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Formación de la Comisión y mandato 
Las Modalidades y criterios particulares de evaluación para el otorgamiento de la beca al reconocimiento de la carrera 
docente, según lo establecido en los artículos 274-11 y 274-11 Bis del RIPPPA vigentes fueron aprobados el 31 de marzo de 
2017 y se aplicaron por primera vez en el otorgamiento de la BRCD en junio del 2018. 

La aprobación del dictamen para el otorgamiento de la BRCD en junio de 2018 dio origen a la integración de una Comisión 
del Consejo Divisional para revisar y en su caso, modificar las modalidades y criterios particulares para el otorgamiento de 
la BRCD. 
 
Antecedentes 
En el año 2018 inició la aplicación en línea de la encuesta de evaluación docente que responden los alumnos en las semanas 
7 y 8 de cada trimestre. 

En el dictamen aprobado por el Consejo Divisional en el otorgamiento de la BRCD del 2018 se otorgó la Beca a 194 
profesores, se emitieron 11 recomendaciones a profesores de la División y no se otorgó la beca a otros 2 profesores más. 
Adicionalmente, se emitieron 40 cartas de invitación a mejorar su docencia al mismo número de profesores, medida 
administrativa que no está contemplada en las modalidades vigentes para el otorgamiento de la BRCD. La Comisión inició 
su trabajo en septiembre de 2018. 

Inicialmente los trabajos de la Comisión se concentraron en la revisión de las modalidades y la implementación del 
procedimiento propuesto para obtener los puntajes en cada expediente. Uno de los primeros productos de trabajo de esta 
Comisión fue, la detección de dos errores en la realización del algoritmo para cálculo del puntaje asociado a las encuestas 
de los alumnos. Esto se presentó como informe en la Sesión 566 del Consejo Divisional, celebrada el 24 de enero de 2019. 

Dichos errores fueron los siguientes: 

● Evaluar por separado las encuestas de una sola UEA formada por más de un grupo. 
● Evaluar con puntos “malos” a los profesores que no aplicaban evaluaciones parciales sin tener en cuenta el tipo de 

UEA como Proyecto Terminal en Licenciatura o Proyecto de Investigación en Posgrado. 

Se corrigieron los errores en el sistema de evaluación y se emitieron cartas de disculpa a 15 profesores, 13 de ellos recibieron 
equivocadamente carta-invitación para mejorar su docencia y dos que recibieron carta de recomendación del Consejo 
Divisional, estos dos últimos son:  

● Dra. Dolores Silvia Solís Mendiola  
● Dr. Eduardo Rodríguez Flores 

La Comisión continuó con la discusión sobre el espíritu de la Beca y las modalidades vigentes, la poca participación de 
alumnos para responder las encuestas, el uso de un algoritmo que otorga un puntaje "desfavorable" o "puntos malos" para 
valorar la actividad docente y la pertinencia de las preguntas en la encuesta de los alumnos.  

La huelga de febrero a mayo del 2019, suspendió los trabajos de la Comisión como en el resto de la Institución. En julio de 
2019, se elaboró un breve informe que se presentó ante Consejo Divisional (sesión 575, celebrada el 11 de julio) junto con 
la solicitud de una prórroga para entrega del dictamen, todo esto previo al cambio de representación.  

En marzo del 2020, la contingencia sanitaria declarada por las autoridades sanitarias debida a la pandemia provocada por 
el virus SARS-COV-2 de nuevo interrumpió el trabajo de la Comisión, retomándose por vía remota a partir del 30 de junio 
del año antes mencionado. Durante este año la encuesta para alumnos fue reemplazada por un nuevo instrumento de 
opinión del alumnado, se mantuvo la aplicación en línea y el periodo para responderla durante las semanas 7 y 8 del 
trimestre correspondiente. 

En la sesión 589, celebrada el 2 de julio de 2020 del Consejo Divisional se otorgó una tercera prórroga para que la Comisión 
entregara su dictamen, quedando señalado el plazo como el fin del trimestre 20-O. 
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En enero del 2021, se realizó el cambio de representación en el Consejo Divisional y se retomó la discusión en la Comisión 
con una nueva conformación. 

Se decidió reorganizar el documento completo vigente con la intención de mejorar la lógica y claridad de presentación de 
todos los aspectos considerados en el proceso de otorgamiento de la BRCD, así como las normas asociadas a ello. También 
se decidió modificar los cuestionarios de la evaluación trimestral que realizan Jefes de Departamento y Coordinadores. 
Finalmente se buscó homologar ambos cuestionarios para poder obtener información consistente. Dichos cuestionarios 
fueron piloteados en la evaluación del trimestre 21-I, recuperando la retroalimentación de  Coordinadores 
fundamentalmente. 

