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RESUMEN ANALITICO

El contenido de la presente tesis es el producto de la investigación realizada al
programa de licenciatura en administración de empresas, impartido por la
Universidad del Desarrollo Profesional S. C. (UNIDEP) en su plantel La Paz, con el
objeto de obtener una propuesta de plan de mejora en el servicio al cliente que le
permita a la universidad estar en condiciones de cumplir con los requisitos que
solicita el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y
Administración S. C. (CACECA) dentro de su proceso formal de acreditación, en la
búsqueda del incremento a los niveles de calidad, relevancia y prestigio de una
institución de educación superior.
Se estudió el papel que desempeña la UNIDEP en la demanda, captación y
competencia dentro del mercado de servicios educativos en el Estado de Baja
California Sur. Posteriormente a través de la aplicación del instrumento denominado
“Autoevaluación de licenciatura” se valoraron los indicadores de calidad diseñados
por el CACECA, para determinar en qué medida dicha universidad cumple con los
estándares de calidad necesarios para impartir sus estudios de licenciatura. En el
diseño del plan de mejora se tomó como punto de partida para tal efecto cada criterio
no alcanzado durante la evaluación.
Los resultados presentan la situación actual por la que atraviesa dicha universidad y
la operatividad de su programa de licenciatura, así mismo se ha integrado una
propuesta apegada a los requerimientos del organismo acreditador de referencia, en
condiciones tales que, siguiendo las recomendaciones darán evidencia del
cumplimiento.

5

Plan de mejora en el servicio al cliente para UNIDEP La Paz.

ABSTRACT

The content of the present thesis is the result of researching into the bachelor degree
program in Business Administration, given by the Universidad del Desarrollo
Professional S. C. Campus La Paz, in order to obtain a proposed plan of
improvement in service customer that allows the university to be able to meet the
requirements requested by Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y
Administración S. C. (CACECA) within its formal accreditation process, in the pursuit of
increased levels quality, relevance and prestige of an institution of higher education.
The role of UNIDEP demand, uptake and competition in the market for educational
services in the State of Baja California Sur according to the studies. Then through the
application of the instrument called "Self undergraduate" quality indicators designed
by the CACECA. They were evaluated to determine if the University meets the quality
standards required to impart their undergraduate studies. The design of the
improvement plan was taken as a starting point for this purpose, also each criterion
that is not reached during the evaluation.
The results show the current situation being experienced by the University and the
operation of their bachelor degree program, also has integrated a proposal attached
to the requirements of the accrediting body of reference, under conditions such that:
following the recommendations given evidence of compliance .
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INTRODUCCIÓN

Hablar de calidad no resulta ser un tema nuevo en nuestros días, ya que con el paso
de los años las demandas de productos y servicios han resultado ser cada vez más
exigentes. Tan es así que tanto entidades públicas como privadas se ven en la
necesidad de mejorar continuamente sus procesos para alcanzar la excelencia en
sus resultados.
Si hablamos específicamente del ramo educativo, la calidad se convierte en un
compromiso con la sociedad, debido a que es una enorme responsabilidad ser parte
de la formación de profesionistas capaces de desempeñarse con ética y tener las
habilidades y conocimientos necesarios que demanda cada país. Desde esta
perspectiva, es evidente e imperante la responsabilidad que caracteriza y
compromete la consecución de los fines institucionales: avanzar hacia nuevos
desafíos, tomar decisiones estratégicas, coherentes y pertinentes con los principios
constitucionales y con el entorno en el cual se proyecta.
Para la presente investigación se ha elegido a la Universidad del Desarrollo
Profesional (UNIDEP) Plantel La Paz, como caso de estudio, la cual es una
institución educativa de iniciativa privada, con presencia a nivel nacional cuya oferta
académica cuenta con Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE)
Federales, e inició actividades en La Paz, B. C. S. desde el 4 de Septiembre de
2006.
Actualmente la UNIDEP está atravesando por una disminución en la matrícula de
nuevo ingreso, derivado de la campaña negativa que han instrumentado sus
estudiantes desde el egreso de la primera generación de la Licenciatura en
Educación en el año 2009; quiénes manifiestan haber sido engañados por esta
universidad, puesto que originalmente se les dijo que a su egreso podían obtener
una plaza como docentes en las escuelas públicas de cualquier nivel. Sin embargo,

4

Plan de mejora en el servicio al cliente para UNIDEP La Paz.

la Secretaría de Educación Pública en el estado de Baja California Sur rechazó una
gran cantidad de alumnos por ser egresados de dicha universidad, impidiéndoles
realizar el examen de colocación para el nivel preescolar y primaria.
Lo mismo sucedió con la segunda y tercera generación de egresados de la
Licenciatura en Educación, quienes se dieron a la tarea de realizar una campaña de
desprestigio hacia UNIDEP, a través de periódicos, radio e internet, manifestando
haber egresado sin las competencias laborales que demanda el sector productivo,
que esta universidad solo es una escuela “patito”, que fueron estafados y que por ello
no logran colocarse en el mercado laboral. Los padres de familia de estos egresados
también se sumaron a dicha campaña. Cabe destacar que todos los egresados de
esas tres primeras generaciones, aún no iniciaban trámite para la obtención de su
título de licenciatura a través de alguna de las opciones que la universidad ofrece.
Derivado de esa campaña de desprestigio, se pudo percibir que una gran parte de
los habitantes de La Paz, los padres de familia de los alumnos activos y la misma
comunidad estudiantil de UNIDEP, comenzaron a ponerse nerviosos y a dudar de la
credibilidad de los RVOE de sus licenciaturas, de la calidad de los docentes, de los
planes de estudio y sobre todo de la calidad académica de sus egresados.
El cuerpo directivo y administrativo de esta universidad, dentro de su plan de trabajo
anual, se ha dado a la tarea de realizar eventos que sirvan para proyección
institucional, tales como Foros Profesionales, ciclos de conferencias, festejos del
aniversario institucional, exposiciones de proyectos y cierres de campañas de
promoción de la oferta educativa. Del mismo modo han intentado generar en el
alumnado un sentido de pertenencia hacia la universidad, con rallys deportivos y
académicos el día del estudiante, el certamen de señorita UNIDEP, eventos sociales,
exposición pública de sus proyectos finales, concursos en las semanas culturales,
entre otros. Sin embargo los esfuerzos han sido en vano, puesto que se ha
observado una fuerte apatía y desinterés de los alumnos por participar o involucrase
en las actividades extraescolares.
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Según los resultados arrojados por la Evaluación de la Calidad en el Servicio
denominada NPS 2011, los alumnos están insatisfechos con el servicio que reciben
de la universidad en aspectos tales como: trámites administrativos, organización,
apoyo a los alumnos, instalaciones en general, dominio de las materias de los
docentes, modelo de enseñanza, precios de las colegiaturas, materias virtuales y
planes de estudio. Derivado de lo anterior, surge la siguiente interrogante,
¿realmente el modelo educativo de UNIDEP, tiene la calidad académica suficiente
para impartir sus estudios?
Es por ello que se consideró realizar una investigación que le permita a la institución
conocer su situación actual y de ser necesario generar un cambio planificado,
sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento a
los niveles de calidad, relevancia y prestigio. Esto mediante la elaboración de una
propuesta de Plan de Mejora derivado de la evaluación de los elementos o
indicadores de calidad académica que posee UNIDEP en comparación con los
estándares que propone el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y Administración A. C. (CACECA) dentro de su proceso de acreditación y
certificación de la Licenciatura en Administración de Empresas .Lo anterior bajo el
estricto sentido de comprobar en qué medida la institución cumple con determinados
estándares de calidad académica para impartir sus estudios.
Por lo tanto el propósito de este proyecto se centra en diseñar una propuesta de plan
de mejora basado en los hallazgos obtenidos de la evaluación institucional que
proporcione las bases para la mejora continua y la construcción de un modelo de
aseguramiento de la calidad en el servicio al cliente. Con tal fin, en esta propuesta
inicialmente se describirá el problema, la justificación y los objetivos que definen los
pasos para la estructuración del proyecto de investigación, así mismo la formulación
de planes de acción y recomendaciones para su implementación a futuro.
La Universidad del Desarrollo Profesional S. C. ofrece servicios educativos en
programas de Bachillerato, Técnico Superior Universitario (TSU), Licenciaturas y
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Posgrados, además cuenta con más de 50 planteles en 16 Estados de la República
Mexicana y más de 20,000 alumnos desde Tijuana hasta Ciudad del Carmen, tal
como se muestra en la Figura No. 1

Figura No. 1.
Ubicación geográfica de los planteles UNIDEP en la República Mexicana.

Fuente: Manual de inducción a nuevo ingreso 2013.

Siendo tantos planteles en la República, para efectos del presente estudio, se ha
elegido a la Universidad del Desarrollo Profesional plantel La Paz, el cual se
encuentra ubicado en calle 5 de mayo entre Isabel La Católica y Gral. Félix Ortega,
Colonia Centro, de la Ciudad de La Paz, B. C. S.Dentro de los servicios que ofrece
este plantel están siete licenciaturas presenciales, cuatro especialidades virtuales y
dos maestrías en la misma modalidad, las cuales se presentan a continuación:
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Todas las licenciaturas que se ofrecen en UNIDEP tienen una duración de 10
cuatrimestres, es decir 3 años y cuatro meses, cada cuatrimestre está compuesto por
tres módulos con una duración de cinco semanas cada uno, y por cada módulo los
alumnos cursan 2 materias, dando en total 6 materias por cuatrimestre. A
continuación se expresa gráficamente el plan cuatrimestral en la Figura No. 2
Figura 2.
Plan Cuatrimestral de Licenciatura en UNIDEP S. C.

Fuente: Manual de inducción a nuevo ingreso 2013.

Por ser UNIDEP una institución educativa privada de nivel superior, el marco legal al
que se sujeta en México, viene dado fundamentalmente a nivel nacional por:


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



La Ley Federal de Educación.



La Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Para el año 2013, la UNIDEP plantel La Paz, cuenta con 13 miembros en su planta
administrativa: un Director; un Coordinador Académico, un Asistente Académico, un
Asistente de Biblioteca, un Técnico de Sistemas, un Coordinador Administrativo y de
Servicios Escolares, un Asistente Administrativo, un Coordinador de Promoción y 2
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Asistentes de Promoción; un Orientador y Servicios Estudiantiles; un Asistente de
Vinculación y un Jefe de Mantenimiento (Figura No.3).
Figura No.3
Estructura Organizacional de UNIDEP Plantel La Paz.

Fuente: Elaboración propia, con información de UNIDEP

El presente proyecto se limitará a obtener, analizar y evaluar las evidencias que
solicita CACECA para que pudiera ser acreditado el Plan de Estudios de la
Licenciatura en Administración de Empresas, información que se encuentra dentro
de los departamentos de Coordinación Administrativa y de Servicios Escolares,
Coordinación de Promoción, Coordinación Académica y Vinculación, de acuerdo con
la Figura No. 3
Dado el plan cuatrimestral que maneja esta universidad y considerando que la
contratación de docentes es por módulo, es decir cada 5 semanas a lo largo de un
cuatrimestre, se tomará como muestra la información contenida en el módulo 3 del
ciclo 2014-2, debido a que éste es el más actualizado y la institución realiza el mismo
proceso para el resto de los módulos.
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Objetivo General
Diseñar una propuesta de plan de mejora en el servicio al cliente para UNIDEP La
Paz

Objetivos específicos


Recolectar la información necesaria, siguiendo la metodología de CACECA
como evidencia del cumplimiento de cada uno de los criterios a calificar.



Analizar las evidencias obtenidas para determinar el grado cumplimiento de
los estándares de la institución que exige CACECA.



Elaborar informe de autoevaluación o dictamen de acreditación para sustentar
los resultados.



Identificar áreas de mejora y analizar las debilidades y fortalezas encontradas.



Planificar las acciones de mejora por área identificando problemática, proceso
en el que impacta, objetivo, beneficios esperados, responsable, temporalidad
y recursos necesarios para su cumplimiento.

La Universidad del Desarrollo Profesional es una institución que se dice interesada
en la mejora de sus procesos y de su producto educativo, aunque hasta este
momento las acciones que ha realizado no han impactado positivamente en la
percepción que tienen sus estudiantes sobre ella. Partiendo de la perspectiva
académica hasta el servicio de atención al cliente para determinar sus áreas de
oportunidad, cada año aplica a sus alumnos una encuesta sobre la calidad en el
servicio denominada NPS. Esta encuesta está orientada a conocer el nivel de
satisfacción del alumno en temas relacionados con infraestructura, calidad de los
docentes, modelo de enseñanza, ambiente estudiantil, organización, materias
virtuales, atención, reglamentos, costos de colegiaturas, horarios, planes de estudio,
limpieza, entre otros. Así mismo cada fin de módulo se aplica la encuesta de
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Evaluación Docente, cuyos resultados dan la pauta para determinar si el docente
seguirá siendo contratado en un futuro de acuerdo a la calificación obtenida.
Dichas encuestas han arrojado que los alumnos están insatisfechos en términos
generales con el servicio que reciben, la calidad de los docentes, costos,
infraestructura, carreras y atención por parte de los administrativos. Esta
insatisfacción se ve reflejada en una deserción anual del 3.55%, generando una
eficiencia terminal de 42%, e impactando en solo un 11% de titulación; lo anterior
debido a que su percepción hacia la universidad es negativa, durante su estancia,
como posterior a su egreso. Esta insatisfacción trae también como consecuencia que
los propios alumnos se expresen mal de la universidad, incluso hay quienes sienten
que perdieron su tiempo al estudiar en ella, lo cual daña en gran medida la prestigio
de la universidad en la Cd. de La Paz.
Dado lo anterior, se puede decir a grosso modo, que esta Universidad no está
logrando satisfacer las expectativas, no solo de sus consumidores directos sino
también de la sociedad en la que se proyecta. Dicho en otras palabras esta
universidad está fracasando como empresa y como institución educativa al no lograr
cumplir su misión y objetivos institucionales.

Hipótesis
Con el diseño de un Plan de Mejora en el servicio al cliente para UNIDEP La Paz,
será posible detectar los principales problemas y generar la información necesaria
que permita a la institución, lograr mejoras importantes en el servicio al cliente.
Las

bases

teóricas

de

la

presente

investigación

estarán

fundamentadas

principalmente en las aportaciones más destacadas sobre la calidad, mismas que
han realizado autores como Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa y Crosby,
también conocidos como los cinco grandes de la calidad, cuyos trabajos han
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generado mayor impacto en la historia. Del mismo modo se describe la evolución de
la concepción y aplicación de la calidad a lo largo de los años, para ello autores
como Bances, Flores, Guerrero, Rivera, y Vargas, han realizado un análisis en el que
se puede agrupar o apreciar de manera muy práctica la evolución histórica de la
calidad en solo 6 etapas.
Una vez considerada la trasformación que ha tenido la concepción y aplicación del
término calidad, será necesario acentuar su incorporación al ámbito educativo,
destacando la importancia que tiene una educación de calidad para el desarrollo de
un país. Para ello se hará referencia a los argumentos que Lagunas (2005) presenta
sobre los inicios de la calidad educativa desde 1983. Así mismo se describen los
modelos e instrumentos internacionales que se aplican en la búsqueda por mejorar,
alcanzar o elevar los niveles de calidad y que pueden ser aplicados a los procesos
educativos.
Resulta importante también mencionar a los organismos facultados y reconocidos
por las autoridades correspondientes para valorar cada ámbito de la educación con
el entendido de respaldar la calidad y excelencia de los procesos académicos, es
decir de las instituciones acreditadoras.
Para ello se aborda de manera muy especial a la Asociación Nacional de Facultades
de Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), y de manera más profunda
al Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y Administración
(CACECA), el cual se encarga de acreditar dichos programas académicos y
comprueba en qué medida la institución educativa cumple con determinados
estándares de calidad para impartir estudios superiores en contaduría y
administración.
De este último se desprende la metodología a utilizar para evaluar a UNIDEP y que
contiene los siguientes indicadores: Docentes, Estudiantes, Programa Educativo,
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Formación

Integral,

Recursos

Financieros,

Recursos–Eficiencia,

Extensión–

Investigación, Información Adicional.
Por último, para llevar a cabo la elaboración del Plan de Mejora en el Servicio al
Cliente para UNIDEP La Paz, se toma como referencia la metodología y estructura
que la propia Secretaría de Educación Pública propone, en su documento titulado
Autoevaluación de centros escolares para la gestión de la calidad, en el año 2007.

