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CAMPOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA. MÉXICO
Campo amplio: ARTES Y HUMANIDADES (02)

Campo específico: HUMANIDADES (022)

Campo detallado: 

Teología

Adquisición de idiomas extranjeros

Literatura

Lingüística

Historia y arqueología

Filosofía y ética

Planes multidisciplinarios o generales 

Humanidades: Estudios que tienen como 
objetivo la cultura de la humanidad en los 

temas que engloban a la religión, estructura de 
los idiomas y literatura; así como estudios de 
historia, arqueología y pensamiento filosófico.

COAPEHUM: Antropología Física, Arqueología, 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Documental, Ciencias Religiosas, Dramaturgia, 
Estudios Culturales, Estudios 

Latinoamericanos, Etnología, Etnohistoria, 
Filosofía, Geografía, Historia, Humanidades, 
Letras, Letras Clásicas, Literaturas, Lenguas 

Modernas y las disciplinas que aparezcan en el 
área de Humanidades.



Será necesario un cambio drástico en nuestra manera de pensar y de actuar, un replanteamiento del 
modo en que nos relacionamos unos con otros y de nuestras interacciones con los ecosistemas que 
sustentan nuestras vidas.  A fin de crear un mundo más justo, pacífico y sostenible, todas las personas 
y sociedades deben estar dotadas de conocimientos, competencias y valores que las habiliten y estar 

imbuidas de una conciencia más clara para impulsar tal cambio. 

Aquí es donde la Educación para el Desarrollo Sostenible tiene un papel esencial que desempeñar: 
crear un mejor mañana para todos, hoy.

UN MEJOR MAÑANA COMIENZA HOY
Un cambio rápido, arrollador y duradero está alterando el medio ambiente de 
nuestro planeta de una manera sin precedentes, en tanto que las sociedades 
experimentan profundas modificaciones en su composición demográfica y su 

estructura social y económica. 

Los acuerdos políticos, los incentivos financieros o las soluciones tecnológicas no 
bastan para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible.

UNESCO (2014): Hoja de ruta.



Situación ecológica y social 
global

Desarrollo = Crecimiento económico 
como progreso lineal.

Reducción de la pobreza principal 
desafío de los Objetivos del Milenio

Desarrollo sostenible como 
reformulación del “desarrollo” que 

busca: “vivir y convivir en paz con uno 
mismo con la colectividad y con la 

naturaleza”.

Emergencia del “Enfoque basado en los 
derechos humanos”.

Devaluación de la educación 
superior

Universidad como institución surgida en 
el Medioevo que evolucionó y vive entre 

tensiones de tradición e innovación.

Incremento de las instituciones de 
educación superior (principalmente 

privadas).

Masificación de la educación superior en 
sus aulas físicas y virtuales.

Crisis de confianza hacia los 
profesionales (pertinencia laboral)

(Donald Shön).

Nuevas exigencias para la 
educación superior

Requerimientos de nuevas competencias 
profesionales.

Educación a lo largo de la vida 
(formación y actualización permanente).

Educación para la construcción de una 
“ciudadanía global”, que a su vez actúe 
localmente y protagonice el cambio 

hacia un futuro sostenible.

Educación para el desarrollo sostenible.

“Formación en” y “protección de” los 
derechos humanos.

Reflexión sobre el curriculum oculto, el 
oficio del alumno y la práctica docente.

CONTEXTO 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Gestión ética y ambiental de la 
institución, orientada a resultados 

socialmente significativos 

Generación, aplicación, transferencia 
y difusión de conocimientos 

socialmente pertinentes

Participación social en la promoción 
de un desarrollo más humano y 

sostenible (local y regional)

Formación de ciudadanos 
responsables y solidarios

La participación integrada de los grupos de interés internos y 
externos en el quehacer de la Universidad

La articulación de los planes de estudios, la investigación, la 
extensión y los métodos de enseñanza con la solución de los 

problemas de la sociedad

El autodiagnóstico regular de la institución con herramientas 
apropiadas de evaluación y rendición de cuentas hacia los 

grupos de interés

Trabajar en la toma de conciencia de lo que se hace y, al 
mismo tiempo, el ejercicio de derechos y responsabilidades 

con los otros

Política de mejora continua de la 
Universidad hacia el cumplimiento efectivo 
de su misión mediante cuatro procesos: Estrategias



MAPA DE IMPACTOS UNIVERSITARIOS - RSU

Proyectos co-
creados con la 

comunidad

Promoción de la inter y 
transdisciplinariedad

Sistema de gestión ético y transparente

Mallas curriculares 
socialmente consensuadas

Comunidades 
incluyentes de 

aprendizaje  
(Integración: D-I-E)

Proyectos de desarrollo socialmente sostenibles

Aprendizaje socialmente 
pertinente y solidario
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Participación

Progreso social e 
innovación

Pertinencia social 
del conocimiento

Profesionales 
comprometidos

Universidad 
socialmente 
responsable

Vallaeys,	F.,	De	la	Cruz,	C.,	Sasia,	P.	(2009):	Responsabilidad	social	universitaria.	Manual	de	primeros	pasos.

