

misión y visión de la

institución, por otros medios

además del que ya se tiene,

que es el de internet.

Difusión de los objetivos, misión y

visión institucionales.

Se anexan fotografías de las placas de

acrílico con la misión y visión

institucionales, ver apéndice 1.1

SI Agosto de 2009

Acción RealizadaCriterio Recomendación

Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C.
Organismo acreditador con reconocimiento del COPAES   

Observaciones

REPORTE SEMESTRAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
(SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA ACREDITACIÓN)

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CAMPUS O PLANTEL

Ciudad Universitaria

La difusión se realiza mediante dos placas

de acrílico que se colocaron en las

instalaciones de la FCC con la misión y la

visión institucionales.                        

Ingeniería en Ciencias de la Computación

PROGRAMA ACREDITADO

FECHA DE DICTAMEN

8 de Enero de 2009

PERIODO ACREDITADO

8 de Enero de 2009 al 8 de Enero de 2014 28 de Enero de 2010

FECHA DE REPORTE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Porfirio Díaz No. 140 Poniente, Col Nochebuena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03740, México, D.F.
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Atendida   

SI / NO
FechaCriterio Recomendación Acción Realizada Observaciones

Plan de estudios

Se recomienda documentar el

procedimiento permanente de

evaluación curricular de

acuerdo a las políticas

institucionales.

SI
Agosto de 2009 a

Agosto de 2014

El diseño de la evaluación curricular del

programa de ICC se realizó sobre la base

de: 

• Congruencia de los objetivos y

contenidos.

      • Vigencia de los contenidos.

      • Secuencia de asignaturas.

      • Recursos humanos y materiales.

      • Actividad docente.

• Alumnos: Deserción, reprobación y

eficiencia terminal.

• Productos desarrollados por los

alumnos.

A nivel institucional se generó el

Manual para el Diseño Curricular de

Programas Educativos de

Licenciatura, Profesional Asociado o

Técnico Superior Universitario en el

Marco del MUM, mientras que a nivel

de unidad académica se creó el portal

de la Comisión de Evaluación y

Seguimiento Curricular (CESC), con

dirección: http://ces.cs.buap.mx/, dicho

portal tiene como propósito la difusión

de los trabajos realizados por la CESC

para el proceso de rediseño curricular

acorde al MUM, además se

encuentran documentos varios que

sirvieron de apoyo para este proceso.

Se anexa Manual para el Diseño

Curricular de Programas Educativos

de Licenciatura, Profesional Asociado

o Técnico Superior Universitario y

Técnico de la BUAP en el Marco del

MUM, ver apéndice 2.1

Se anexa copia de las actas de las

reuniones de la Comisión de

Evaluación y Seguimiento Curricular,

ver apéndice 2.2
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Atendida   

SI / NO
FechaRecomendación

SI

Se espera que

este aprobado por

el Consejo

Universitario en

2010.

Se recomienda reglamentar la

vinculación del personal

académico del programa con

el sector productivo y de

servicio, así como los ingresos

y estímulos externos que los

profesores puedan obtener

como consecuencia de su

relación.

SI

Criterio

Se anexa copia de las portadas de los

dos libros publicados por la FCC, ver

apéndice 3.3

Se recomienda incrementar la

cantidad de profesores que

realicen divulgación y

elaboración de libros de texto.

Profesores

A nivel institucional se está trabajando

el reglamento de vinculación del

personal académico el cual incluirá los

aspectos solicitados.

Mayo a Julio de 

2010

Creación de la propuesta del Plan de

Superación Académica Interno de la

FCC.

Se anexa copia de los Lineamientos

Generales de Vinculación de la BUAP,

ver apéndice 3.2 (No incluye detalles

sobre ingresos y estímulos)

             

Se recomienda contar con un

plan permanente de

superación académica en el

que se establezcan planes

para el personal académico de

tiempo completo que no tenga

un posgrado, lo obtenga. El

plan debe estar aprobado por

la máxima autoridad personal

o colegiada de la institución.

Acción Realizada

Con el apoyo del Fomento Editorial de

la BUAP y del PROMEP se realizó

durante 2009 la publicación de dos

libros. Además se planea la posibilidad

de que los profesores tomen cursos,

talleres y asesoría sobre la creación de

libros de texto y artículos de

divulgación.

Observaciones

Se enviará al Consejo de Unidad

Académica para su discusión y en su caso

aprobación en 2010.  