Contenido del informe
El capítulo I, aborda la evolución del concepto de calidad y su historia; contempla la
aplicación de la calidad en la educación, sus inicios, sus elementos básicos y los
instrumentos de evaluación; los modelos internaciones de la calidad aplicables a la
educación; los organismos facultados para la acreditación y certificación de
instituciones de educación superior como CACECA; y la metodología para la
elaboración de un Plan de Mejora.
En el segundo capítulo se encuentran descritos los datos particulares de la
Universidad del Desarrollo Profesional tales como su presencia a nivel nacional, su
modelo educativo y plan cuatrimestral; su impacto y participación en la captación de
la demanda de servicios educativos de nivel superior dentro del Estado de B. C. S.;
su competencia en el Estado y las características del problema de investigación.
En el tercer capítulo se describe cómo fue aplicada la metodología para llevar a cabo
la investigación. El desarrollo del trabajo estuvo basado en la metodología que utiliza
CACECA en la evaluación de los indicadores de calidad: Docentes, Estudiantes,
Programa

Educativo,

Formación

Integral,

Recursos

Financieros,

Recursos–

Eficiencia, Extensión–Investigación, Información Adicional. Y para el plan de mejora
se utilizó la metodología que propone la Secretaría de Educación Pública.
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El cuarto capítulo, contempla los resultados obtenidos de la investigación. A partir de
los cuales se obtuvieron las desviaciones o hallazgos que sirvieron de base para
generar las propuestas de mejora considerando las acciones estratégicas a realizar,
su temporalidad, el responsable y los recursos.
Po último, el quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones
relacionadas con los resultados obtenidos y los puntos muy particulares del
investigador sobre los procedimientos aplicados para el diseño de la propuesta.
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CAPITULO I

MODELOS

DE

CALIDAD

EN

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DE
NIVEL SUPERIOR

15

Plan de mejora en el servicio al cliente para UNIDEP La Paz.

1.1.

Evolución del concepto “calidad”

El concepto calidad nos recuerda a los autores cuyas aportaciones generaron mayor
impacto al grado de ser reconocidos hasta nuestros días como los 5 grandes de la
calidad ellos son: William Eduards Deming, Joseph M. Juran, Armand V.
Feigenbaum, Kaoru Ishikawa y Philip B. Crosby
Para Deming, la calidad del producto se veía reflejada en su uniformidad,
confiabilidad y bajo costo; una organización podía alcanzar la calidad si dentro de
sus procesos estaba la mejora continua. Las aportaciones más destacadas de
Deming son su control estadístico de la calidad, el círculo de Deming (planear,
actuar, comprobar y ejecutar), los 14 principios de Deming y las 7 enfermedades
mortales de la gerencia (Montaño Durán y González Figueroa, 2004).
Posteriormente Juran inspirado en los trabajos de Deming, crea su propia trilogía
para la gestión de la calidad (planeación, control y mejora), considerando dentro de
su filosofía que la calidad era responsabilidad de la alta dirección pero que abarcaba
e incluía a todos los miembros de la organización; resaltaba que la calidad
contemplaba elementos como Producto, cliente, satisfacción del cliente y deficiencia
del producto (Valdés, 2012).
Mientras tanto, Feighenbum sería el primero en introducir el término “satisfacción
total del consumidor” y sobre todo el concepto de “control de calidad total”, por lo que
afirmaba que la calidad debía considerarse en todas las etapas del proceso y no solo
en la función de manufactura; así mismo, consideraba que la calidad era
responsabilidad de todos los involucrados en el proceso, que iba desde el diseño del
producto, de acuerdo a las necesidades del cliente, hasta que el producto llegaba a
las manos de éste para satisfacerlo. Así mismo es recordado por haber diseñado el
ciclo industrial (control de nuevos diseños, control de materiales de insumo y control
del producto o del proceso) (Valdés, 2012).
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Por su parte Ishikawa enfoca el concepto de calidad hacia todo aquello que logre
mantener la satisfacción del consumidor, para ello creó los círculos de control de
calidad (CCC), los diagramas de espinas de pescado, de causa y efecto o Ishikawa.
Se destacó también por valerse dentro de sus CCC de algunas técnicas estadísticas
elementales (análisis de Pareto, estratificación, histogramas, entre otros); de
métodos estadísticos (análisis teórico y de muestreo, de estimación estadística y
comprobación de hipótesis, entre otras); de métodos estadísticos avanzados (diseño
experimental avanzado, análisis multivariados); y métodos de investigación de
operaciones (Valdés, 2012).
Para Philip Crosby, su filosofía sobre la calidad estaba centrada en la idea de cero
defectos, para ello hacía hincapié en que la alta dirección debía involucrar a todo el
personal a través de un cambio en la cultura organizacional; dicha filosofía tenía una
perspectiva de prevención, lo cual le permitió crear la vacuna de Crosby:
determinación, educación e implantación (Valdés, 2012).

1.2.

Evolución histórica de la calidad

Para conocer los cambios que ha tenido la concepción y aplicación de la calidad a lo
largo de la historia, es necesario revisar la propuesta de los autores Bances, et al.
(2012), quienes realizaron un análisis sobre la evolución histórica de la calidad
dividiéndola en las siguientes 6 etapas:
1° etapa. Artesanal
Durante esta etapa, es importante destacar que básicamente la calidad se reflejaba
en hacer las cosas bien sin importar el costo o el trabajo que se necesitara para ello.
El objetivo estaba orientado a producir o alcanzar la satisfacción del artesano y de su
comprador, sin importar el tiempo que le llevará a dicho artesano elaborar el
producto.
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2° etapa. Desde la revolución industrial hasta 1930
Esta segunda etapa se caracteriza por sustituir el trabajo manual por el mecanizado
o tecnificado. El objetivo de la calidad se centraba en lograr altos niveles de
producción para satisfacer una gran demanda de bienes, esto trajo consigo la
necesidad de un nuevo personaje en la cadena de producción, el inspector de
calidad, cuya función era detectar los productos defectuosos y separarlos de los
aptos para la venta.
3° etapa 1930-1949
Tras la segunda guerra mundial, los requerimientos de producción en masa que
tenían los países afectados, generó la necesidad de aplicar un control estadístico de
la calidad de esos productos. Para ello se introdujo la inspección por muestreo en
lugar de ser al lote completo. Durante esta etapa la figura del inspector jugó un papel
muy importante ya que éste no solo inspeccionaba el producto final sino que ahora
también estaba colocado a lo largo de todo el proceso productivo. La calidad pasó de
ser inspeccionada a ser controlada.
4° etapa. De 1950 a 1979
En esta etapa se pasa de la inspección al control de todos los factores que
intervienen en el proceso de producción, considerando desde la identificación inicial
hasta la satisfacción final de todos los requisitos y expectativas del consumidor.
Dentro de las empresas comienzan a aparecer programas y sistemas de calidad
donde, además de la medición, se introduce la planeación de la calidad, orientando
el enfoque a que la calidad se construye desde adentro.
5° etapa. De 1980 a 1989
Considerando que la calidad es responsabilidad en primer lugar de la alta gerencia,
es quien debe liderarla y hacer que los miembros de toda la organización participen
en ella, de allí surge la dirección estratégica de la calidad. Por lo que el logro de la
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calidad en una empresa no es producto de un programa o sistema sino de una
estrategia encaminada a la mejora continua.
Tabla 1.1
Evolución histórica de la calidad
ETAPAS
1° Etapa:
Artesanal
2° Etapa:
Industrial
3° Etapa:
Segunda
guerra
mundial
4° Etapa:
Posguerra
(JAPÓN)
5° Etapa:
Control de
calidad,
aseguramiento
total
6° Etapa:
Calidad total

CONCEPTO
Hacer
las
cosas
bien
independientemente del costo o el
esfuerzo necesario para ello
Hacer muchas cosas (se identifica
producción con calidad).
Asegura la eficacia del armamento
sin importar el costo, con la mayor
y más rápida producción (Eficacia,
Plazo = Calidad)
Hacer las cosas bien a la primera.
Producir cuanto más mejor.
Técnicas
de
inspección
de
Producción, para evitar la salida de
bienes defectuosos, sistemas y
procedimientos de la organización
para evitar que se produzcan
bienes defectuosos.
Gestión de la administración
empresarial
centrada
en
la
permanente satisfacción de las
expectativas del cliente.

OBJETIVO
Satisfacer al cliente.
Satisfacer al artesano por el trabajo bien
hecho.
Satisfacer una gran demanda de bienes.
Garantizar la disponibilidad de un
armamento eficaz en la cantidad y el
momento preciso.
Minimizar costos mediante la calidad.
Satisfacer al cliente.
Ser competitivo.
Satisfacer la gran demanda de bienes
causada por la guerra
Satisfacer las necesidades técnicas del
producto.
Satisfacer al cliente.
Prevenir errores.
Reducir costos.
Ser competitivos.
Satisfacer tanto al cliente interno como
externo.
Ser altamente competitivo.
Mejora continua.

Fuente: Bances et al., Calidad Educativa. 2012.

6° etapa. De 1990 a la fecha.
Se le conoce como la etapa de servicio de calidad total. No se distingue entre
producto y servicio, lo que importa es la percepción del cliente. El cliente aprecia la
calidad desde dos ángulos: en primero la calidad perceptible, que se refiere a los
atributos visibles del producto; y en segundo es la calidad factual, la cual es todo
aquello que genera en el cliente su lealtad hacia la marca. La calidad es apreciada
por el cliente desde dos puntos de vista: calidad perceptible y calidad factual. La
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primera es lo que jala al cliente del producto, mientras que la segunda es la que
genera la lealtad del cliente hacia la marca.
La tabla 1.1. muestra un resumen de las etapas descritas.
Los modelos de la calidad son herramientas que guían los esfuerzos de las
entidades para alcanzar la mejora continua y la competitividad, buscando evaluar la
calidad de los procesos de una organización y los resultados alcanzados con dichos
procesos. Con un modelo de la calidad, la entidad puede gestionar todos sus
procesos tales como el liderazgo, los clientes, el personal, los recursos, entre otros,
encaminados al logro de su misión y de los objetivos planteados.
En la tabla 1.2 se presenta una breve descripción de los distintos modelos de la
calidad generalmente aceptados.

Modelo
Premio Deming,
Japón

ISO –
Internacional

MalcomBaldridge
Estados Unidos

Modelo de
Excelencia
EFQMEuropa
Modelo
Iberoamericano

Tabla 1.2
Modelos de calidad reconocidos internacionalmente
Criterios
Liderazgo visionario; cooperación interna y externa;
aprendizaje; gestión de proceso; mejora continua;
satisfacción del empleado, satisfacción del cliente.
Propone un modelo para establecer un sistema de
gestión de la calidad con el fin de garantizar la mejora
continua de los procesos y de los resultados de esos
procesos, de una manera estandarizada para
proporcionar mayor competitividad y excelencia la
organización.
Liderazgo, planificación estratégica, enfoque en el
cliente y en el mercado; dimensión, análisis y dirección
del conocimiento; enfoque en los recursos humanos;
dirección de procesos; resultados económicos y
empresariales.

Liderazgo; política y estrategia; personas; alianzas y
recursos; procesos; resultados en los clientes;
resultados en las personas; resultados en la sociedad;
resultados clave
Liderazgo y estilos de dirección; desarrollo de las
personas; política y estrategia; asociados y recursos;
clientes; resultados en los clientes; resultados en las
personas; resultados en la sociedad; resultados
globales.
Fuente: Nieves Nieto y McDonell (2006:4)
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1.3.

Calidad en la educación

La educación es una de las condiciones necesarias, aunque no suficiente, para el
desarrollo de un país, sin embargo es importante no olvidar que cada nación tiene
sus propias expectativas sociales, económicas, políticas y culturales. Es por ello que
para que una institución educativa pueda ser considerada de calidad, requiere que el
manejo de los recursos, los procesos y los resultados conseguidos sean acordes al
logro de los objetivos educativos institucionales, estatales y nacionales del sistema
educativo en particular.
1.3.1. Inicios
Según comenta Lagunas (2005), que para 1983 los países miembros de la OCDE ya
hablaban de términos de excelencia, niveles y logros, por lo que el concepto de
calidad tomó fuerza dada la necesidad de elevar dichos términos en la educación.
Resaltando que la educación no era un proceso de montaje sino un proceso mucho
más complejo y totalizador, que abarcaba objetivos sociales, participación en la toma
de decisiones de todos los niveles y el logro de la misión institucional.
Hablar de calidad en estos países consistía en tomar en cuenta medios para elevar
la eficiencia y el papel profesional de los docentes; la organización y estructura de la
currícula y los métodos de evaluación; los factores cualitativos que afectan el
rendimiento de la institución académica, aun tomando en cuenta el liderazgo escolar
y los programas concebidos para los menos favorecidos y discapacitados (OCDE,
1991).
Fue a partir de 1987 que en México se empezó a cuestionar la calidad de la
educación, de acuerdo con CIDAC1, (1992) citado en Lagunas (2005) fue bajo la
siguiente concepción “la insatisfacción de la calidad de la educación en México, se
1

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), es una institución independiente, sin fines de lucro, que realiza
investigaciones, propuestas y criticas de políticas públicas a través de informes semanales de análisis político, publicación de
libros y artículos periodísticos y revistas, participación en debates, foros internacionales y grupos de estudio y consultoría
profesional.
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manifiesta por la poca relevancia que la institución tiene para el adulto en un
rendimiento académico muy pobre y una oferta casi suficiente en términos numéricos
pero insuficientemente provista por parte de la institución responsable. La educación
de los mexicanos entraña en primer lugar un balance sobre la situación que impera
en los distintos niveles del sistema en general, y el problema de calidad existe en
todos los niveles”. Desde ese mismo año el término calidad se adoptó como parte de
la Política Pública y Política Educativa.
Por su parte Castelán (2003) retoma a Casassus para identificar 5 etapas de la
evolución de la calidad educativa:


Primera etapa. Se reflexiona débilmente sobre las relaciones que existen entre
calidad y educación.



Segunda etapa. Se comienza a prestar atención a los procesos que afectan el
producto final de la educación, tales como libros de texto, el mobiliario, las
condiciones estructurales de edificios, etc.



Tercera etapa. Se visualiza bajo la perspectiva profesional de los sociólogos y
se incorpora al análisis de la calidad educativa la importancia del contexto.



Cuarta etapa. Se busca una mayor relación con el producto de la educación
dándose importancia a la evaluación de resultados, implicando avances
estadísticos y metodológicos.