Ética, transparencia 
e inclusión

Producción y difusión 
pública de 

conocimientos útiles 

Inclusión curricular de los 
ODS

Participación 
activa en la 

agenda local, 
nacional e 

internacional



DIMENSIONES Y CRITERIOS DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Calidad 
educativa

Dimensión pedagógica 
Eficacia

Dimensión económica 
Eficiencia

Dimensión socio-política 

Pertinencia y equidad

Dimensión cultural 
Relevancia

Basado en el Paradigma multidimensional  de gestión en educación de B. Sander (1996) 



CRITERIOS BÁSICOS DEL PARADIGMA DE CALIDAD EDUCATIVA

Resultados 
clave de la 
institución 

(dependencia o unidad 
académica)

Alianzas y 
recursos  

(internos y externos)

Estrategias y 
planeación

Resultados de 
Responsabilidad 

Social

Gestión de los 
recursos 
humanos

Resultados en el 
personal 

universitario

Resultados en 
los estudiantes y 

sus familias
Liderazgo

Gestión de los 
procesos, 

servicios y del 
cambio  

(Misión y funciones de la 
dependencia o unidad 

académica)

Agentes facilitadores Resultados

Aprendizaje, creatividad e innovación

Basado en el Modelo EFQM - CAF



OPERATIVIDAD DEL MODELO EDUCATIVO 

MODELO ACADÉMICO MODELO CURRICULAR

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA PLANES DE ESTUDIO

Se refleja en: Se
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Se opera a 
través de:

Con interacción 
permanente 

entre:

MODELO EDUCATIVO



Recursos humanos Recursos materiales e infraestructura Aspectos organizacionales 
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Identificación del mercado ocupacional 
(prospectivo)

Avances disciplinarios y tecnológicos Datos del sector productivo

Necesidades socialesNecesidades de desarrollo personal

Análisis profesional y 
ocupacional

Política institucional

Estándares profesionales y benchmarking 
curricular

Estrategias didácticas y 
experiencias de aprendizaje

Estrategias de evaluación 
(criterios de calidad)

Campo ocupacional Requisitos de ingreso, egreso y  
titulación
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Bloque formativo 1
Competencias

Contenidos curriculares temáticos

Bloque formativo 2
Competencias

Contenidos curriculares temáticos

Bloque formativo 3
Competencias

Contenidos curriculares temáticos

Bloque formativo “n”
Competencias

Contenidos curriculares temáticos

Mapa curricular 
Dimensiones: vertical y 

horizontal
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Objetivo curriculares 
Perfil del egresado 
(Macrocompetencias)

Materia 1 - Créditos
Unidades de competencia

Contenidos
Estrategias didácticas

Criterios de evaluación

Materia 2 - Créditos
Unidades de competencia

Contenidos
Estrategias didácticas

Criterios de evaluación

Materia 3 - Créditos
Unidades de competencia

Contenidos
Estrategias didácticas

Criterios de evaluación

Materia “n” - Créditos
Unidades de competencia

Contenidos
Estrategias didácticas

Criterios de evaluación
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UNESCO (2000): IES orgánicamente flexibles, en sus estructuras, sus estudios, así como en sus modos y 
formas de organizarse.

Clima académico que permite nuevas formas de 
interacción entre los actores del proceso E-A, así 

como para la producción del conocimiento.

Esquemas colegiados para el trabajo 
académico, más participativo y 

cooperativo y con mayor interacción 
entre dependencias.

Grado de apertura de la oferta de cursos y 
actividades académicas y diversificación del 

currículo.

Interacción entre funciones 
sustantivas y de gestión, equilibrio 

entre centralización y 
descentralización, bases diversificadas 

de financiamiento.

FLEXIBILIDAD

Flexibilidad pedagógica

Flexibilidad académica

Flexibilidad curricular

Flexibilidad de gestión

Presencial

Semipresencial

A distancia



CATEGORÍAS DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE PE
CIEES COPAES PNPC

Propósitos del programa Personal académico (8) Estructura y personal académico:
• Plan de estudios
• Proceso de enseñanza - aprendizaje 
• Núcleo académico básico
• Líneas de generación y aplicación del 

conocimiento

Modelo educativo y plan de estudios Estudiantes (6)

Resultados de los estudiantes Plan de estudios (8)

Personal académico Evaluación del aprendizaje (2)

Infraestructura académica Formación integral (7) Estudiantes: 
• Ingreso
• Seguimiento de la trayectoria académica
• Movilidad de estudiantes
• Dedicación

Condiciones generales operación del 
programa Servicios de apoyo para el aprendizaje (3)

Actividades de formación integral Vinculación – Extensión (6)

Trayectoria escolar Investigación (4) Infraestructura del programa: 
• Espacios, laboratorios, talleres y equipamiento.
• Biblioteca y TIC.Egreso del programa Infraestructura y equipamiento (2)

Infraestructura física
Gestión administrativa y financiamiento (3)

Resultados y vinculación 
• Trascendencia, cobertura y evolución del PE
• Efectividad del posgrado
• Contribución al conocimiento
• Vinculación
• Financiamiento

Servicios de apoyo

4 ejes, 5 categorías básicas y 7 categorías 
adicionales

10 categorías, 49 criterios 
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