
Oficio numero: CD269/2012 
Asunto: Plan de Mejoras Evaluacion Docente 

Leon, Gto. a 02 de Octubre de 2012 

LIe. ELENA ANGELINA GUERRERO FRANCO 
COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 
EVALUACION DOCENTE 

PRESENTE 

Par este conducto se envfa el Plan de Acdones de Mejoras de la Division de Ciencias e 

Ingenierfas (DCI) campus Leon correspondiente al semestre Enero-Junio del 2012. En este periodo la 

DCI tuvo 38 profesores de Tiempo Completo quienes impartieron cursos en los niveles de licenciatura y 

posgrado. 

Todos los profesores quienes dieron cursos tuvieron retroalimentaci6n de la evaluaci6n 

docente par parte de los alumnos, arrojando los siguientes porcentajes de partlctpacion de la matrfcula: 

• Licenciatura en Ffsica 72.6 % 

• Ingenierfa Ffsica 65.9% 

• Ingenierfa Qufmica Sustentable 58.3 % 

• Ingenieria Biornedka 64.71 % 

• Maestria en Fisica 68.57 % 

• Doctorado en Fisica 68.29 % 

Cabe hacer notar que en la DC! la Evaluaci6n Docente se promueve entre los alumnos como una 

actividad importante para retroalimentar el proceso de ensefianza de nuestros profesores y de esta 

forma sirva para una mejora de los procesos educativos, perc no tiene caracter obligatorio . 

Los resultados que se presentan en este analisis son unicamente los derivados de evaluaciones 

donde la participacion de alumnos fue de 3 0 mas evaluaciones por materia. 

Aunque profesores y coordinadores realizan tambien la Autoevaluacion y la evaluaclon del 

Coordinador, hasta el momenta los resultados de estas evaluaciones solo se consideran 

cualitativamente. 

La siguiente grafica muestra el promedio obtenido en la evaluacion par profesor par parte de 

sus alumnos en todos sus cursos que haya impartido, en orden aleatorio. 
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a. Profesor 

La media de la evaluacion de parte de profesores de la DCI fue, en este periodo de 8.96. 

Los profesores de la DCI reciben al terrnino del semestre y una vez que han entregado aetas de 

calificaciones. sus constancias de impartici6n de 105 cursos donde se refleja el resultado numerico de la 

evaluaci6n docente de sus alumnos, adernas cuentan ya can la posibilidad de imprimir ellos rnismos los 

comentarios que los estudiantes. 

Ala presente se anexa el formate FO-DAA-33 de la DCI correspondiente al periodo solicitado con las 

acciones a tamar en cuenta, 

Sin mas par el momenta, agradezco la atencion a la presente y aprovecho la ocasion para enviarle un 

cordial saluda. 

ATENTAMENTE 
-'."LA VERDAD OS HARA LlBRfS" 

DR. ALEJANDR Gll-YJLlE~ONTIEL 

DIRECtar( . 

Cc.p. Ora. Patricia Cotoimo Monines, Secretario Acotiemico. campus Leon 

Archlva Docencio 
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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 
 

 

División: DIVISIÓN DE CIENCIAS E 
INGENIERÍAS CAMPUS LEÓN 
Departamentos: FÍSICA E INGENIERÍA FÍSICA 

PERIODO DE EVALUACIÓN 
ANALIZADO: ENERO-JUNIO 
2009 

 
 
Para llenar este formato se deben analizar las opiniones de los alumnos en la Evaluación del 
Desempeño Docente, tanto de los promedios otorgados como de los comentarios expresados. 

 
I. Identificación de Profesores destacados* en los resultados de Evaluación del 
Desempeño Docente. 

 
Profesor 

 
Acciones a 
emprender 

 
Forma de 

evidenciarla 

No. de anexo de 
la evidencia en 
caso de que ya 
esté atendida 

 
Observaciones 

BENAVIDES OBREGON 
ANA LAURA 
 
BERNAL ALVARADO JOSÉ 
DE JESÚS 

 
CASTAÑEDA PRIEGO 
RAMÓN 
 
CÓRDOVA FRAGA 
TEODORO 
 
DELEPINE  DAVID Y. G. 
 
DELGADILLO CANO MA. 
ISABEL 
 
FÉLIX VALDEZ JULIAN 
 
GARCÍA DÍAZ JOSÉ 
SOCORRO 
 
GIL VILLEGAS MONTIEL 
ALEJANDRO 
 
GONZÁLEZ VEGA 
ARTURO 
 
GUTIÉRREZ JUÁREZ 
GERARDO 
 
LUCIO MARTÍNEZ JOSÉ 
LUIS 
 
MORENO LÓPEZ 
GERARDO 
 
NAPSUCIALE MENDIVIL 
MAURO 
 
OBREGÓN DÍAZ 
OCTAVIO JOSÉ 

Los profesores  
de la DCI se 
encuentran en 
etapa de 
preparación 
para la 
enseñanza de 
los programas 
educativos bajo 
el enfoque por 
competencias.  