Quinta etapa. Se reconsideran los factores que intervienen en la educación,
sin dejar de lado los resultados de las evaluaciones, pero esta vez con un
análisis más minucioso al respecto.

1.3.2. Elementos básicos
Es importante recordar que la calidad no es un concepto estático, en pocas palabras
se puede decir que es una característica de los resultados o producto final que nos
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indica mejora o logro de metas. Sin embargo no es sinónimo de perfección dado que
ninguna acción humana lo es y por lo tanto tampoco un sistema educativo puede
llegar a ser perfecto, pero si puede aspirar a ser mejor.
Por su parte el Centro de Investigación para el Desarrollo A. C., propone su
definición de calidad educativa como “una definición será aquella que sea relevante
para los estudiantes es decir una educación que tienda un puente entre los procesos
de enseñanza aprendizaje y el entorno socioeconómico, político y cultural. Una
educación de calidad será efectiva. Por efectividad educativa se entiende el
cumplimiento cabal de los objetivos que la institución plantea, especialmente los
académicos. La calidad incluye la eficiencia educativa, es decir la capacidad del
sistema educativo de elevar al máximo los rendimientos académicos de los
estudiantes” (Lagunas, 2005:17). En ese sentido los pilares básicos de la calidad
educativa son la eficacia y la eficiencia.
Continuando por la línea de la calidad en la educación, existe otra concepción que no
solo abarca los elementos anteriores. La UNESCO/OREALC2 (2007), dentro de su
propia definición del concepto de calidad educativa contempla las siguientes
dimensiones o elementos:


Equidad: se refiere a que el sistema educativo debe asegurarse que todas las
personas tengan las mismas oportunidades o condiciones de acceso a la
educación; educación para todos.



Relevancia: el contenido de la currícula debe ser útil



Pertinencia: el conocimiento enseñado debe ser actual y acorde a las
necesidades del contexto regional en el que se encuentra el alumno.

2

Organización Regional de la Educación para América Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas (OREALC). Es una de las
cuatro unidades del sector educación de la UNESCO, con sede en Santiago de Chile, su responsabilidad es responsabilidad de
apoyar
y
asistir
a
los
países
de
la
región
en
el
mejoramiento
de
la
educación.
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/interedvisual/orealc.htm, 10/10/2014)
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Eficacia: refiere que el sistema educativo logre alcanzar sus objetivos cuyos
resultados sean observables y medibles. Objetivos tanto académicos como de
gestión.



Eficiencia: el sistema educativo debe lograr sus objetivos haciendo un uso
óptimo de los recursos.

Sin embargo como bien se menciona en la revista Tendencias Pedagógicas (2010),
las definiciones de calidad varían y se conceptualizan desde perspectivas diferentes
que son un reflejo de los individuos y la sociedad en particular de la que se trate, por
lo que no existe una definición única ni una sola forma de aplicarla en las
instituciones educativas.
Ahora bien, si se habla de calidad es porque se ha realizado una previa evaluación
de acuerdo a un criterio o estándar establecido. Por lo tanto “es poco congruente
hablar de calidad sin hablar de evaluación, puesto que señalar una cosa como algo
que tiene calidad exige realizar una medida, compararla con un referente ideal y
elaborar un juicio sobre la adecuación del objeto o sujeto evaluado al referente
utilizado” (González, 2004:17).
1.3.3. Instrumentos de evaluación
Básicamente la evaluación educativa se encarga de juzgar el alcance de las metas y
objetivos de una institución o del mismo sistema educativo, así como el proceso
utilizado para el logro de éstas, de acuerdo a estándares determinados previamente
establecidos por un organismo regulador autorizado de carácter público o privado.
En el artículo 29 de la Ley General de Educación (LGE) de 2009, se establecía que
la evaluación educativa sería de carácter nacional, sistemático y permanente, para
así estar en posibilidades de cumplir con lo señalado en el artículo 31 de la misma
Ley, en referencia a la rendición de cuentas a la sociedad. Después de la reforma
realizada a esta Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha
11/09/2013, se lee en el artículo 29, que la evaluación del sistema educativo le
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corresponde al Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación mismo que, al
igual que las autoridades educativas, estará obligado a dar a conocer a la sociedad
los resultados obtenidos, según marca el artículo 31 de la misma Ley.
La evaluación educativa, por tanto, se está depositando en manos de instituciones y
organismos facultados y reconocidos por las autoridades correspondientes, que han
diseñado sus propios instrumentos de evaluación, encaminados a valorar cada
ámbito de la educación: actitudes, destrezas, programas educativos, materiales
didácticos, la práctica docente y los centros escolares.

1.4.

Acreditación

Mientras que las ISO certifican la calidad de los procesos productivos y
administrativos, la acreditación es la certificación de la calidad y excelencia de los
procesos académicos. Una definición destacada citada por CACECA es que la
acreditación puede entenderse como “una valoración que indica si una institución
alcanza un nivel o estatus determinado” (ANUIES, 2011). La acreditación le otorga a
una institución educativa, reconocimiento y prestigio fortaleciendo su credibilidad y
confianza ante la sociedad.
1.4.1. ANFECA
La Asociación Nacional de Facultades de Escuelas de Contaduría y Administración
(ANFECA), fue creada como una asociación civil, integrada por entidades
educativas, tales como facultades, escuelas, institutos tecnológicos y universidades
tecnológicas de la República Mexicana, así como los campus de estas instituciones,
que imparten estudios de técnico universitario, pregrado y posgrados en las carreras
de negocios que pertenezcan a la misma (ANFECA. 2008)
Esta asociación se instituyó con los objetivos de elevar el nivel académico de los
alumnos de las instituciones miembros; fomentar la actualización y formación de su
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personal docente y administrativo; así mismo el de apoyar las propuestas de cambio
en lo particular mientras que estén dentro del marco legislativo correspondiente.
1.4.2. CACECA
Posteriormente el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y
Administración, A.C. (CACECA), fue creado en1996 bajo la tutela de ANFECA. A
partir de 2002 se consolidó como asociación civil y en 2003 fue reconocido por el
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)3,como el único
organismo acreditador para los programas de contaduría, administración y afines en
el país, evaluando con estándares e índices que engloban tres aspectos generales:
alumnado, docencia y administración (www.caceca.org).

Formas de evaluación e instrumentos de CACECA
De acuerdo a CACECA, para determinar si una institución educativa de nivel
superior, cumple con dichos estándares de calidad, es necesario efectuar una
autoevaluación dentro de los siguientes indicadores:
1. Docentes: se evalúa la suficiencia del personal, su grado académico; los
mecanismos para la gestión del personal académico; y la existencia de
elementos que permitan la superación académica del plantel.
2. Estudiantes: se evalúa la preferencia de los alumnos por el programa, su
eficiencia y eficacia en términos de deserción y conclusión escolar, así como
las medidas que ayuden a contrarrestar la deserción.
3. Programa de licenciatura: se evalúa la calidad del contenido del programa y el
proceso de enseñanza aprendizaje.

3

COPAES, es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C., es el único organismo autorizado por el gobierno
Federal a través de la SEP, para otorgar reconocimiento formal y supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas
educativos del tipo superior que se impartan en México. (www.copaes.org, consultado 29/10/2014)
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4. Formación integral: se valora la producción y productividad del plantel para
generar y difundir el conocimiento científico; la promoción de actividades
culturales,

deportivas,

de

investigación,

sociales,

académicas

complementarias adicionales que propicien la formación integral de los
alumnos.
5. Recursos financieros: se busca comprobar si el uso de los recursos
económicos de la institución son aplicados de manera eficiente de acuerdo a
las necesidades y políticas de la misma.
6. Recursos-eficiencia: evalúa que la infraestructura sea adecuada y suficiente
para el desarrollo de las actividades académicas.
7. Extensión-investigación: busca la existencia de proyectos de investigación
verdaderamente fundamentados acordes al programa.
8. Información adicional: se valora el impacto de la carrera dentro y fuera de la
institución.
Para efectuar la evaluación, CACECA le ha asignado un valor a cada indicador, por
lo tanto cada variable (tal como docentes, estudiantes, programa de licenciatura, etc.)
arrojará su propia puntuación, misma que al sumarlas, se obtendrá la puntuación
global, la cual permitirá determinar si la institución se encuentra dentro o fuera del
margen mínimo necesario para obtener la acreditación de su programa académico
por parte de CACECA, este resultado debe ser como mínimo de 701 puntos en total.
A continuación se presenta la tabla de valores que ha diseñado CACECA para tal
efecto:

PUNTUACIÓN GLOBAL
VARIABLES

PUNTOS
CACECA

1. Docentes
2. Estudiantes
3. Programa de Licenciatura
4. Formación Integral

200
240
136
105

AUTOEVALUACIÓN
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5. Recursos Financieros
6. Recursos Eficiencia
7. Extensión-Investigación
8. Información adicional
TOTAL

102
97
75
45
1000

Fuente: Instrumento de Autoevaluación. CACECA. 2009

Escala de valores.
a) Menos de 701 puntos = NO ACREDITADO
b) De 701 a 1000 puntos = ACREDITADO

1.5.

Plan de mejora

Una de las concepciones más sencillas y prácticas aplicable en el ámbito educativo
la manejó SEP definiendo que “un plan de mejora, es la razón de ser, y a la vez, el
efecto más importante del proceso de autoevaluación, ya que es un medio para
elevar la calidad de los centros educativos y una herramienta para mejorar la gestión
educativa y aprender como organización” (SEP, 2007:12). Dicho plan está constituido
por una serie de planes de trabajo, diseñados cada uno para proponer una estrategia
de solución a cada una de las áreas de mejora detectadas.
La Secretaría de Educación Pública (2007), propone que un plan de mejora debe
contener en términos generales lo siguiente:


Análisis sistemático de las causas de la problemática de cada área, las
propuestas de medidas y acciones específicas a aplicar y los procedimientos
de evaluación del impacto de las mismas.



Especificaciones de los recursos que implica y una programación de inicio que
no rebase el ciclo en que se aplicó la autoevaluación.
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Delimitar su vigencia con una duración aproximada de dos ciclos escolares, en
caso de que la cantidad de áreas por trabajar sea muy numerosa.



Considerar la posible reasignación de funciones en caso de que alguno de los
miembros del grupo se retire del centro de trabajo y no cumpla con la tarea a
signada.

Para la elaboración de un Plan de mejora se requiere desarrollar una serie de
actividades que se agrupan en las siguientes etapas o fases:


Análisis del área de mejora: en esta etapa se analizan las posibles causantes
de los problemas detectados y se diseña un plan de trabajo para alcanzar los
objetivos propuestos. Para ello se debe:
o Identificar y definir el área de mejora así como el tipo de proceso en el
que está integrada dicha área.
o Analizar la relevancia del área en el proceso y en el logro de los
objetivos institucionales.
o Especificar los efectos negativos de la problemática.
o Analizar las posibles causas del problema, utilizando la información
previamente recopilada (indicadores, archivos, encuestas) a fin de
valorar su incidencia en el proceso.
o Utilizar las herramientas para la gestión de la calidad en la identificación
de causas



Diseño y planificación del plan de mejora: se debe especificar dentro del plan
las características del área, su problemática, el proceso en el que impacta, las
acciones propuestas, los riesgos, las necesidades de formación para llevarlas
a cabo, el periodo de implementación, su seguimiento y evaluación. Para ello
se debe:
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o Definir objetivos y resultados deseados.
o Analizar las posibles soluciones y las acciones a realizar para lograrlas.
o Estimar los recursos humanos y/o materiales necesarios.
o Secuenciar las acciones
o Establecer un cronograma de implementación.
o Asignar los responsables de la implementación y seguimientos así
como los indicadores de mejora.


Implementación y seguimiento: en esta etapa es muy importante que se
involucre a todo el personal de la institución y sobre todo que éstos acepten y
adopten las acciones de mejora para garantizar el éxito de la implementación.
Para ello:
o Informar a todo el personal.
o Implementarlo en conjunto.
o Dar seguimiento a la ejecución y verificar su cumplimiento.
o Valorar el cumplimiento del plan y determinar los ajustes necesarios
según sea el caso.



Evaluación del plan de mejora: básicamente consiste en verificar que el
proceso de la implementación se desarrolle de acuerdo a lo diseñado y en
medir con regularidad su eficacia y el impacto de las acciones. Para ello:
o Se diseña el plan de evaluación que contenga objetivos, indicadores de
evaluación así como los resultados y procesos no previstos.
o Determinar las técnicas de recopilación de información, fuentes y
técnicas de análisis.
o Establecer un cronograma de las acciones de evaluación así como su
respectivo responsable.
o Ejecutar el plan de evaluación.
o Elaborar un informe de resultados de la evaluación del plan.
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Cabe mencionar que todo plan debe ser flexible, es decir que debe dejar holgura
para que de ser necesario en un futuro inmediato o a largo plazo se puedan agregar
nuevas acciones. En otras palabras debe ser dinámico para adaptarse a las
condiciones durante el proceso de realización y se sugiere que su aplicación sea
dentro de un ciclo escolar.
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CAPITULO II

LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
PROFESIONAL S. C. (UNIDEP)
Y SU PRESENCIA
EN BAJA CALIFORNIA SUR
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2.1.

Demanda de estudios del tipo superior en Baja California Sur

Según los datos obtenidos de la Coordinación de Educación Media Superior y
Superior de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja California Sur,
correspondientes a los Indicadores educativos y administrativos de la educación
superior del ciclo 2012-2013 (Anexo 1), del total de egresados de bachilleratos en el
Estado (10,059), el 49.3% demanda servicios de educación superior de Institutos
Tecnológicos y Universidades Públicas, mientras que el 33% acude a las
Instituciones Particulares y el resto se dirige a las Formadoras de Docentes. Por su
parte a UNIDEP La Paz le corresponde el 1.1% de la demanda total en el Estado.
De la demanda anterior, solo 6,450 continúa sus estudios en el Estado, es decir que
el 64.12% se inscribe en alguna institución de educación superior (Anexo 2),
quedando distribuido de la siguiente manera: el 60.2% se inscribió en Institutos
Tecnológicos y Universidades Públicas; mientras que el 27.7% lo hizo en
Instituciones Particulares; y el 12.1% restante en Instituciones Formadoras de
Docentes. De igual manera por su parte UNIDEP La Paz captó solo el 1.5% del total
de inscritos en instituciones de educación superior en el Estado.
Dichos indicadores educativos, reflejan que la demanda propia de los egresados de
bachillerato en la ciudad de La Paz asciende a un total de 2,831, lo cual representa el
28.14% del total en el Estado, dichos egresados solicitan los servicios de nivel
superior de esta ciudad quedando distribuido de la siguiente manera: Institutos
Tecnológicos y Universidades Públicas con el 60.51%, mientras que las Instituciones
Formadoras de Docentes con el 22.61 y el 16.88% en Instituciones Particulares.
Ahora bien, de esos solicitantes, solo queda inscrito en La Paz 64.96%, distribuidos
de la siguiente manera: Institutos Tecnológicos y Universidades Públicas con
66.01%; Instituciones Formadoras de Docentes 12.89%; y particulares con 21.1%, de
los cuales el 3.46% se inscribió en UNIDEP La Paz.
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2.1.1. Competencia
Con base en datos obtenidos de la Coordinación de Educación Media Superior y
Superior de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja California Sur,
al cierre del año 2013 están operando con sus respectivos RVOE, 24 instituciones de
educación superior, las cuales para efectos de control y seguimiento están
agrupadas como se observa en la Tabla 1.3.
Tabla 1.3
RVOES de las Instituciones de Nivel Superior con presencia del Estado de BCS
Institutos Tecnológicos y
Universidades Públicas
ROVOE
RVOE Federales
Estatales
Instituto Tecnológico
Universidad
de Estudios
Tecnológica
Superiores de
de La Paz
Mulegé
Instituto
Tecnológico
Superior de Ciudad
Constitución
Instituto
Tecnológico de La
Paz
Instituto
Tecnológico de
Estudios
Superiores de Los
Cabos
Universidad
Autónoma de Baja
California Sur

Instituciones Formadoras
de Docentes
RVOE
ROVOE
Federales
Estatales
Escuela
Universidad
Normal
Pedagógica
Superior
Nacional
de B.C.S.
Benemérita
Escuela de
Escuela
Cultura
Normal
Física de
Urbana
BCS
CREN

Instituciones Particulares
RVOE Federales

ROVOE Estatales

Centro De Estudios
De Los Cabos A. C.