SI Julio de 2009Se anexa Propuesta de Plan de

Superación Académica(PLASA-CC)

en la Facultad de Ciencias de la

Computación, ver apéndice 3.1

Porfirio Díaz No. 140 Poniente, Col Nochebuena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03740, México, D.F.

evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.3.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.2.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf
evidencias/apendice_3.1.pdf


Atendida   

SI / NO
Fecha

Junio de 2009

Se espera, a mediano plazo, implementar

una herramienta computacional que

permita contar con las estadísticas del uso

de los servicios de biblioteca por

programa académico, ya que actualmente

se manejan solamente estadísticas

globales para la FCC por la Dirección

General de Bibliotecas.

SI Julio de 2009 

Se enviará al Consejo de Unidad 

Académica para su discusión y en su caso 

aprobación en 2010.

Se recomienda crear un 

programa formal de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para los servicios 

de cómputo.

Se recomienda implementar

registros y estadísticas

referentes al uso del equipo

de cómputo, para determinar

índices de utilización e

indicadores sobre la calidad

del servicio.

Se estableció el uso de bitácoras

donde se registra por programa

académico los servicios que los

alumnos solicitan de la biblioteca:

préstamos, consulta de material, uso

de internet inalámbrico, uso de equipo

de cómputo y reserva de material entre

otros.

Acción Realizada

Se anexan fotografías de las bitácoras,

ver apéndice 4.3

Se anexan estadísticas de los

servicios bibliotecarios prestados a los

alumnos de la Ingeniería en Ciencias

de la Computación, ver apéndice 4.4

SI

Se anexan estadísticas elaboradas

con los datos registrados en las

bitácoras de cada módulo, ver

apéndice 4.2

SI Junio de 2009

Se espera, a mediano plazo, implementar

una herramienta computacional que

permita administrar el uso de los recursos

de cómputo. 

Criterio Recomendación

Se recomienda que el sistema

actual de biblioteca que llevan,

incluya el registro y

estadísticas actualizadas de la

consulta a los servicios

bibliotecarios de los usuarios

del programa educativo

explícitamente.

Observaciones

Infraestructura

Se estableció el uso de bitácoras en

cada módulo de cómputo.

Creación del borrador del programa de

mantenimiento preventivo y correctivo

para los servicios de cómputo.   

Se anexa borrador del plan de

mantenimiento de la FCC ,ver

apéndice 4.1
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Atendida   

SI / NO
Fecha

Se recomienda manejar

estadísticas de alumnos de

ingreso, egreso, titulados,

inserción en el medio

profesional y las actividades

que realizan al respecto, así

como indicadores de

porcentaje de alumnos de la

institución que han presentado

exámenes generales de

conocimiento.

                                           

Prototipo 

septiembre de 

2008, puesta en 

marcha 2010

Estamos analizando la viabilidad del uso

del sistema MODEL para ponerlo a

disposición de nuestros alumnos y

empleadores potenciales a través del

portal de la FCC.

Se recomienda crear una 

bolsa de trabajo adecuada y 

eficiente dentro de la facultad 

que sea del conocimiento de 

estudiantes y egresados.

Se realizó la consulta de las bases de

datos correspondientes para obtener

los datos relacionados con ingreso,

egreso, titulación (por los diferentes

procedimientos para ello), inserción en

el medio laboral y deserción de nuestro

alumnado de las generaciones 2000 a

2009.

Egresados

Criterio Recomendación Acción Realizada Observaciones

Junio de 2009

Sobre la base de la información analizada 

se propondrán estrategias para mejorar 

los índices de retención, egreso y 

titulación.

SI

Se recomienda realizar una

mejor manipulación de las

estadísticas del índice de

deserción.

Se obtuvieron los índices de deserción

de las generaciones 2000 a 2009 y se

contrastaron los resultados entre ellas.

Se cuenta con un trabajo de tesis que

propone la creación de una bolsa de

trabajo donde los empleadores en

general, que soliciten perfiles de

egreso en computación, se den de alta

y publiquen sus ofertas de empleo.

Análogamente los alumnos de la FCC .

pueden dar de alta su curriculum vitae

y consultar las ofertas existentes. Este

sistema permite la interacción entre

empleador y empleado de forma

independiente.

Se anexa documento de tesis que

describe el sistema, ver apéndice 5.2

Se anexa documento con los índices

de ingreso, egreso, deserción,

titulación e inserción en el medio

laboral, ver apéndice 5.1 pagina 4 y 6

Se anexa documento con los índices

de ingreso, egreso, deserción,

titulación e inserción en el medio

laboral, ver apéndice 5.1

SI
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