Curso taller  
de 
“Elaboración 
de Cartas 
descriptivas 
para el 
rediseño del 
programa 
educativo de 
la 
Licenciatura 
en Física” 

Anexo1. Copia 
de constancia 
de 
participación. 
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REYES SANTOS MARCO 
ANTONIO 
 
SABIDO MORENO OSCAR 
MIGUEL 
 
SASTRE CARMONA 
FRANCISCO 
 
SOSA AQUINO MODESTO 
ANTONIO 
 
UREÑA LÓPEZ LUIS 
ARTURO 
 
VARGAS LUNA 
FRANCISCO MIGUEL 
*Profesores con el más alto rendimiento general en la escala de evaluación del desempeño docente, cuyos 
criterios podrán ser establecidos por el propio Departamento. 

 
II. Identificación de Profesores con áreas de oportunidad en los rubros de 
Planeación, Desempeño, Actitudes y Evaluación e indicar por Profesor las 
acciones de mejora que contribuirán a modificar la situación detectada. 

 
Profesor 

 
Acción de mejora 

 
Forma de 

evidenciarla 

No. de anexo de 
la evidencia en 
caso de que ya 
esté atendida 

 
Observaciones 

CÓRDOVA FRAGA 
TEODORO 

Retroalimentar 
al profesor  con 
los comentarios 
vertidos en su 
evaluación. 

Constancia de 
impartición del 
curso 

Anexo 2.  El profesor ha 
sido 
positivamente 
bien evaluado en 
períodos 
anteriores. El 
Director del 
Departamento de 
Ingenierías tomó 
cartas en el  
asunto en la 
nueva asignación 
de cursos. 

BENAVIDES 
OBREGON ANA 
LAURA 
 

Retroalimentar 
a la profesora  
con los 
comentarios 
vertidos en su 
evaluación. 

Constancia de 
impartición del 
curso 

Anexo 3. La profesora ha 
sido 
positivamente 
bien evaluada en 
períodos 
anteriores. En su 
autoevaluación 
nos comenta que 
intentó utilizar 
otras estrategias 
de enseñanza. 

* Conforme al análisis de las evaluaciones de sus profesores, Los Directivos pueden considerar la categoría en la  
que necesitan el apoyo para mejorar su desempeño docente. 
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III. De los comentarios expresados por los alumnos con respecto a los 
servicios que se le brindan indique el seguimiento que permitirá que éstos 
faciliten su estancia y desarrollo. 

 
Servicios: 

 
Situación 
detectada 

 
Acción de 

mejora 

 
Forma de 

evidenciarla 

No. de 
anexo de la 
evidencia 
en caso de 
que ya esté 

atendida 

 
Observaciones 

Puerta de 
acceso a las 
instalaciones 

Solicitan de 
abra una 
puerta que 
se cerró por 
el filtro 
sanitario 

Concientización 
a los alumnos 
de las medidas 
de seguridad 
que se toman 
en situaciones 
de 
contingencia 

Reunión con 
alumnos de la 
DCI 

  

Personal de 
apoyo 

Trato del 
personal de 
apoyo de 
biblioteca y 
Docencia 

Solicitud al 
rector de 
campus para 
ampliar  
personal para 
estas áreas 

Carta 
solicitud de 
Consejo 
Divisional del 
19/06/09 

Anexo 4. Esperamos 
respuesta a la 
solicitud en el 
momento que la 
estructura de la 
Universidad quede 
bien establecida. 
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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 
 

 

División: DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 
CAMPUS LEÓN 

PERIODO DE EVALUACIÓN 
ANALIZADO: ENERO-JUNIO 2011 

 
 
Para llenar este formato se deben analizar las opiniones de los alumnos en la Evaluación del 
Desempeño Docente, tanto de los promedios otorgados como de los comentarios expresados. 

 

I. Identificación de Profesores destacados* en los resultados de Evaluación del 
Desempeño Docente. 

 
Profesor 

 
Acciones a 
emprender 

 
Forma de 

evidenciarla 

No. de anexo 
de la evidencia 
en caso de que 

ya esté 
atendida 

 
Observacion

es 

ÁLVAREZ VALTIERRA 
LEONARDO 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

BENAVIDES OBREGÓN ANA 
LAURA 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

BERNAL ALVARADO JOSÉ DE 
JESÚS 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

CÓRDOVA FRAGA TEODORO Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

DELGADILLO CANO MA. 
ISABEL 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

DE LA ROSA ÁLVAREZ MARÍA 
GUADALUPE 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

DELEPINE DAVID Y.G. Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

DELGADILLO CANO MA. 
ISABEL 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

FÉLIX VALDEZ JULIÁN Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

GARCÍA DÍAZ JOSÉ SOCORRO Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

GIL-VILLEGAS MONTIEL 
ALEJANDRO 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

GONZÁLEZ VEGA ARTURO Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

GUTIÉRREZ JUÁREZ 
GERARDO 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

LOAIZA BRITO OSCAR 
GERARDO 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 
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MENDOZA DÍAZ GUILLERMO Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud a 
profesores DCI de 
curso  

 
Anexo 1. 