Universidad Internacional
de La Paz

Instituto Tecnológico
De La Construcción,
A. C.

Tecnológico de Baja
California

Universidad del
Desarrollo
Profesional S.C. (La
Paz)

Universidad De Tijuana
(La Paz)

Universidad del
Desarrollo
Profesional S. C.
(Las Brisas)

Universidad de Tijuana
(Cabo San Lucas)

Universidad del
Desarrollo
Profesional S. C.
(Los Cabos)
Instituto de Estudios
Superiores de Las
Californias A.C.

Universidad Mundial (La
Paz)
Universidad Mundial
(San José del Cabo)
Universidad del Golfo de
California (Cabo San
Lucas)
Instituto Cultural
Tecnológico Cuincacalli
Universidad
Intercontinental del
Noroeste
Centro de Estudios
Universitarios de Baja
California
ACCHEF

Fuente: Elaboración propia
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De las Instituciones de Nivel Superior en el Estado, que representan una
competencia directa con UNIDEP debido a que ofertan las mismas carreras son las
que aparecen en el siguiente cuadro comparativo:
Tabla 1.4

UNIDEP
Duración
La Paz
Costo

ITLP

Duración

Costo

UABCS

UTLP

4 años,
6
meses
$ 2,350
Sem

Costo

$1,500
Sem

4 años
$2500sem
4 años

Duración

Duración

4 años

$15,000 $15,000
3 años,
4
meses
$7,200
cuatrim
3 años
4
meses

3 años

3 años

3 años

$7,200
cuatrim
3 años,
4
meses

$7,200
cuatrim
3 años,
4
meses

$7,200
cuatrim
3 años,
4
meses

Maestría en
dirección de
negocios

Maestría en
educación

Especialidad en
dirección de
negocios

Especialidad en
educación

Lic. Publicidad y
Mercadotecnia

$2500sem

Costo

UM LP

Lic. Psicología
industrial

4 años

Duración

Costo

Lic. Ingeniería en
sistemas
computacionales

$2,000sem

Duración

UNIPAZ Duración

Lic. Educación
4 años

Duración

Costo

TBC

3 años, 3 años, 3 años,
1 año
1 año
2 años
2 años
4
4
4
meses
meses
meses
$10,200 $10,200 $10,200 $10,200 $10,200 $10,200 $10,200
cuatrim cuatrim cuatrim cuatrim cuatrim cuatrim cuatrim

3 años,
8
meses
$1,850
cuatrim

Costo

N URB

$10,200
cuatrim

3 años,
8
meses
$1,850
cuatrim

Costo

N SUP

3 años, 4
meses

4 años,
6
meses
$ 2,350
Sem
5 años

Duración

Lic. Diseño gráfico y
multimedia

3 años, 3 años, 3 años, 3 años,
4
4
4
4
meses
meses
meses
meses
$10,200 $10,200 $10,200 $10,200
cuatrim cuatrim cuatrim cuatrim

Duración

Costo

UPN

Lic. Derecho

Instituciones

Lic. Contador
público

Lic. Administración

Instituciones de educación superior que compiten con UNIDEP en B. C. S

3 años
4
meses
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Costo

UDT LP Duración
Costo

CUINC

$11,200 $11,200 $11,200 $11,200
3 años
4
meses
$9,135
cuatrim

3 años
4
meses
$9,135
cuatrim

3 años
4
meses
$9,135
cuatrim

$11,200

3 años
4
meses
$9,135
cuatrim

Duración

3 años

Costo

$9,600

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la tabla anterior, las instituciones que tienen mayor
incidencia en cuanto a licenciaturas, costos y duración de éstas en relación con
UNIDEP, son en definitiva las IES particulares, tales como: la Universidad
Internacional de La Paz, la Universidad Mundial y la Universidad de Tijuana, por lo
tanto se puede concluir que éstas representan la principal competencia en el
mercado de servicio educativos correspondientes al Estado de B. C. S.

2.2.

Universidad del desarrollo profesional S. C.

Fue fundada en el año 2003 como sociedad civil en la ciudad de Hermosillo, Son.
Para el 2004 se inicia el proyecto de expansión al resto del estado de Sonora. En el
2005 se amplían y establecen planteles en el estado de Sinaloa y, en el año de 2006,
ya logran incursionar en el resto del noroeste del país. Actualmente UNIDEP tiene
plateles en las principales ciudades de la República Mexicana. Esta institución
cuenta con una oferta académica que abarca desde preparatoria, siguiendo con
licenciatura y posgrado, dirigidos a un segmento de mercado que aspira a un mejor
nivel de vida a través del estudio.
En el año 2013 UNIDEP pasa a formar parte del GRUPO NACER GLOBAL, el cual
posee

diferentes

empresas

en

rubros

como

educación,

construcción,

comunicaciones y apoyos financieros. Dentro del rubro educativo cuenta con
empresas como la Universidad ICEL, Colegio Morelos, Universidad Lucerna,
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Universidad Univer, Universidad Ecatepec y UNIDEP. En el área de tecnología
cuenta con la empresa Innova Empresarial; mientras que en el área de la
construcción posee a la entidad Profesionales en Mantenimiento. Cabe destacar que
una de las empresas más conocidas del grupo nacer global está dentro del rubro de
la comunicación, ésta es el periódico El Economista. De igual forma, el último rubro
en el que este grupo tiene participación es el económico, con dos empresas más,
Fomeduca y Mexicana de Becas. Todas las empresas del grupo, tienen presencia a
nivel nacional.
En cuanto a cobertura se refiere, la UNIDEP cuenta con más de 50 planteles en 16
estados de la República Mexicana y más de 20,000 alumnos inscritos en alguno de
sus programas educativos, dividiendo los planteles en tres regiones geográficas,
asignándole a cada una de ellas a un Director Regional. Estas regiones con Zona
Norte, Centro y Sur.
Tabla 1.4
Oferta nacional de Licenciaturas de UNIDEP S. C.

Fuente: www.unidep.mx 2012

Cabe mencionar que a pesar de tener presencia en gran parte de la República
Mexicana, en cada plantel no se ofrecen las mismas carreras ni programas
académicos, esto se deriva de las necesidades particulares de cada región en la que
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se ubica. Por lo tanto, a nivel nacional se ofrecen 14 licenciaturas, las cuales se
muestran en la tabla 1.4.
Dentro de las características principales de UNIDEP como institución educativa, se
puede destacar en lo particular como una ventaja competitiva a su modelo educativo
de licenciatura, ya que en éste el alumno atraviesa tres momentos durante su
preparación profesional, dado que las asignaturas que cursa están orientadas al
desarrollo de sus habilidades de comunicación, de razonamiento y de aplicación, tal
como se muestra en la siguiente figura.
Figura 4.
Diagrama del Modelo Educativo de UNIDEP

1° al 4°
Cuatrimestre

5° al7°
Cuatrimestre

8° al10°
Cuatrimestre

Fuente: Manual de Inducción a nuevo ingreso. UNIDEP, 2013

2.3.

Problemática principal de UNIDEP plantel La Paz

Después de la explicación anterior, UNIDEP S. C., en su plantel La Paz, requiere de
un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, con el
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objetivo de incrementar los niveles de calidad, relevancia y prestigio dentro de la
ciudad de La Paz. Lo anterior a través de la elaboración de una propuesta de Plan de
Mejora como producto de la evaluación de los estándares de calidad académica en
sincronía con los estándares que propone un organismo especializado y facultado en
la materia de acreditación, tal como lo es el Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y Administración A. C. (CACECA) cuya metodología de
evaluación es utilizada formalmente dentro de su proceso de acreditación y
certificación de la Licenciatura en Administración de Empresas.
Cabe destacar que por cuestiones de apertura en la institución caso de estudio, el
producto de esta investigación que se ha titulado plan de mejora en el servicio al
cliente para UNIDEP LA PAZ, quedará en calidad de propuesta, por lo que su autor
no es responsable de la implementación y seguimiento del mismo, por tanto queda a
criterio de la universidad llevarlo a cabo.
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CAPITULO III

EVALUACIÓNACADÉMICA DEL
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(LAE) DE UNIDEP, PLANTEL LA PAZ

40

Plan de mejora en el servicio al cliente para UNIDEP La Paz.

3.1. Esquema de la investigación y aproximación metodológica
En el presente capítulo se describe la forma en la que se desarrolló la metodología
empleada para el diseño de la Propuesta de plan de mejora en el servicio al cliente
para UNIDEP La Paz. La primera parte, o primer momento de la metodología, recae
en la aplicación del instrumento de autoevaluación académica que emplea CACECA,
dentro de su proceso de acreditación de un programa de licenciatura; mientras que
en el segundo momento se diseña el plan de mejora como tal, derivado de las áreas
de oportunidad encontradas en la autoevaluación. En dicho instrumento se tienen
definidos ciertos estándares y procesos que establecen los puntos de partida de la
mejora continua y del logro de la misión institucional.
La metodología desarrollada parte del análisis y evaluación de 8 variables o
indicadores, que son:


Docentes



Estudiantes



Programa de LAE



Formación integral



Recursos financieros



Recursos-eficiencia



Extensión-investigación



Información adicional

Cada variable a su vez contiene sus propias categorías las cuales fueron evaluadas
con una serie de interrogativas llamadas criterios (que en algunos casos piden un
porcentaje mínimo) a las cuáles les corresponde un valor máximo, así mismo para
poder responder cada una de ellas es necesario presentar, analizar y evaluar la
evidencia respectiva que respalde el fundamento correspondiente para obtener un
puntaje.
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3.2 Procesamiento de la información
A continuación se presentan las variables y los criterios que exige CACECA,
mediante los cuales el programa de Licenciatura en Administración de Empresas fue
evaluado para conocer si cumple con los estándares y porcentajes establecidos en el
instrumento de autoevaluación. El concepto “valor máximo” consiste en el
cumplimiento total del estándar establecido por CACECA para cada categoría,
mientras que el “valor comité” consiste en el valor alcanzado por los datos de la
institución en el proceso de autoevaluación.
Variable 1. Docentes. Esta variable tiene 5 categorías a evaluar que son:


Formación



Experiencia



Selección



Calificación



Asignación de la carga

TOTAL CATEGORÍA 1.1

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

FORMACIÓN

60

40

El total de la categoría 1.1. “Formación” obtuvo un valor de 40 puntos de 60
posibles, puesto que la institución no cuenta con el 5% de profesores con doctorado;
y los programas de formación o actualización no son recibidos, cuando menos, por el
40% del cuerpo docente.

TOTAL CATEGORÍA 1.2

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

EXPERIENCIA

40

30
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En la categoría 1.2 “Experiencia” se obtuvieron 30 puntos de 40 posibles. Ya que
dentro del proceso de contratación docente, la institución no exige que éstos tengan
alguna experiencia o proyectos de investigación y quiénes si lo llegan a presentar, no
son considerados ni tomados en cuenta la calidad de sus investigaciones para la
contratación de los mismos.

TOTAL CATEGORÍA 1.3

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

SELECCIÓN

20

12.5

Dentro de la categoría 1.3. “Selección” se alcanzaron solamente 12.5 puntos de los
20 posibles. Esto es debido a que no se realizan exámenes de oposición en el
proceso de contratación de los profesores y, por lo tanto, la selección de los
docentes es debida a otras acciones diferentes al resultado de un proceso más
riguroso como el examen, o la demostración de que el profesor cuenta con los
conocimientos mínimos necesarios para su contratación.

TOTAL CATEGORÍA 4

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

CALIFICACIÓN

35

20

Mientras que en la categoría 1.4 “Calificación” solo se obtuvo la suma de 20
puntos de los 35 posibles, puesto que menos del 75% de los docentes se encuentran
por debajo de la media superior de las categorías docentes que maneja UNIDEP.
Las categorías docentes le asignan al profesor cierto nivel o categoría académica en
la institución, la cual se integra por contar con un determinado grado de estudios, por
su antigüedad en la universidad y por su experiencia tanto profesional como docente.
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Cabe hacer mención que la institución no cuenta con reglamento para la promoción
docente.

TOTAL CATEGORÍA 1.5

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

ASIGNACIÓN DE LA CARGA

45

0

En la categoría 1.5 “Asignación de la carga”: el resultado fue deplorable, puesto
que la autoevaluación dio un valor de 0 puntos de los 45 posibles. Lo anterior se
debe a que dentro de la plantilla docente ni al menos el 30% es de tiempo completo;
no se imparten tutorías; los docentes de tiempo completo no realizan investigación ni
le dedican de su tiempo a actividades de extensión académica (congresos, foros,
conferencias, etc.).

Resultados de la primer variable “Docentes”
El resultado de la evaluación de la primera variable denominada “Docentes” fue el
siguiente: De los 200 puntos totales que la institución podría haber obtenido como
máximo en la autoevaluación, restándole la diferencia de los valores no alcanzados
en cada categoría, se logró que dicha variable solo alcanzara 100 puntos de acuerdo
con la documentación proporcionada.

Variable 2. Estudiantes. Esta variable tiene 5 categorías a evaluar que son:


Admisión



Evaluación de la calidad en el desempeño



Apoyo académico



Titulación
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Otros

TOTAL CATEGORÍA 2.1

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

ADMISIÓN

95

30

Dentro de la categoría 2.1 “Admisión” se obtuvieron 30 puntos de los 95 puntos
posibles. Debido a que dentro del proceso de admisión de nuevos alumnos, no se
tiene en cuenta la calidad de la institución de procedencia; tampoco el rendimiento
académico obtenido en el nivel precedente; no se realizan entrevistas de admisión;
no se considera el perfil de ingreso del aspirante ni se le realiza un estudio
socioeconómico; no se le aplica a los aspirantes ninguna prueba de aptitudes
académicas; y no se exige que presenten alguna constancia que acredite cierto nivel
de dominio de alguna lengua extranjera.

TOTAL CATEGORÍA 2.2

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD EN EL
DESEMPEÑO

45

45

En la categoría 2.2 “Evaluación de la calidad en el desempeño”, se alcanzó en
un 100% el valor máximo correspondiente a 45 puntos. Lo anterior viene dado
principalmente porque dentro del plan de estudios se desarrolla de forma integral la
evaluación continua y la aplicación de exámenes; los trabajos de investigación por
parte de los estudiantes; el uso de las herramientas de cómputo; la comunicación
oral y escrita; la creatividad y los valores (ética).
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TOTAL CATEGORÍA 2.3

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

APOYO ACADÉMICO

30

22.5

En la categoría 2.3“Apoyo académico” no se pudieron alcanzar más que solo22.5
puntos de los 30 puntos posibles. Debido fundamentalmente a que en la institución
no se cuenta con un programa de tutorías para los alumnos.