Con la llegada del instrumento de opinión del alumnado se propició la discusión de cómo poder sintetizar la información 
proporcionada por un grupo de alumnos en una UEA específica, se propuso seleccionar y clasificar las preguntas en 
categorías o dimensiones. Persiste la condición de que pocos alumnos responden este instrumento. 

Se decidió conservar el mecanismo de evaluación cuantitativa asignando puntaje a las posibles respuestas  tanto de los 
cuestionarios de jefes de Departamento y coordinadores como las respuestas del instrumento del alumnado, sin embargo, 
se optó por cambiar a una lógica positiva del puntaje, es decir, reconociendo favorablemente las actividades docentes 
realizadas. Se propuso una escala cuantitativa común para todos los instrumentos. 

Salvo en los periodos de interrupción señalados, la Comisión ha mantenido un ritmo de trabajo intenso con reuniones 
semanales de discusión. 

El propósito de la nueva versión de las Modalidades y Criterios para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento a la 
Carrera Docente es contar con unos lineamientos más claros y consensuados, en los que se reconozca en forma positiva 
las actividades docentes. 
 
Principales modificaciones a las modalidades vigentes 

1. Se reorganizó el documento, incluyendo referencias normativas en donde se consideró pertinente. El documento 
propuesto contiene seis secciones: Beca, Requisitos, Evaluación, Asignación de horas frente a grupo, Nivel de la 
BRCD y número de horas de actividad docente y Recomendaciones en el otorgamiento de la BRCD. 

2. En la primera sección del documento se recupera el propósito de la BRCD y el marco normativo que la define. 
3.  Se incluye una sección de requisitos para el otorgamiento de la BRCD. 
4. En la sección de evaluación se organiza en las secciones: participantes, actividades por evaluar y fuentes de 

información o instrumentos de evaluación. Se describen las responsabilidades de cada uno de los actores que 
intervienen en la evaluación, se presentan las actividades por evaluar y se describen los instrumentos de 
evaluación o fuentes de información para la misma. Finalmente se propone un formato de presentación u 
organización del expediente del profesor o profesora solicitante. 

5. Se revisaron y en su caso, actualizaron los anexos 1 y 2 de acuerdo con las actualizaciones recientes en los planes 
de estudio de la DCBI. 

6. El anexo 3 fue modificado completamente: se presenta un formato revisado de evaluación para la Coordinación 
de estudios, se modificó el formato de evaluación para la Jefatura de Departamento, se modificó el 
procedimiento para valorar las respuestas del instrumento de opinión del alumnado. 

 
Cuadro comparativo  

Vigente Propuesta 

Organización del documento:  
I. Consideraciones 
II. Clasificación de UEA 
III. Asignación de horas frente a grupo 
IV. Nivel de la BRCD y número de horas de 

actividad docente 

Organización del documento: 
I. Beca 
II. Requisitos 
III. Evaluación 
IV. Asignación de horas frente a grupo 
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V. Sobre la evaluación de los profesores y 
las recomendaciones que emite el 
Consejo Divisional 
Anexos 

V. Nivel de la BRCD y número de horas de 
actividad docente 

VI. Recomendaciones en el otorgamiento 
de la BRCD 
Anexos 

 
 Se incluye la sección I. Beca en donde recupera el 

espíritu de este reconocimiento y el marco normativo 
correspondiente. 

 Se incluye la sección II. Requisitos, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 274-10 del RIPPPA y la 
realización correspondiente a la DCBI. 

Anexo 1 y Anexo 2 Se actualizaron los listados de UEA tipo 1 y tipo 2 
(anexos 1 y 2) 

Anexo 3 En el anexo 3,  
● se modificó el cuestionario para 

coordinaciones,  
● se modificó el cuestionario para jefaturas de 

departamento,  
● se homologaron los cuestionarios para 

coordinaciones y jefaturas de departamento, 
● se propone una clasificación de preguntas 

del instrumento de opinión del alumnado 
para analizar las respuestas,  

● se describe el procedimiento para realizar el 
análisis de casos,  

● se incluye una liga para consultar un ejemplo 
del procedimiento propuesto,  

● se sugiere un mecanismo de ajuste al 
procedimiento si el instrumento de opinión 
del alumnado cambia. 