 

MORENO LÓPEZ GERARDO Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

QUIRÓS RODRIGUEZ ISRAEL Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

REYES AGUILERA JOSÉ 
ANTONIO 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

REYES SANTOS MARCO 
ANTONIO 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

SABIDO MORENO MIGUEL Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

SASTRE CARMONA 
FRANCISCO 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

SOSA AQUINO MODESTO 
ANTONIO 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

TORRES ARENAS JOSÉ Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

UREÑA LÓPEZ LUIS ARTURO Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

VARGAS LUNA FRANCISCO 
MIGUEL 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI 

 
Anexo 1. 

 

WIECHERS MEDINA CARLOS 
HERMAN 

Curso 
seguimiento 
competencias  

Oficio de solicitud de 
curso a profesores 
DCI  

 
Anexo 1. 

 

*Profesores con el más alto rendimiento general en la escala de evaluación del desempeño docente, cuyos 
criterios podrán ser establecidos por el propio Departamento. 

 
II. Identificación de Profesores con áreas de oportunidad en los rubros de 
Planeación, Desempeño, Actitudes y Evaluación e indicar por Profesor las 
acciones de mejora que contribuirán a modificar la situación detectada. 

 
Profesor 

 
Acción de mejora 

 
Forma de 

evidenciarla 

No. de anexo de 
la evidencia en 
caso de que ya 
esté atendida 

 
Observaciones 

FIGUEROA 
GERSTENMAIER 
SUSANA 

Curso mejora 
docente  

Oficio dirigido a la 
profesora para el 
seguimiento de su 
mejora docente. 

 
Anexo 2.  

 

KAGOLA UPENDRA 
KUMAR 

El Dr. Upendra es 
profesor temporal su 
contratación termina 
en noviembre 2011. 

   

* Conforme al análisis de las evaluaciones de sus profesores, Los Directivos pueden considerar la categoría en la  
que necesitan el apoyo para mejorar su desempeño docente. 
 

III. De los comentarios expresados por los alumnos con respecto a los 
servicios que se le brindan indique el seguimiento que permitirá que éstos 
faciliten su estancia y desarrollo. 

 
Servicios: 

 
Situación 

 
Acción de 

 
Forma de 

No. de 
anexo de la 

 
Observaciones 
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detectada mejora evidenciarla evidencia 
en caso de 
que ya esté 

atendida 

 
Cafetería 

 
Mal servicio 

 
Cambio de 
Concesionario de 
Cafetería 
 

 
Copia del 
contrato nuevo 
concesionario. 

 
Anexo 3.  
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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 
 

 

División: Ciencias e Ingenierías 
Campus León 

PERIODO DE EVALUACIÓN 
ANALIZADO: Enero-Junio 2012 

 
Para llenar este formato se deben analizar las opiniones de los alumnos en la Evaluación del 
Desempeño Docente, tanto de los promedios otorgados como de los comentarios expresados. 

 
I. Identificación de Profesores destacados* en los resultados de Evaluación del 
Desempeño Docente. 

 
Profesor 

 
Acciones a 
emprender 

 
Forma de 

evidenciarla 

No. de anexo de la 
evidencia en caso 

de que ya esté 
atendida 

 
Observaciones 

ALVAREZ 
VALTIERRA 
LEONARDO 

 
 
 
 
Invitación a 

tomar el Taller 

evaluación 

curricular a 

todos los 

profesores los 

días  31 de 

mayo y 1 de 

junio 2012. 

Asistió al taller Anexo_1. Programa 

del Curso Taller 

Evaluación 

Curricular. 

 
 
 
Anexo_2. Listado de 

asistencia al Taller 

de Evaluación 

Curricular. 

 

BERNAL 
ALVARADO JOSÉ 
DE JESÚS 

No asistió al taller  

CÓRDOVA FRAGA 
TEODORO 

Asistió al taller  

FIGUEROA 
GERSTENMAIER 
SUSANA 

Asistió al taller  

DELGADILLO CANO 
MARÍA ISABEL 

Asistió al taller  

DE LA ROSA 
ÁLVAREZ MA. 
GUADALUPE 

Asistió al taller  

DELEPINE DAVID Y. 
G. 