TOTAL CATEGORÍA 2.4

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

TITULACIÓN

55

55

En la categoría 2.4 “Titulación” se obtuvo el valor máximo a alcanzar de 55 puntos,
esto se logró gracias que en la universidad existe una normatividad para realizar las
prácticas profesionales; se tiene en cuenta la calidad y el nivel de investigación del
estudiante como opción de titulación; existe un registro de las actividades que
realizan los alumnos para cubrir las 480 horas de servicio social; existe evidencia de
que se ha participado por lo menos en 5 eventos académico-científicos; existe un
reglamento de titulación y el 100% de los que se van a titular lo conocen.

TOTAL CATEGORÍA 2.5

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

OTROS

15

10

Mientras que en la categoría 2.5 “Otros” se obtuvieron 10 puntos de los 15
posibles. Este resultado es debido a que no se tiene en la institución algún
mecanismo o programa de vinculación escuela-familia a través de cursos para
padres, invitaciones a los eventos culturales y sociales, conferencias, entre otros.
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Resultados de la segunda variable “Estudiantes”
Por lo tanto, la suma de los valores alcanzados en cada una de las categorías que
integran a la segunda variable relacionada con los alumnos de UNIDEP, se obtuvo
un valor acumulado de 162.5 puntos en total de los 240 puntos posibles que
CACECA tiene designado como valor máximo.

Variable 3. Programa de licenciatura. Esta variable tiene 6 categorías a
evaluar que son:


Curriculum o generales



Entorno o relaciones



Plan de estudios



Conciencia



Objetivo cognitivo o conocimiento fundamental



Otros

TOTAL CATEGORÍA 3.1

VALOR

VALOR
COMITÉ

MÁXIMO
CURRÍCULUM O GENERALES

23

16

Dentro de la categoría 3.1 “Curriculum o generales” solo se alcanzaron 16 puntos
de los 23 posibles. Lo anterior fue resultado de no tener formuladas una misión,
visión y políticas dentro del plan de estudios de LAE. Se debe también a que la
institución no realiza la revisión y actualización de los planes de estudio por lo menos
cada tres años.
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TOTAL CATEGORÍA 3.2

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

ENTORNO O RELACIONES

22

12

En la categoría 3.2. “Entorno o relaciones” solo se obtuvieron 12 puntos de los 22
posibles. En esta categoría CACECA exige la existencia de relaciones con
instituciones de investigación, que permitan el desarrollo de la universidad y, dado
que en la institución no existen en operación convenios en materia de intercambio
académico y científico con otras instituciones, ni se mantienen relaciones con
programas de otras instituciones académicas, ese es el resultado.

TOTAL CATEGORÍA 3.3

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

PLAN DE ESTUDIOS

27

22.5

Por otra parte en la categoría 3.3. “Plan de estudios” se obtuvieron 22.5 puntos de
los 27 posibles. La razón de tal calificación se debe a que no se tiene identificado por
parte del personal administrativo de la universidad en qué consisten los mecanismos
de evaluación del plan de estudios.

TOTAL CATEGORÍA 3.4

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

CONCIENCIA

10

10

En la categoría 3.4 “Conciencia” se alcanzaron los 10 puntos posibles, dado que
dentro del programa de licenciatura se integran conocimientos sobre el ambiente
económico, político y social, nacional e internacional; se promueven las actitudes
propias de la profesión dentro de los valores éticos, sociales y culturales; del mismo
modo se promueven las habilidades para comunicarse correctamente de manera
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verbal o escrita en español o inglés; se desarrollan las habilidades para utilizar la
computación y trabajar en grupos multidisciplinarios; y también se propicia el
pensamiento crítico analítico.

TOTAL CATEGORÍA 3.5

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

OBJETIVO COGNITIVO O
CONOCIMIENTO
FUNDAMENTAL

32

30

En la categoría 3.5 “objetivo cognitivo o conocimiento fundamental” se logró
alcanzar 30 puntos de los 32 máximos posibles. lo anterior dado que dentro del plan
de estudios existen contenidos fundamentales, es decir que se encuentran las
asignaturas en: “Contabilidad I y II”, “Contabilidad de costos” “Finanzas I y II”;
“Proceso Administrativo”, “Habilidades ejecutivas”, “Administración de las PYMES”;
“Micro economía” y “Macroeconomía”; “Matemáticas”, “Estadística”; Derecho: “Civil”,
“Mercantil”,

“Laboral”

y

“Fiscal”;

“Desarrollo

organizacional”,

“Psicología

organizacional”, “Conducta del consumidor”; “Informática aplicada I y II”; “Ética y
valores en el ejercicio profesional”. Por lo tanto el egresado si tiene conocimientos
fundamentales en dichas áreas.

TOTAL CATEGORÍA 3.6

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

OTROS

22

3

En lo que corresponde a la categoría 3.6 “Otros” solo se obtuvieron 3 puntos de los
22 posibles, debido a que:


El porcentaje de no titulados de las ultimas 3 generaciones excede el 10%



No existen programas para disminuir dicho porcentaje
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La deserción promedio de estas generaciones no es menor al 20%; y



El índice de reprobación promedio no es menor al 10%.

Resultados de la tercera variable “Programa de Licenciatura”
En seguimiento a lo anterior, la suma de los valores obtenidos en las categorías que
integran a la variable 3 referente al plan de estudios de la licenciatura en
administración de empresas, se obtiene como resultado solo 93.5 puntos de los 136
puntos a alcanzar como máximo de acuerdo a la tabla de valores diseñada por
CACECA.

Variable 4. Formación integral. Esta variable tiene 1 categoría a evaluar

TOTAL VARIABLE 4

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

FORMACIÓN INTEGRAL

105

75

En la evaluación de la variable 4 correspondiente a la formación integral de los
alumnos, el plantel de La Paz obtuvo solo 75 puntos de los 105 puntos posibles dado
que en el periodo señalado, no se ha alcanzado el 30% como mínimo de
participación por parte de los alumnos de la licenciatura en administración en las
actividades culturales, ni el 10% en eventos académicos-científicos; tampoco existen
cuerpos colegiados en los que participen docentes y alumnos.

Variable 5. Recursos financieros. Esta variable tiene 2 categorías a evaluar
que son:
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Proceso de la administración



financiamiento

TOTAL CATEGORÍA 5.1

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN

40

0

En la categoría 5.1 “Proceso de la administración” se obtuvo un valor de 0 de los
40 puntos posibles. Esta calificación solo pudo ser posible, debido a que en este
Plantel no se generan ingresos propios a través de seminarios, extensión, talleres,
etc.; no hay ingreso por donativos ni aportaciones externas; no se realizan proyectos
especiales y por lo tanto no se genera un ingreso por ellos; el proceso financiero y
contable no es eficiente y el plantel no posee políticas para la asignación de los
recursos.

TOTAL CATEGORÍA
5.2

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

FINANCIAMIENTO

32

10

Dentro de la categoría5.2 “Recursos financieros”, de los 32 puntos posibles solo
se obtuvieron 10 puntos, esto debido a que el Plantel no recibe ningún financiamiento
externo; el plan presupuestal no está elaborado de acuerdo con las necesidades de
operación y desarrollo del plantel; y tampoco tienen un plan de desarrollo a largo
plazo.

Resultados de la quinta variable “Recursos financieros”.
Dado lo anterior, la suma de los valores obtenidos en cada una de las categorías
correspondientes a la variable número 5 que se enfoca en los recursos financieros

51

Plan de mejora en el servicio al cliente para UNIDEP La Paz.

del Plantel, se logra un resultado total de 40 puntos de los 102 posibles, lo cual no
corresponde ni siquiera la mitad de lo que un órgano acreditador como CACECA
considera como lo mínimo necesario para el buen funcionamiento de la institución.

Variable 6. Recursos-eficiencia. Esta variable tiene 3 categorías a evaluar
que son:


Infraestructura



Procesos y equipos



Otros

TOTAL CATEGORÍA 6.1

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

INFRAESTRUCTURA

21

13

En la categoría 6.1 “Infraestructura” solo fueron alcanzados 13 puntos de los 21
posibles. La razón de lo anterior consiste en que la tasa de utilización de las
instalaciones físicas del plantel se encuentra por debajo del 80%; además de que no
existen instalaciones de ningún tipo, para que los alumnos puedan realizar
actividades deportivas en sus tiempos libres.

TOTAL CATEGORÍA 6.2

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

PROCESOS Y EQUIPO

45

44

En la categoría 6.2 “Procesos y equipos” se obtuvieron 44 puntos de los 45
posibles. La evaluación arrojó que los alumnos utilizan los recursos computacionales
al menos en un 70%; la universidad cuenta con los procesos y equipos de
computación adecuados para las actividades académicas, para su administración y
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para la comunicación; así mismo existen programas formales de capacitación técnica
y administrativa; y se cuenta con un proceso formal de calidad a largo plazo.

TOTAL CATEGORÍA 6.3

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

OTROS

31

23

En la categoría 6.3. “Otros” únicamente se obtuvieron 23 puntos de los 31 posibles.
Esta situación en especial es preocupante debido a que en la institución no hay
ejemplares suficientes para cada referencia bibliográfica sugerida en las cartas
descriptivas de las asignaturas. En esta categoría también se incluye el porcentaje
de titulados. En este caso, el número de titulados de las últimas tres generaciones de
egresados, no alcanza siquiera el 90%.

Resultados de la sexta variable “Recursos-eficiencia”.
Como resultado de la autoevaluación, la suma de los valores alcanzados en cada
uno de los criterios de las categorías evaluadas que integran a la variable 6 recursoseficiencia, la institución logró obtener solo 80 puntos de los 97 puntos considerados
por CACECA como lo mínimo aceptable

Variable 7. Extensión-investigación. Esta variable tiene 1 categoría a
evaluar

TOTAL VARIABLE 7

VALOR
MÁXIMO

VALOR
COMITÉ

EXTENSIÓN-INVESTIGACIÓN

75

5
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Dentro de esta variable solo se alcanzaron 5 puntos de los 75 posibles. En la
institución no se realizan actividades orientadas a la investigación. De acuerdo con
los estándares de CACECA, UNIDEP no obtuvo mayor puntaje dado que no tiene
como mínimo tres publicaciones en el extranjero o en el país en el último ciclo
escolar; ni tiene como mínimo tres publicaciones premiadas en los últimos cinco
ciclos escolares; además de que no hay líneas de investigación definidas en la
currícula y por lo tanto no cuenta con proyectos inscritos en esas líneas; así mismo
carece de proyectos inscritos en algún programa de desarrollo lo cual impide a su
vez tener responsables, normatividad de operación y financiamiento.

3.3 Evaluación del producto obtenido
Derivado de lo anterior se presenta a continuación la tabla de Puntuación global,
que contiene los valores alcanzados por el programa académico de la Licenciatura
en Administración de Empresas impartida por la Universidad del Desarrollo
Profesional en su plantel La Paz, como resultado de la evaluación realizada en cada
una de las variables o estándares de calidad establecidos por CACECA en
comparativa con el valor máximo que asigna dicho organismo a cada una de ellas.

PUNTUACIÓN GLOBAL
VARIABLES

PUNTOS
CACECA

AUTOEVALUACIÓN

1. Docentes

200

100

2. Estudiantes

240

162.5

3. Programa de Licenciatura

136

93.5
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4. Formación Integral

105

75

5. Recursos Financieros

102

40

6. Recursos Eficiencia

97

80

7. Extensión-Investigación

75

5

8. Información adicional

45

45

1000

601

TOTAL

Con base en los resultados reflejados en la tabla anterior y considerando la siguiente
escala de valores:
a) Menos de 701 puntos = NO ACREDITADO
b) De 701 a 1000 puntos = ACREDITADO
Vemos que el programa académico solo obtuvo en total 601 puntos. En este caso la
puntuación alcanzada lo ha dejado por debajo del mínimo necesario, lo que no le
permite alcanzar la acreditación; por lo tanto, de acuerdo a la revisión realizada y en
sincronía con los estándares de calidad diseñados por CACECA, el dictamen es de
NO ACREDITADO.
Ahora bien, aunque UNIDEP actualmente no está en una situación que le permita
buscar la acreditación, si está en condiciones de optimizar e incrementar sus niveles
de calidad. Para ello es necesario que se realice un análisis de las áreas que puede
mejorar de acuerdo al estudio realizado. Cabe destacar que UNIDEP no está
precisamente en la búsqueda de la acreditación formal sino que desea incrementar
sus niveles de calidad y prestigio dentro de la ciudad en la que se proyecta .Para ello
mediante un análisis FODA se presentarán los resultados obtenidos de la
autoevaluación.
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Análisis de las áreas de mejora

Una primera aclaración consiste en que es importante mencionar, que para efectos
de análisis y organización de la información, se referirá como área de mejora a cada
una de las variables (docentes, estudiantes, programa de LAE, formación integral,
recursos financieros, recursos-eficiencia, extensión-investigación e información
adicional) que fueron evaluadas con el instrumento de autoevaluación CACECA
(realizado al ciclo 2014-2, Módulo III) para la acreditación de la licenciatura en
administración de empresas, impartida por UNIDEP en su plantel La Paz.
Respecto a las variables y criterios en los que no se cumplía con el estándar
establecido serán el punto de partida del plan de mejora, por lo que a continuación se
presentan las áreas de mejora acompañadas del criterio en particular cuyo parámetro
no fue alcanzado así mismo se presenta en contraparte los criterios bien logrados en
calidad de fortalezas para su análisis.

ÁREAS DE
MEJORA
Docentes

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Formación:

Formación:

No se cuenta con el 5% de
docentes con doctorado; y los
programas
de
formación
o
actualización no contemplan como
mínimo al 40% del cuerpo
docente.

Por lo menos el 40% de los docentes
tiene una formación básica; el 10% tienen
maestría de los cuales el 10% ha
publicado
libros
o
trabajos
de
investigación; los docentes con doctorado
han publicado un libro o trabajo de
investigación

Experiencia:

Experiencia:

El 40% tiene experiencia profesional de 3
No se tiene en cuenta ni la calidad años como mínimo. Es decir, que existen
ni el nivel de investigación de los elementos para que se tomen en cuenta
docentes.
el nivel y la calidad de la actividad laboral
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profesional y docente

Selección:

Selección:

No se realizan exámenes de
oposición para las asignaturas y
por lo tanto la selección de los
docentes no es derivado del
resultado de dicho examen.

Se toma en cuenta las publicaciones en
revistas
especializadas;
las
designaciones son formuladas por un
Cuerpo Colegiado; se tiene perfiles
académicos para la contratación.

Calificación:

Calificación:

Menos del 75% de los docentes
se encuentra por debajo de la
media superior de las categorías
docentes que maneja UNIDEP; y
por no contar con un reglamento
para la promoción docente.

Existen categorías docentes; el 50% de
los docentes de tiempo completo se
encuentra en el nivel medio superior de
las categorías; se cuenta con un
reglamento de evaluación del personal
docente

Asignación de la carga:
Dentro de la plantilla docente ni el
30% de ellos es de tiempo
completo; no se imparten tutorías;
los docentes de tiempo completo
no realizan investigación ni le
dedican
de
su
tiempo
a
actividades
de
extensión
académica (congresos, foros,
conferencias, etc.).
Estudiantes

Admisión:

Admisión:

No se tiene en cuenta la calidad
de la institución de procedencia;
tampoco
el
rendimiento
académico obtenido en el nivel
precedente;
no se realizan
entrevistas de admisión; no se
considera el perfil de ingreso del
aspirante ni se le realiza un
estudio socioeconómico; no se le
aplica a los aspirantes ninguna

Se tiene y se cumple estrictamente un
reglamento que regula el proceso de
admisión; existe un programa de
inducción para estudiantes de nuevo
ingreso y se inscribe el 100%.