● Para el análisis cuantitativo se utiliza un 
puntaje positivo de 0 a 10 en todos los 
instrumentos. 
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Integrantes de la Comisión  

Primera representación (2018 – 2019) 
Jefe de Departamento de Física. Dr. José Luis Hernández Pozos - Dr. Román Linares Romero. 
Jefe de Departamento de Química. Dr. Armando Domínguez Ortiz. 
Representante académico del Depto. de Ing. Eléctrica. Ing. Mauricio López Villaseñor. 
Representante académico del Depto. de Matemáticas. M. en C. Hans Fetter Nathansky. 
Representante de alumnos del Depto. de Física. Sr. José Ángel García Rodríguez. 
Representante de alumnos del Depto. de IPH. Srta. Wendy Sara Velázquez Ortega. 

Como asesores: 
Dra. Graciela Román, profesora del Depto. de Ing. Eléctrica 
Dra. Elsa Omaña, profesora del Depto. de Matemáticas 
Dr. Gabriel Núñez, profesor del Depto. de Matemáticas 
Dr. Gustavo Fuentes, profesor del Depto. de IPH 

Como invitado:  
Lic. Samuel Sánchez, abogado delegado de legislación universitaria 
 

Segunda representación (2019 – 2021) 
Jefe de Departamento de Física. Dr. Román Linares Romero. 
Jefe de Departamento de Química. Dr. Armando Domínguez Ortiz - Dr. Juan Marcos Esparza Schulz. 
Representante académico del Depto. de Matemáticas. Dra. Elsa P. Omaña Pulido. 
Representante académico del Depto. de Química - IPH. Dr. Salvador RamónTello Solís- Dr. Raúl Lugo Leyte. 
Representante de alumnos del Depto. de Física -Matemáticas. Sr. Sebastián Tabares- Sr. Daniel Suárez. 
Representante de alumnos del Depto. de Química. Srta. Heide Castro Álvarado - Sr. Erick Escandón Bailón. 

Como asesores: 
Dra. Graciela Román, profesora del Depto. de Ing. Eléctrica. 
Dr. Gustavo Fuentes, profesor del Depto. de IPH. 
Ing. Mauricio López Villaseñor, profesor del Depto. de Ing. Eléctrica. 

Como invitado:  
Lic. Samuel Sánchez, abogado delegado de legislación universitaria. 

Tercera representación (2021 – 2022) 
Jefe de Departamento de Física. Dr. Román Linares Romero. 
Jefe de Departamento de Química. Dr. Juan Marcos Esparza Schulz-Dr. Jorge Garza Olguín. 
Representante académico del Depto. de Matemáticas. Dr. Ilán Ibraham Goldfeder Ortiz. 
Representante académico del Depto. de Ing. Eléctrica.  Dr. Víctor Ramos Ramos. 
Representante del alumnado del Depto. de Matemáticas. Sr. Axel Ibarra Cruz. 
Representante del alumnado del Depto de Química. Luis Bernardo Moreno Mogoyán.  

Como asesores: 
Dra. Graciela Román, profesora del Depto. de Ing. Eléctrica. 
Dr. Gustavo Fuentes, profesor del Depto. de IPH. 
Ing. Mauricio López Villaseñor, profesor del Depto. de Ing. Eléctrica. 
Dra. Elsa Patricia Omaña Pulido, profesora del Depto. de Matemáticas. 

Como invitados:  
Lic. Samuel Sánchez, abogado delegado de legislación universitaria. 
Dr. Roberto Olayo Valles, representante académico del Depto. de Física. 
Dra. Iris  Natzielly Serratos Álvarez, representante académica del Depto. de Química. 
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Cuarta representación (2022 – 2023) 

Jefa de Departamento de Matemáticas. Dra. Patricia Saavedra Barrera. 
Jefe de Departamento de Química. Dr. Jorge Garza Olguín. 
Representante académico del Depto. de Física. Dr. Marco Antonio Núñes Peralta. 
Representante académico del Depto. de Química.  Dra. Nancy C. Martín Guaregua. 
Representante del alumnado del Depto. de Matemáticas. Srta. Laura M. Reyes Morales. 
Representante del alumnado del Depto de Química. Derek Yahir Pacheco Martínez.  

Como invitado:  
Lic. Samuel Sánchez, abogado delegado de legislación universitaria. 
 


	Presentación de Modificaciones a las Modalidades y criterios particulares de evaluación para el otorgamiento de la Beca al reconocimiento de la carrera docente, según lo establecido en los artículos 274-11 y 274-11 bis del RIPPPA.
	Formación de la Comisión y mandato
	Antecedentes
	Cuadro comparativo
	Integrantes de la Comisión
	Primera representación (2018 – 2019)
	Segunda representación (2019 – 2021)
	Tercera representación (2021 – 2022)
	Cuarta representación (2022 – 2023)



