
1.6 Mejoramiento de la 
eficiencia de los procesoseficiencia de los procesos 
educativos

• Construcción del indicador Situación académica del

●●Productos relevantes Productos relevantes 
• Construcción del indicador Situación académica del 

estudiante
• Informe anual y final, estadísticas de desempeño de 10 

generaciones de estudiantes
• Presentación de resultados estadísticos, en la página 

http://www.ingenieria.unam.mx/memorias4agosto.pdf 
• Informe anual y final.
• Diagnóstico actualizado del desempeño académico de la 

bl ió t di til
• Con el conocimiento de estos resultados, 

●●Retos pendientesRetos pendientes

población estudiantil.
• Resultados de los semestres 2007-2 al 2010-1. Análisis 

comparativos en el periodo. Publicados en la página de 
Planeación.

además de las estrategias ya implantadas, 
resulta prioritario continuar trabajando en la 
toma de decisiones y puesta en marcha de 
nuevas acciones que sigan incrementando el 
rendimiento escolar, el egreso y la titulación.

• Se recomienda la creación de un área, que 
continué con estos trabajos y determine las 
líneas a seguir y la evaluación del impacto de 

●●Testimonios y experienciasTestimonios y experiencias
• Se construyó un indicador de la situación académica deg y p

las mismas.
Se construyó un indicador de la situación académica de 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, una vez 
definido, fue más sencillo determinar el análisis 
estadístico del comportamiento académico de la 
población de estudiantes de la facultad, llegando a la 
clasificación de diversos tipos de estudiantes, a saber: 
ausentes y presentes; con cero reprobadas,  regulares 
(con más del 90% de avance; pero con reprobadas), 

di ( h b d ) éditmedios (con muchas  reprobadas), con cero créditos y, 
finalmente, aquellos con muy pocas reprobadas.

• A la fecha estos análisis han derivado en la implantación 
de una serie de acciones que han repercutido en el 
incremento del egreso potencial en alrededor de un 4% 
en comparación con los tres años anteriores.
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