Evaluación de
desempeño:

la

calidad

en

el
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prueba de aptitudes académicas;
y no se requiere constancia de
algún nivel de dominio de una
lengua extranjera.

Se desarrollan de forma integral dentro
del plan de estudios: los trabajos de
investigación, el uso de las herramientas
de cómputo, la comunicación oral y
escrita, la creatividad y los valores.

Apoyo académico:
Apoyo académico:
No se cuenta con un programa de
tutorías para los alumnos.
Existe un programa de asesorías a
alumnos y de orientación profesional,
además de que hay material bibliográfico
especializado

Titulación:
Existe una normatividad para las
prácticas profesionales; se tiene en
cuenta la calidad y nivel de investigación
(tesis); se lleva un registro de las horas
de servicio social; se ha participado en
por lo menos 5 eventos académicoscientíficos; existe un reglamento de
titulación que se da a conocer a los
futuros egresados.

Programa de
LAE

Otros:

Otros:

No
se
cuenta
con
algún
mecanismo o programa de
vinculación
escuela-familia
a
través de cursos para padres,
invitaciones
a
los
eventos
culturales y sociales, conferencias,
entre otros.

Existe un programa de becas para
alumnos de bajo nivel económico y de
alto rendimiento; se otorgan estímulos al
desempeño;

Curriculum o generales:
Se formulan misión, objetivos, políticas y
técnicas didácticas dentro de cada
asignatura del plan de estudios; son
consistentes con la misión institucional;
se realiza un diagnóstico de las
necesidades de formación docente
coherente con el plan de estudios;
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existen
relaciones
institucionales
pertinentes con la naturaleza y nivel del
programa.

Entorno o relaciones:

Entorno o relaciones:

No
existen
en
operación
convenios
en
materia
de
intercambio académico y científico
con otras instituciones ni se
mantiene
relaciones
con
programas de otras instituciones
académicas.

Se le da difusión al programa en
diferentes medios de comunicación; el
programa se fundamenta en la demanda
del
mercado
de
trabajo;
existe
vinculación con el sector productivo de la
región; se mantiene relaciones con
organismos gubernamentales y no
gubernamentales.

Plan de estudios:

Plan de estudios:

No se tiene identificado por parte
del personal administrativo del
plantel en qué consisten los
mecanismos de evaluación del
plan de estudios.

Están formulados detalladamente los
contenidos y objetivos de los programas
de las asignaturas; los programas de las
asignaturas están estructurados para dar
respuesta a la problemática para la que
fueron creados; contiene un tronco
común; los objetivos educativos son
congruentes con el perfil del egresado; se
incluye el perfil de egreso; existen
requisitos de permanencia y de egreso;
existen criterios de reconocimiento,
acreditación, equivalencia y revalidación.

Conciencia:
Se integran conocimientos sobre el
entorno económico, político, social,
nacional e internacional; se promueven
actitudes propias de la profesión dentro
de los valores éticos, sociales y
culturales; se promueven las habilidades
para comunicarse correctamente en
forma verbal y escrita en español e
inglés; se desarrollan las habilidades
para utilizar la computación y trabajar en
grupos multidisciplinarios; y se desarrolla
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el pensamiento crítico y analítico.
Otros:
El porcentaje de no titulados de Otros:
las ultimas 3 generaciones excede
el 10%; además de que no existen Existen definidas opciones de titulación.
programas para disminuir dicho
porcentaje; la deserción promedio
de estas generaciones no es
menor al 20%; y el índice de
reprobación promedio no es
menor al 10%.
Formación
integral

No se ha alcanzado el 30% como
mínimo de participación por parte
de los alumnos de la licenciatura
en
administración
en
las
actividades culturales, ni el 10%
en eventos académicos-científicos
y no existen cuerpos colegiados
en los que participen docentes y
alumnos.

Recursos
financieros

Proceso de la administración:

El 90% de los alumnos que están por
titularse se encuentran en un programa
de servicio social; el 30% de los alumnos
participa en actividades deportivas; por lo
menos el 30% de los alumnos participa
en congresos o conferencias que apoyen
la currícula de la carrera; existen
programas de: desarrollo empresarial y
para eventos académico-científicos

No se generan ingresos propios a
través de seminarios, extensión,
talleres, etc.; no hay ingreso por
donativos
ni
aportaciones
externas; no se realizan proyectos
especiales y por lo tanto no se
genera un ingreso por ellos; el
proceso financiero y contable no
son eficientes; y el plantel no
posee políticas para la asignación
de los recursos.
Financiamiento:
Financiamiento:

Las
actividades
académicas
y
administrativas
están
debidamente
No
se
recibe
ningún
financiamiento externo; el plan financiadas.
presupuestal no está acorde a las
necesidades de operación y
desarrollo del plantel; y tampoco
Otros:
tienen un plan de desarrollo a
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Recursoseficiencia

largo plazo.

Existen apoyos económicos para los
practicantes y prestadores de servicio
social; y por lo menos el 30%de la
matrícula de alumnos tiene vínculos con
el sector productivo.

Infraestructura:

Infraestructura:

La tasa de utilización de las
instalaciones físicas está por
debajo del 80%; y que no se
posee instalaciones para que los
alumnos
puedan
realizar
actividades deportivas.

Se cuenta con la infraestructura física
adecuada para el desarrollo de las
actividades académicas actuales, tales
como: aulas, talleres y laboratorios; se
cuenta con instalaciones adecuadas para
actividades culturales; existen planes
formales para adecuar la infraestructura
física al desarrollo de actividades
académicas para los próximos 10 años
mínimo.

Proceso y equipos:
Los alumnos utilizan los recursos
computacionales en un 70%; Se cuenta
con procesos y equipos de computación
adecuados
para
las
actividades
académicas; se cuenta con procesos y
equipos de cómputo adecuados para su
administración; se cuenta con procesos y
equipos de comunicación adecuados;
existen
programas
formales
de
capacitación técnica y administrativa; se
cuenta con un proceso formal de calidad
a largo plazo.

Otros:
Otros:
No hay ejemplares suficientes
para cada referencia bibliográfica
sugerida en las cartas descriptivas
de las asignaturas; y tampoco el
número de egresados de las
últimas tres generaciones está

La
biblioteca
se
actualiza
permanentemente; están todas las
referencias bibliográficas mencionadas
en los programas de estudio; se cuenta
con otros recursos de información, como:
internet, centros de documentación, etc.;
los servicios bibliotecarios son de
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titulado en un 90%.

carácter institucional, de la unidad
académica y del programa; el número de
estudiantes por grupo se encuentra entre
10 y 50;

ExtensiónNo se tiene como mínimo tres Se tiene por lo menos 10 proyectos de
investigación publicaciones en el extranjero o en extensión.
el país en el último ciclo escolar; ni
tiene
como
mínimo
tres
publicaciones premiadas en los
últimos cinco ciclos escolares;
además de que no hay líneas de
investigación definidas en la
currícula y por lo tanto no cuenta
con proyectos inscritos en esas
líneas; así mismo carece de
proyectos inscritos en algún
programa de desarrollo lo cual
impide
a
su
vez
tener
responsables, normatividad de
operación y financiamiento.
Información
adicional

Personal administrativo, de servicios y
de apoyo:
Por lo menos el 50% del personal de
servicio cuenta con estudios de primaria;
por lo menos el 40% del personal de
servicios y de apoyo cuentan con
estudios de secundaria; por lo menos el
80% del personal administrativo cuenta
con estudios secretariales; el 83% del
personal administrativo tiene licenciatura
mientras que el 33% tiene estudios de
maestría; por lo menos el 70% del
personal tiene experiencia laboral;
existen programas de formación o
actualización
para
personal
administrativo, de servicios y de apoyo.

Otros:
Se efectúan evaluaciones periódicas a:
alumnos,
egresados,
docentes
y
administración; así mismo se evalúa el
entorno e impacto social.
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Por todo lo anterior, deberán aplicarse las acciones necesarias para lograr alcanzar
los estándares y porcentajes establecidos, en su caso, en cada uno de los criterios
de las variables del Instrumento de autoevaluación que no fueron cumplidos en el
presente análisis. Para ello en el siguiente capítulo se han formulado una serie de
acciones y recomendaciones, derivadas del análisis, las que integrarán la propuesta
de Plan de mejora en el servicio al cliente para UNIDEP La Paz.
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CAPITULO IV

PLAN DE MEJORA EN EL SERVICIO
AL CLIENTE PARA UNIDEP LA PAZ
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PLAN DE MEJORA EN EL SERVICIO AL
CLIENTE PARA UNIDEP LA PAZ

INTRODUCCIÓN
La presente propuesta de plan de mejora, es el producto de la investigación realizada
al programa de licenciatura en administración de empresas, impartido por la
Universidad el Desarrollo Profesional en su plantel La Paz, que a través de la
aplicación y evaluación del instrumento de autoevaluación de los indicadores de
calidad diseñados por el organismo acreditador CACECA, se determinó en qué
medida dicha universidad cumple con los estándares de calidad necesarios dentro
del proceso de acreditación para impartir sus estudios de licenciatura ya que en
dicho instrumento se tienen definidos ciertos estándares y procesos que establecen
los puntos de partida de la mejora continua y del logro de la misión institucional.
La metodología desarrollada partió del análisis y evaluación de 8 variables o
indicadores, éstos fueron:


Docentes



Estudiantes



Programa de LAE



Formación integral



Recursos financieros



Recursos-eficiencia



Extensión-investigación



Información adicional

Cabe mencionar que cada variable a su vez contiene sus propias categorías las
cuales fueron evaluadas con una serie de interrogativas llamadas criterios (que en
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algunos casos pidió un porcentaje mínimo) a las cuáles les corresponde un valor
máximo, así mismo para poder responder cada una de ellas fue necesario presentar,
analizar

y

evaluar

la

evidencia

respectiva

que

respalde

el

fundamento

correspondiente para obtener cada puntaje.
Los principales problemas detectados a grandes rasgos fueron: que el nivel de
formación de los docentes no corresponde al mínimo necesario, el proceso de
selección docente es ineficiente; los alumnos no cuentan con apoyos académicos
como tutorías, no hay un proceso de selección a nuevo ingreso; el programa de LAE
no está actualizado; el alumnado no participa en actividades culturales, deportivas o
académico-científicas que sirvan para su formación integral; el proceso de
administración es deficiente, los recursos que maneja la institución son insuficientes;
las instalaciones e infraestructura no son las adecuadas para la tasa de utilización de
la población estudiantil; y carece de actividades orientadas a la extensióninvestigación por parte tanto del alumnado como de los docentes.
Derivado de lo anterior, se tomó como punto de partida para el presente plan, cada
uno de los criterios no alcanzados y con en base en ellos se diseñaron las
propuestas respectivas para que en una segunda aplicación del instrumento de
evaluación esos criterios sean alcanzados.
A continuación se presenta una tabla para cada variable evaluada, definiéndose a
ésta como área de mejora. Cada tabla contiene su problemática, es decir el criterio
no alcanzado en la evaluación; así mismo le acompaña el proceso en el que impacta;
el objetivo a alcanzar; las acciones de mejora que se proponen; los recursos
necesarios para su aplicación; el responsable o involucrados de dicha aplicación y
seguimiento; la fecha en que se puede aplicar; y el indicador respectivo que puede
ser de eficacia, de eficiencia, de proceso, de resultado, de cumplimiento o de
simplemente de gestión.
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Área de
mejora:
Problemática
No
se
cuenta
con el 5%
de
docentes
con
doctorado

DOCENTES
Proceso en
el
que
impacta
Proceso de
selección
docente;
proceso de
evaluación
de
la
calidad en
el
desempeño
de
los
alumnos.

Los
programa
s
de
formación
o
actualizac
ión
no
contempl
an como
mínimo al
40% del
cuerpo
docente.

Proceso de
selección
docente;
proceso de
evaluación
de
la
calidad en
el
desempeño
de
los
alumnos

No
se
tiene en
cuenta la
calidad y
el nivel de
investigac

Proceso de
selección
docente;
proceso de
evaluación
de
la

Objetivo

Acciones de
mejora

Recursos
necesarios

Respons
able

Fecha de
implementa
ción
Ciclo 20152, MOD III

Indicador

Incrementar
el número
de docentes
con
estudios de
doctorado
para
alcanzar por
lo menos el
5% de la
plantilla
total.

Publicar
convocatoria
en
diferentes medios
de
comunicación
(periódico, y radio)
y en las bolsas de
trabajo
de
instituciones
de
educación superior
que
oferten
doctorados,
resaltando en el
perfil
requerimientos de
estudios
de
doctorado.

Coordinad
or
académic
o

Tener
activos 2
docentes
con
doctorado
en FIIC

Incrementar
el número
de docentes
que
acrediten
los
programas
de
formación o
actualizació
n docente
para lograr
como
mínimo el
40% de la
plantilla
total.
Considerar
en
el
proceso de
selección,
que
el
candidato

Exigir
como
requisito dentro del
proceso
de
selección
y
permanencia, que
el docente tenga
acreditado
un
programa
de
formación
o
actualización
docente

Coordinad
or
académic
o

Ciclo 20152, MOD III

Listas de
asistencia
a curso
dentro del
ciclo
y
modulo
señalado
Docentes
activos en
FIIC

Incluir dentro del
perfil académico,
que es requisito que
los docentes hayan
realizado
tesis
como opción de

Director
de plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo 20152, MOD III

El
expedient
e docente
contiene
ejemplar
de tesis o
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ión

calidad en
el
desempeño
de
los
alumnos

tenga
experiencia
en alguna
línea
de
investigació
n.

No
se
realizan
exámene
s
de
oposición
para las
asignatur
as y por
lo tanto la
selección
de
los
docentes
no
es
derivado
del
resultado
de dicho
examen

Proceso de
selección
docente;
proceso de
evaluación
de
la
calidad en
el
desempeño
de
los
alumnos

Seleccionar
a
los
docentes de
acuerdo al
resultado
obtenido de
un examen
de
oposición
para cada
asignatura.