Asistió al taller  

GARCÍA DÍAZ JOSÉ 
SOCORRO 

Asistió al taller  

DIEZ TEJEDOR 
ALBERTO 

Asistió al taller  

REYES SANTOS 
MARCO ANTONIO 

Asistió al taller  

GIL-VILLEGAS 
MONTIEL 
ALEJANDRO 

Asistió al taller  

BARRANCO 
MONARCA JUAN 

Asistió al taller  

DELGADO GARCÍA 
JOSÉ JORGE 

Asistió al taller  

GUTIÉRREZ 
JUÁREZ GERARDO 

Asistió al taller  

GONZÁLEZ VEGA 
ARTURO 

Asistió al taller  

FÉLIX VALDEZ 
JULIÁN 

Asistió al taller  

VILLASEÑOR MORA 
CARLOS 

Asistió al taller  

LOAIZA BRITO 
OSCAR GERARDO 
 

Asistió al taller  

QUINTERO 
ORTEGA IRAIS 
AMARANTA 

Asistió al taller  
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REYES AGUILERA 
JOSÉ ANTONIO 

Asistió al taller  

MENDOZA NOVELO 
BIRZABITH 

Asistió al taller  

SABIDO MORENO 
OSCAR MIGUEL 

Asistió al taller  

SOSA AQUINO 
MODESTO 
ANTONIO 

No asistió al taller  

UREÑA LÓPEZ LUIS 
ARTURO 

Asistió al taller  

BENAVIDES 
OBREGÓN ANA 
LAURA 

No asistió al taller  

NAPSUCIALE 
MENDIVIL MAURO 

Asistió al taller  

SASTRE CARMONA 
FRANCISCO 

Asistió al taller  

NIZ QUEVEDO 
GUSTAVO 

No asistió al taller  

VARGAS LUNA 
FRANCISCO 
MIGUEL 

No asistió al taller  

VEGA GONZÁLEZ 
ARTURO 

Asistió al taller  

MENDOZA DÍAZ 
GUILLERMO 

Asistió al taller  

OBREGÓN DÍAZ 
OCTAVIO 

Asistió al taller  

WIECHERS MEDINA 
CARLOS 

Asistió al taller  

CASTAÑEDA 
PRIEGO RAMÓN 

No asistió al taller  

TORRES ARENAS 
JOSÉ 

Asistió al taller  

*Profesores con el más alto rendimiento general en la escala de evaluación del desempeño docente, cuyos 
criterios podrán ser establecidos por el propio Departamento. 

 
II. Identificación de Profesores con áreas de oportunidad en los rubros de 
Planeación, Desempeño, Actitudes y Evaluación e indicar por Profesor las 
acciones de mejora que contribuirán a modificar la situación detectada. 

 
Profesor 

 
Acción de mejora 

 
Forma de 

evidenciarla 

No. de anexo de 
la evidencia en 
caso de que ya 
esté atendida 

 
Observaciones 

     

     

     

     
* Conforme al análisis de las evaluaciones de sus profesores, Los Directivos pueden considerar la categoría en la  
que necesitan el apoyo para mejorar su desempeño docente. 
 

III. De los comentarios expresados por los alumnos con respecto a los 
servicios que se le brindan indique el seguimiento que permitirá que éstos 
faciliten su estancia y desarrollo. 

 
Servicios: 

 
Situación 
detectada 

 
Acción de 

mejora 

 
Forma de 

evidenciarla 

No. de anexo 
de la 

evidencia en 
caso de que 

ya esté 
atendida 

 
Observacion

es 
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Cafetería Atención no 
adecuada a 
usuarios. 

Se habló con el 
concesionario de 
cafetería 
haciendo ver las 
observaciones 
de los usuarios y 
como resultado 
de esto se 
retroalimentaron 
las 
observaciones a 
través de un 
oficio del 
concesionario. 
 

 Oficio del 
concesionario 
de cafetería 
para la mejora 
del servicio. 
Correo enviado 
a alumnos con 
observaciones 
que sirvan para 
mejorar la 
atención a 
usuarios en 
cafetería.  

 

Anexo_3. 
Oficio 
emitido por 
el 
concesionari
o de 
cafetería. 
 
Anexo_4. 
Correo 
electrónico a 
usuarios 
cafetería. 

 

Baños Falta 
limpieza en 
los baños. 

La DCI cuenta 
con falta de 
personal de 
limpieza, se ha 
solicitado a la 
Universidad el 
apoyo de más 
personal para 
esta área y 
como resultado 
de las gestiones 
realizadas a 
partir del 18 de 
septiembre se 
cuenta con 
nuevo personal. 

 En septiembre 
ingresó nuevo 
personal de 
limpieza a 
laborar en la 
DCI. 

Anexo_5. 
Copia 
contrato 
nuevo 
personal de 
limpieza. 

Se renovará 
el contrato 
a partir del 
18 de 
octubre. 
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