Menos
del 75%
de
los
docentes
se
encuentra
por
debajo de
la media
superior
de
las
categoría
s

Proceso de
selección
docente;
proceso de
evaluación
de
la
calidad en
el
desempeño
de
los
alumnos

Incrementar
el número
de docentes
contratados
cuyo nivel
de estudios
sea como
mínimo de
maestría
con más de
un año de
haberse
titulado

titulación
de
licenciatura o que
tengan
la
experiencia
de
haber
sido
sinodales de algún
tesista, o bien tener
publicaciones
en
revistas
especializadas
Diseñar o solicitar a
oficinas centrales,
el proceso de
selección por medio
de examen de
oposición,
que
evidencie el nivel
conocimientos,
aptitudes
y
capacidades de los
aspirantes para el
puesto de docente.
Aplicar el examen
de oposición a cada
aspirante
de
acuerdo
a
la
asignatura a ofertar.
Tomar
en
consideración
al
docente con mejor
resultado obtenido
en el examen para
la asignación de la
materia.
Incluir dentro de
FIC columna con
los
resultados
obtenido en el
examen
Tomar
en
consideración
dentro del proceso
de selección, que el
docente
tenga
como mínimo título
de maestría con
más de un año de
antigüedad.

copia de
publicació
n
en
revista
especializ
ada

Director
de plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo 20152, MOD III

Dictamen
escrito
dentro del
expedient
e docente

Director
de plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo 20152, MOD III

Copia de
título
y
cedula de
maestría
dentro del
expedient
e
del
docente.
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docentes
que
maneja
UNIDEP
No existe
un
reglament
o para la
promoció
n docente

(categoría
D)
Proceso de
selección y
recontrataci
ón docente

Menos
del 30%
de
los
docentes
es
de
tiempo
completo

Proceso de
asignación
de la carga
académica

No
se
imparten
tutorías

Apoyo
académico,
extensióninvestigació
n

Diseñar un
reglamento
para
la
promoción
docente que
contemple
grado
de
estudios,
experiencia
profesional,
laboral
y
docente,
resultado de
la
evaluación
docente y
antigüedad
en
el
sistema
UNIDEP.
Incrementar
el número
de docente
de tiempo
completo

Diseñar
programas
institucional
es
de
tutorías y
asesorías a
cargo del
personal de
tiempo
completo

Diseñar
un
reglamento para la
promoción docente
en el que se
contemple para tal
efecto, el grado de
estudios,
la
experiencia
profesional, laboral
y
docente,
el
resultado de la
evaluación docente,
la antigüedad en el
sistema UNIDEP y
el
número
de
eventos (realizados
por unidep) en los
que participa con su
grupo.

Director
de plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo 20153 MOD I

Reglamen
to
de
promoción
docente

Publicar
convocatoria
en
diferentes medios
de
comunicación
(periódico, y radio)
y en las bolsas de
trabajo
de
instituciones
de
educación superior
y
del
servicio
nacional de empleo
Construir
programas
de
tutorías
y
de
asesorías,
los
cuales estarán a
cargo del personal
docente de tiempo
completo,
efectuando
el
registro
y
seguimiento
de
cada actividad en
beneficio
del
alumnado.
Capacitar a los
tutores.
Dejar
evidencia

Director
de plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo 20152, MOD III

Número
de
docentes
activos en
FIC

Director
de plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo 20153, MOD I

Programa
de tutorías
Designaci
ones de
tutores
Registros
estadístic
os de las
tutorías
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Los
docentes
de tiempo
completo
no
realizan
investigac
ión

Extensióninvestigació
n,
asignación
de la carga
académica

Incrementar
el número
de docentes
con
experiencia
en líneas de
investigació
n

Los
docentes
de tiempo
completo
no
le
dedican
de
su
tiempo a
actividade
s
de
extensión
académic
a
(congreso
s, foros,
conferenc
ias, etc.).

Extensión
investigació
n,
asignación
de la carga
académica

Incrementar
la
participació
n de los
docentes en
actividades
de
extensión
académica

Área de
mejora:
Problem
ática
No
se
tiene en
cuenta la
calidad
de
la
institución
de
proceden
cia

documental
al
respecto
Fomentar en los
docentes
la
importancia de la
investigación
a
través de cursos de
capacitación,
seminarios
y
diplomados.
Propiciar
los
espacios
físicos
para realizar la
investigación.
Adquirir mobiliario y
equipo de oficina
para tal efecto
Manejar
como
obligatoria
la
asistencia de los
docentes a las
conferencias, foros,
congresos y demás
actividades afines
realizadas por la
UNIDEP.
Solicitar
como
requisito
de
permanencia una
constancia
de
participación
en
alguna actividad de
extensión
académica.

Mobiliario y
equipo de
oficina
(cubículos,
archiveros,
equipo de
cómputo y
papelería)

Director
de plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo 20161 MOD I

Constanci
as
de
acreditaci
ón
de
cursos
orientados
a
la
investigaci
ón
Proyectos
de
investigaci
ón

Director
de plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo 20153, MOD I

Constanci
as
de
participaci
ón
o
asistencia
a
cualquier
actividad
de
extensión
académic
a

ALUMNOS
Proceso
en el que
impacta
Proceso
de
admisión

Objetivo
Establecer
filtros en el
proceso de
admisión

Acciones de
mejora
Solicitar estadísticas
de las instituciones de
educación
media
superior (IEMS) a
SEPBCS, sobre el
número
de
egresados, carreras,
nivel académico e
indicadores

Recursos
necesario
s

Respons
able
Director
plantel
Coordinad
or de
promoción

Fecha de
implemen
tación
Ciclo
2015-3
MOD I

Indicador
Tabla
de
diagnóstico
de las IEMS
de la región
Listado de
candidatos
a ingresar
ordenados
por
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No
se
tiene en
cuenta el
rendimien
to
académic
o
obtenido
en el nivel
precedent
e
No
se
realizan
entrevista
s
de
admisión

Proceso
de
admisión

Establecer
filtros
en
proceso de
admisión

Proceso
de
admisión

Establecer
filtros
en
proceso de
admisión

No
se
considera
el perfil
de
ingreso
del
aspirante
No se le
realiza un
estudio
socioecon
ómico

Proceso
de
admisión

Establecer
filtros
en
proceso de
admisión

Proceso
de
admisión

Establecer
filtros
en
proceso de
admisión

No se le
aplica a

Proceso
de

Establecer
filtros
en

académicos. Derivado
de esa información
realizar los filtros
respectivos
Diseñar una política
de ingreso en la que
se
requiera
un
promedio mínimo de
8
obtenido
en
bachillerato.

Diseñar un formato de
entrevista
de
admisión.
Calendarizar
la
aplicación de las
entrevistas
a
candidatos.
Aplicar a candidatos
entrevistas
de
admisión, la primera
con el promotor, la
segunda
con
el
coordinador
académico y casos
especiales con el
director del plantel.
Considerar
los
resultados en el
proceso de selección.
Diseñar y aplicar
examen
de
conocimientos previos
sobre
las
generalidades de la
licenciatura a la que
quiera ingresar
Diseñar un test para
evaluar
el
nivel
socioeconómico del
aspirante, respaldar la
evaluación con visitas
al hogar y entrevistas
con los padres de
familia.
Documentar
Contratar
a
CENEVAL
para

institución
de
procedencia
Director
plantel
Coordinad
or de
promoción

Ciclo
2015-3

Política de
ingreso

Director
plantel
Coordinad
or
académic
o
Coordinad
or de
promoción

Ciclo
2015-3

Formato de
entrevistas,
calendario
de
entrevistas
y evidencia
de
entrevistas
aplicadas a
alumnos de
nuevo
ingreso

Director
de plantel
Coordinad
or
de
promoción

Ciclo
2015-3

Formato de
examen de
admisión
Formato de
exámenes
aplicados

Director
de plantel
Coordinad
or
de
promoción

Ciclo
2015-3

Formato de
test
socioeconó
mico
Tests
aplicados
Bitácoras de
visitas

Director
plantel

Ciclo
2015-3

Exámenes
de aptitudes
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los
aspirante
s ninguna
prueba de
aptitudes
académic
as

admisión

proceso
admisión

de

No
se
requiere
que
tengan
acreditad
o
el
TOEFL

Proceso
de
admisión

Establecer
filtros
en
proceso de
admisión

No
se
cuenta
con un
programa
de
tutorías
para los
alumnos.

Apoyo
académic
o

Reforzar
la
formación
integral de los
alumnos

No
se
cuenta
con algún
mecanis
mo
o
programa
de
vinculació
n
escuelafamilia

Vinculació
n escuelafamilia

Reforzar
la
formación
integral de los
alumnos

aplicar exámenes de
admisión.
Realizar la selección
de alumnos de nuevo
ingreso considerando
los
resultados
obtenidos en dicha
prueba
Solicitar dentro de la
política de ingreso,
haber obtenido 550
puntos en la prueba
escrita, o bien 70
puntos en el formato
IBT.

Operar en forma
efectiva un programa
de tutorías cuyas
actividades ayuden a
orientar y apoyar a los
alumnos
haciendo
uso de las relaciones
con
docentes
y
padres de familia.
Se debe documentar
y dar el seguimiento
respectivo.
Diseñar
e
implementar
un
programa formal que
contemple
cursos
para
padres,
seminarios
y
conferencias.
Además se deberá
extender invitación a
los padres de familia
para asistir a las
pláticas de inducción,
entrega de boletas y a
los eventos culturales,
deportivos y sociales;
dejando
evidencia
documental
al
respecto.

Coordinad
or
académic
o
Coordinad
or de
promoción
Director
plantel
Coordinad
or
de
promoción

Ciclo
2015-3

Director
plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo
2016-1

Asistente
de
vinculació
n

Ciclo
2015-3

académicas
aplicados a
los alumnos
de nuevo
ingreso
dentro de
sus
respectivos
expedientes
Política de
ingreso
Constancias
de
puntuación
en TOEFL
dentro de
expedientes
de alumnos
de nuevo
ingreso
Seguimiento
del
programa
de tutorías

Programa
de
vinculación
escuelafamilia.
Listas
de
asistencia y
participació
n en las
actividades
de acuerdo
al
Programa.
Invitaciones
a
los
eventos.
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Área
de
mejora:
Problemáti
ca
No existen
en
operación
convenios
en materia
de
intercambio
académico
y científico
con otras
institucione
s

PROGRAMA DE LAE
Proces
o en el
que
impacta
Vinculac
ión

Objetivo
Fortalecer las
relaciones con
organismos
de
apoyo
educativo e
instituciones
de educación
superior

No
se
mantiene
relaciones
con
programas
de
otras
institucione
s
académicas

Vinculac
ión

Fortalecer las
relaciones y
presencia
institucional

No se tiene
identificado
por parte
del
personal
administrati
vo
del
plantel en
qué
consisten
los
mecanismo
s
de
evaluación
del plan de

Evaluaci
ón del
plan de
estudios

Dar a conocer
los
mecanismos
de evaluación
de los planes
de estudio al
personal
administrativo
del plantel

Acciones de
mejora
Generar convenios
de colaboración con
diferentes
organismos
de
apoyo educativo e
instituciones
de
educación superior
a nivel Estado,
Nacional
e
Internacional, que
permitan
el
intercambio
académico
y
científico entre los
estudiantes
de
licenciatura
y
posgrado.
Generar convenios
de colaboración con
instituciones
académicas para
fomentar
la
participación
en
programas
de
intercambio,
concursos
académicos,
artísticos deportivos
y culturales.
Convocar a reunión
y
exponer la
metodología
de
revisión de cada
plan de estudios
ofertado en el
plantel. Realizar un
examen
de
conocimientos
al
término
de
la
reunión.
Es
importante
considerar a todos
los miembros de la
institución
para

Recursos
necesarios

Respons
able

Fecha de
implemen
tación

Indicador

Director
plantel y
asistente
de
vinculació
n

A partir
del ciclo
2016-1 y
de
manera
permanen
te

Convenios
firmados

Director
plantel y
asistente
de
vinculació
n

A partir
del Ciclo
2016-1 y
de
manera
permanen
te

Convenios
firmados

Director
plantel y
coordinad
or
académic
o

Ciclo
2016-2

Lista
de
asistencia a
la reunión
Evaluación
final
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estudios.

El
porcentaje
de
no
titulados de
las ultimas
3
generacion
es excede
el 10%

Proceso
de
titulació
n

Incrementar el
número
de
titulados por
generación

No existen
programas
para
disminuir
dicho
porcentaje

Proceso
de
titulació
n

Incrementar el
número
de
titulados por
generación

La
deserción
promedio
de
estas
generacion
es no es
menor al
20%

Eficienci
a
terminal

Reducir
el
porcentaje de
deserción de
las
futuras
generaciones

El índice de
reprobación
promedio
no
es
menor al

Eficienci
a
terminal

Reducir
el
índice
de
reprobación

contribuir
de
manera activa en
futuras
evaluaciones.
Convocar a los
egresados
no
titulados a una
plática
de
sensibilización
e
importancia de la
obtención del título
de licenciatura.
Dar
seguimiento
puntual
de
egresados.
Difundir
las
opciones
de
titulación.
Ofrecer
cursos/seminarios
de titulación
Diseñar
un
programa
de
fomento
a
la
titulación
y
establecer
los
mecanismos
de
control
para
identificar
cada
caso
y
darle
seguimiento
Llevar un puntual
seguimiento de la
trayectoria escolar
de cada alumno
para determinar las
causas
que
provocan
la
deserción y poder
idear acciones para
contra restarlas.
Para
el
seguimiento,
apoyarse en los
programas
de
tutorías
Llevar un puntual
seguimiento de la
trayectoria escolar
de cada alumno
para determinar las

Coordinad
or
académic
o,
Asistente
de
vinculació
n,

A partir
del Ciclo
2016-1

El número
de
no
titulados de
las últimas
tres
por
generacione
s es menor
al 10% de
acuerdo al
cuadro
estadístico
de
estas
generacione
s

Director
plantel y
coordinad
or
académic
o

Ciclo
2016-1
MOD I

Programa
de fomento
a
la
titulación

Orientació
n
y
servicios
estudiantil
es

A partir
del Ciclo
2015-3
MOD I y
de
manera
permanen
te

La
deserción
promedio de
las últimas
tres
generacione
s es menor
al 20% de
acuerdo al
cuadro
estadístico
de
estas
generacione
s

Orientació
n
y
servicios
estudiantil
es

A partir
del Ciclo
2015-3 y
de
manera

El índice de
reprobación
promedio de
las últimas
tres
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10%.

Área de
mejora:
Problem
ática
No se ha
alcanzad
o el 30%
como
mínimo
de
participaci
ón
por
parte de
los
alumnos
de
la
licenciatur
a
en
administr
ación en
las
actividade
s
culturales
No
se
tiene el
10% de
participaci
ón de los
alumnos
en
eventos
académic
oscientíficos

causas
que
provocan
la
reprobación y poder
idear acciones para
contra restarlas.
Para
el
seguimiento,
apoyarse en los
programas
de
tutorías.
Dar
asesorías
académicas.

permanen
te

generacione
s es menor
al 10% de
acuerdo al
cuadro
estadístico
de
estas
generacione
s

FORMACIÓN INTEGRAL
Proceso
en el que
impacta
Colocació
n laboral

Recursos
necesario
s

Respons
able

Objetivo

Acciones de mejora

Incrementar
en un 30% la
participación
del alumnado
en
las
actividades
culturales

Motivar al alumnado
para participar en las
actividades culturales
a través de apoyos
académicos.
Involucrar al personal
docente para que
apoye
motivando,
incentivando
y
concientizando a los
alumnos para que
participen en las
actividades culturales.

Todo el
personal

Incrementar
en un 10% la
participación
del alumnado
en los eventos
académicoscientíficos

Motivar al alumnado
para participar en los
eventos académicoscientíficos a través de
apoyos académicos.
Involucrar al personal
docente para que
apoye
motivando,
incentivando
y
concientizando a los
alumnos para que
participen en dichos

Todo el
personal

Fecha de
implemen
tación
A partir
del ciclo
2015-3
MOD I y
de
manera
permanen
te

A partir
del ciclo
2015-3
MOD I y
de
manera
permanen
te

Indicador
Constancias
de
participació
n

Constancias
de
participació
n
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eventos.
No
existen
cuerpos
colegiado
s en los
que
participen
docentes
y
alumnos.

Área de
mejora:
Problem
ática
No
se
generan
ingresos
propios a
través de
seminario
s,
extensión
, talleres,
o
proyectos
especiale
s
No hay
ingreso
por
donativos
,

Crear cuerpo
colegiado de
participación
docentealumno

Crear los estatutos
necesarios
para
establecer un cuerpo
colegiado ya sea un
consejo técnico, un
consejo académico
de área o un consejo
universitario que sirva
de plataforma para el
intercambio
de
opiniones, generación
de acuerdos e incluso
planes de trabajo en
beneficio
de
la
institución y de su
comunidad
estudiantil.
Diseñar, publicar y
difundir la respectiva
convocatoria.
Poner en marcha y
documentar
su
continuidad

Coordinad
or
académic
o
Orientació
n
y
servicios
estudiantil
es

Ciclo
2016-1,
MOD II

Acta
Constitutiva
del cuerpo
colegiado.
Plan
de
trabajo
Evidencia
del
seguimiento
de
actividades
y acuerdo.

RECURSOS FINANCIEROS
Proceso
en el que
impacta
De
la
administra
ción

De
la
administra
ción

Objetivo
Permitir que el
plantel
disponga de
recursos
propios

Generar
ingresos por
donativos,
aportaciones
o

Acciones de
mejora
Solicitar a oficinas
centrales, que se le
asigne al plantel, el
30% de los ingresos
generados
por
concepto
de
seminarios, cursos,
extensión y proyectos
especiales.
El recurso asignado
será utilizado en el
financiamiento
de
nuevos proyectos.
Gestionar
apoyos,
donativos, patrocinios
y financiamientos a
través
de
la
celebración
de

Recursos
necesario
s

Respons
able
Director
del plantel
Coordinad
or
administra
tivos

Director
de plantel
Coordinad
or
administra

Fecha de
impleme
ntación
Ciclo
2015-3

Ciclo
2015-3,
MOD III

Indicador
Estados
financieros

Convenios
firmados
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aportacio
nes
o
financiami
ento
externo
El
proceso
financiero
y
contable
no son
eficientes

financiamiento
s externos

convenios de becas
con instituciones de
gobierno
y
particulares

De
la
administra
ción

Descentralizar
los procesos
financieros y
contables

No
se
poseen
políticas
para la
asignació
n de los
recursos.

De
la
administra
ción

Asignar los
recursos
financieros
acorde a las
necesidades
de operación
del plantel

El plan
presupue
stal
no
está
acorde a
las
necesida
des de
operación
y
desarrollo
del
plantel
No
se
tiene un
plan de
desarrollo
a largo
plazo

De
financiami
ento

Asignar los
recursos
financieros
acorde a las
necesidades
de operación
del plantel

Solicitar la autonomía
de los procesos
financieros
y
contables por plantel.
Elaborar
informes
anuales como parte
de la rendición de
cuentas.
Diseñar políticas de
asignación
de
recursos de acuerdo
a
número
de
matrícula,
condiciones
de
infraestructura,
consumo de servicios,
ubicación
e
indicadores
académicos
Solicitar
el
plan
presupuestal
de
acuerdo al reporte de
gastos.
Aplicar el presupuesto
de maximizando los
recursos
sin
descuidar los gastos
fijos

De
financiami
ento

Diseñar
e
integrar plan
de desarrollo
institucional

Convocar a reunión
con el personal del
plantel, y proponer las
mejoras desde el
punto de vista de
cada departamento.
Diseñar
una
propuesta y solicitar
la aprobación de
oficinas centrales.

tivo
Asistente
de
vinculació
n
Coordinad
or
administra
tivo

Ciclo
2015-3

Plan
presupuesta
l
Reporte de
gastos

Coordinad
or
administra
tivo

Ciclo
2015-3

Plan
presupuesta
l
Reporte de
gastos

Coordinad
or
académic
o

Ciclo
2015-3
MOD I

Plan
presupuesta
l
Reporte de
gastos

Director
del plantel

Ciclo
2015-3
MOD I

Plan
de
desarrollo
institucional
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Área de
mejora:
Problem
ática
La tasa
de
utilización
de
las
instalacio
nes
físicas
está por
debajo
del 80%

RECURSOS-EFICIENCIA
Proceso
en el que
impacta
Formación
integral

Objetivo
Incrementar la
tasa
de
utilización de
las
instalaciones

No
se
posee
instalacio
nes para
que los
alumnos
puedan
realizar
actividade
s
deportiva
s.

Formación
integral

Propiciar
espacios para
que
los
alumnos
realicen
actividades
deportivas

No hay
ejemplare
s
suficiente
s
para
cada
referencia
bibliográfi
ca
sugerida
en
las
cartas
descriptiv
as de las
asignatur
as
El

Apoyo
académic
o

Incrementar el
número
de
ejemplares de
libros
en
biblioteca

Colocació

Incrementar el

Recursos
necesario
s

Acciones de
mejora

Respons
able

Diseñar
e
implementar
un
programa
de
maximización de las
instalaciones, con el
objetivo de utilizar las
áreas disponibles ya
sea acondicionarlas
para aulas, oficinas,
almacenes,
laboratorios o de
esparcimiento
estudiantil
Celebrar convenios
de colaboración con
instituciones
deportivas
o
académicas
que
cuenten
con
instalaciones
adecuadas
para
recibir a los grupos
deportivos
de
UNIDEP.
Rentar
otras
instalaciones físicas
que posean espacios
para la realización de
actividades
deportivas.
Crear programa de
donación de libros de
acuerdo a listado en
particular
que
contenga el nombre
de los ejemplares que
se requieren según
las
cartas
descriptivas.
Apoyarse con el
trámite de certificado
de licenciatura para
que los alumnos
donen un libro en
especifico

Director
de plantel
Coordinad
ores de
área

Convocar

a

los

Fecha de
implemen
tación
Ciclo
2015-3
MODII

indicador
Programa
de
maximizació
n de las
instalacione
s

Director
plantel
Asistente
de
vinculació
n
Coordinad
or
administra
tivo

Ciclo
2015-3
MOD I

Convenios
firmados

Coordinad
or
académic
o,
asistente
de
biblioteca

Ciclo
2016-1
MOD I

Inventario
de
bibliografía

Coordinad

Ciclo

Cuadro
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número
de
egresado
s de las
últimas
tres
generacio
nes está
titulado
en
un
90%.

n laboral

número
de
egresados
titulados de
las
últimas
tres
generaciones

egresados
no
titulados a una plática
de sensibilización e
importancia del título
de licenciatura.
Dar
seguimiento
puntual a los casos.
Diseñar un programa
de fomento a la
titulación y establecer
los mecanismos de
control para identificar
cada caso y darle
seguimiento

Área de
mejora:

EXTENSIÓN-INVESTIGACIÓN

Problem
ática

Proceso
en el que
impacta

No
se
tiene
mínimo
tres
publicacio
nes en el
extranjero
o en el
país; ni
tres
publicacio
nes
premiada
s en el
último
ciclo
escolar

No

hay

Objetivo
Publicar por lo
menos
3
investigacione
s
en
el
extranjero o
en el país en
el último ciclo
escolar

Acciones de
mejora
Diseñar programas de
investigación
que
contengan diferentes
líneas
de
investigación
relacionadas con la
carrera de LAE, y
motivar
a
los
docentes
la
publicación de sus
trabajos
de
investigación
de
buena calidad.
Para
ello
es
importante celebrar
convenios
con
instituciones
extranjeras y poder
participar en tiempo y
forma
en
las
convocatorias.
Así mismo otorgar
estímulos
a
los
docentes
que
publiquen
sus
investigaciones
en
libros o revistas
arbitradas en país y
en el extranjero.
Implementar líneas de

or
académic
o,
Asistente
de
vinculació
n,

Recursos
necesario
s

Respons
able
Coordinad
or
académic
o

Director

2016-1
MOD 2

Fecha de
implemen
tación
Ciclo
2016-2
MOD I

Ciclo

estadístico
de
las
últimas tres
generacione
s

Indicador
Relación de
publicacione
s
y
reconocimie
nto de las
premiadas

Relación de

79

Plan de mejora en el servicio al cliente para UNIDEP La Paz.

líneas de
investigac
ión
definidas
en
la
curricula
y por lo
tanto no
cuenta
con
proyectos
inscritos
en esas
líneas
Carece
de
proyectos
inscritos
en algún
programa
de
desarrollo

investigación dentro
de la curricula, en
temas afines a LAE.
Una vez definidas
esas líneas, fomentar
y apoyar a los
docentes y alumnos a
inscribir sus proyectos
en esas líneas de
investigación

de plantel
Coordinad
or
académic
o

2016-2
MOD I

publicacione
s

Incluir
en
la
convocatoria
de
proyectos
de
investigación, temas
afines
o
que
contribuyan con el
plan de desarrollo
institucional. Definir
nuevamente
las
líneas
de
investigación
de
acuerdo
a
las
necesidades del PID.

Director
plantel
Coordinad
or
académic
o

Ciclo
2016-2
MOD I

Avances del
PDI
Proyectos
de
investigació
n
culminados
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones

El propósito fundamental del presente informe fue elaborar la propuesta de un plan
de mejora en el servicio al cliente para la Universidad del Desarrollo Profesional en
su plantel La Paz, basada en los estándares de calidad contenidos dentro del
proceso de acreditación y certificación de la licenciatura en administración de
empresas que utiliza el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y
Administración A. C. (CACECA), tomando como punto de partida para tal efecto cada
criterio no alcanzado dentro de dicho proceso.
El objetivo fue logrado plenamente, de acuerdo a los resultados obtenidos de la
investigación ya que la UNIDEP en su plantel La Paz, no presentó evidencia de
cumplir con la puntuación mínima (701 puntos) derivada de la suma de cada criterio
contenido en las variables o estándares de calidad necesarios para poder impartir
sus estudios de licenciatura en administración de empresas de acuerdo con
CACECA.
En particular esta empresa ha destinado mayores esfuerzos en la captación de
alumnos que en propiciar las condiciones necesarias para su permanencia y
asegurar la calidad profesional a su egreso, por lo que ha descuidado lo más
importante de una institución educativa, su misión, que a pesar de tenerla bien
estructurada, no se ve reflejada en el servicio que ofrece a la comunidad en la que se
proyecta, y por servicio al cliente no me refiero solo a la atención que reciben de las
áreas sino que va en un sentido más totalizador, es decir que el servicio incluye
además de la atención, las condiciones de seguridad e higiene de la infraestructura;
de la utilidad y suficiencia del equipo de computo, software y acervo bibliográfico; la
relevancia y pertinencia del contenido de los planes de estudio; la formación de los
docentes; la vinculación con el sector productivo, social y gubernamental; la eficacia
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y eficiencia en la gestión de los recursos financieros; y los programas encaminados a
fomentar la extensión-investigación que propicien una formación integral en el
egresado.
Para explicar mejor el sentido totalizador del servicio al cliente en una institución
educativa como UNIDEP, se presentan las siguientes interrogantes para ser
analizadas por el lector: ¿de qué le sirve a la institución tener muchos alumnos si no
cuenta con la infraestructura necesaria para atenderlos ni los equipos idóneos para
propiciar su aprendizaje?; ¿de qué le sirve tener tecnología de última generación y
grandes espacios si no cuenta con planes de estudios vigentes y pertinentes?; ¿de
qué le sirve tener los mejores planes de estudio si no cuenta con el personal docente
con las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para asegurar el
aprendizaje de sus alumnos?; ¿de qué le sirve tener a los mejores docentes y
profesionistas en su ramo si no lleva una buena relación con el sector productivo (por
ejemplo proveedores y/o generadores de empleo), con la sociedad (padres de
familia) y con los órganos gubernamentales (ejemplo SEP)?; incluso, ¿de qué le sirve
tener todo lo anterior y adicionalmente una gran campaña de publicidad, si sus
egresados no cuentan con competencias en líneas investigación, con conocimientos
adicionales de valor curricular por foros, conferencias, simposios, o simplemente en
lo cultural y deportivo, es decir con una formación integral que los haga más
competitivos y diferentes del resto?. Por lo tanto todo es importante y todos esos
elementos forma parte del servicio al cliente.

5.2 Recomendaciones.
Es por ello que esta propuesta de mejora le servirá a dicha universidad, como una
herramienta de apoyo que una vez implementada le permita acercarse a la
posibilidad de cumplir con el mínimo necesario de calidad que tiene una universidad
con por lo menos una de sus licenciaturas acreditada, lo cual reflejaría una mayor
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credibilidad y prestigio académico dentro de la localidad. Pero tomando en cuenta
que esta universidad tiene presencia en casi toda la República Mexicana, sería
recomendable que la propuesta se considera a nivel corporativo es decir que se
aplicara en todos sus planteles para avanzar de manera simultánea, poder hacer de
la acreditación de sus licenciaturas un hecho general y estandarizado, ya que esto le
concedería reconocimiento y competitividad a nivel nacional.
Sin embargo, de antemano sabemos que esta universidad no tiene interés de pagar
por acreditar sus planes de estudio, por lo que sería muy recomendable para la
empresa, que se enfocara por lo menos en cumplir con los requisitos necesarios que
se evalúan para obtener una acreditación y solventar aquellos que no le generan un
costo adicional como rediseñar procedimientos, reglamentos y políticas; crear nuevos
programas de actividades e incluso manuales; entre otras propuestas mencionadas
en el capítulo 4 de la presente investigación.
Para lo anterior, se recomienda hacer uso del recurso humano con el que ya cuenta,
identificando la formación que se tiene y la que se necesita para poder realizar las
tareas especificas; asegurarse que el personal sea competente en cuanto a
habilidades, actitudes y experiencia; aprovechar el potencial de cada integrante y en
los casos que fuera necesario complementar los conocimientos con formación
haciendo uso de la plantilla docente para llevarlas a cabo.
Pero para que el plan de mejora logre realmente serle útil a esta universidad, se
recomienda que todo el personal administrativo y docente lo conozcan, se
identifiquen con el objetivo, que entiendan la importancia que representa alcanzar un
nivel de calidad superior y que especialmente comprendan que para lograrlo se
requiere de un esfuerzo colectivo y no solo de los involucrados en cada actividad
clave sino de todos los miembros del equipo UNIDEP, porque todo objetivo se logra
precisamente así, con el trabajo en equipo.
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Ninguna empresa puede crecer, avanzar o permanecer vigente si cada una de sus
partes o áreas funcionales trabaja de manera aislada, sin un fin común. En este
caso es necesario que se entienda que una institución educativa es un sistema
abierto, un ente dinámico que se retroalimenta tanto del interior como del exterior,
por ello todas sus partes son tan importantes unas como las otras y requieren su
debida atención.
Es común que las instituciones educativas del sector privado, se concentren
mayormente en la parte del negocio que en la misión institucional. Pero en mi opinión
considero que aunque sea algo común no es socialmente lo correcto y por el lado de
los negocios tampoco resulta ser tan rentable, porque se descuida la parte educativa,
su razón de ser, la esencia misma de su identidad. Esto impacta en el corto o
mediano plazo generando los problemas de desprestigio como los que tiene UNIDEP
en particular haciendo que cada vez haya menos personas interesadas en pagar por
su servicio académico y que esto tarde o temprano la obligue a salir del mercado si
no hace nada por mejorar.
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ANEXO 1

Fuente: COEPES BCS. NOVIEMBRE 2013
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Fuente: COEPES BCS. NOVIEMBRE 2013
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Fuente: COEPES BCS. NOVIEMBRE 2013
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ANEXO 2

Fuente: COEPES BCS. NOVIEMBRE 2013
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