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RESUMEN 
 

El trabajo expone los resultados de un estudio cuantitativo realizado a una muestra 
de 215 alumnos del CUCEA-UDG, que cursan la licenciatura en negocios internacionales, 
respecto al dominio previo a su egreso, de las funciones, actividades y tareas profesionales 
que contempla el examen general de licenciatura del CENEVAL. 

Se recupera la percepción de los estudiantes a través de un instrumento de 
autoevaluación, lo que permite realizar una evaluación educativa con relación a la 
formación profesional adquirida e identificar las áreas formativas que requieren una mayor 
preparación académica, producto de su experiencia con la institución y el plan de estudios 
en cuestión. 

El estudio de tipo descriptivo, exploratorio y transversal, posibilita conocer de los 
propios estudiantes, el dominio de competencias profesionales acordes a su futuro 
desempeño laboral, tomando como referente el EGEL. 
 
PALABRAS CLAVE: Autoevaluación, competencias, EGEL, evaluación educativa. 
 
SUMMARY 
 

The results under a qualitative and quantitative   research done with a sample of 215 
students from the International Business program , Bachelor Degree from CUCEA-UDG  is 
presented in this Paper. 

The research is focus on the ability that the student has developed   on professional 
tasks, activities and functions that are asked on the General Bachelor Examination, 
CENEVAL, before they finish their studies. 

The student perception is gotten through a self evaluation survey, that will show and 
allow an academic evaluation based on his professional skills and will let the Institution  
knows the specific formation –educative-  areas that require more academic instruction, 
according and based on the student  academic experience  and the bachelor´s academic  
program. 
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The research is descriptive, explorative and transversal that shows, based on the 
student´s opinion, following  EGEL´s  specifications,  the grade of   professional 
competence developed according to the market in which they will be,. 
 

KEY WORDS: self evaluation, competences, EGEL, educative evaluation.  

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se demanda a las Instituciones de Educación Superior (IES) 
públicas del país, que sus proyectos curriculares estén centrados en el alumno, que 
participen activamente en el proceso de aprendizaje y desarrollen en forma plena sus 
capacidades, habilidades y actitudes producto de la formación integral que le ofrezca la 
institución, sin embargo la realidad educativa refleja que en lo referente a evaluación, el 
estudiante poco participa en procesos de evaluación institucional, a no ser las pruebas 
cognitivas que califican el proceso de aprendizaje obtenido al final de un curso, o la 
evaluación del curso y el profesor en particular, por lo que en pocas ocasiones o rara vez, se 
le cuestiona al alumno acerca de su percepción en cuanto a la formación que está 
recibiendo y los elementos institucionales que se le ofrecen durante su preparación 
profesional.  
 
JUSTIFICACIÓN 
 

Existe poco interés por parte de directivos y personal docente de las instituciones, el 
indagar acerca de la percepción que tienen los estudiantes de su propia formación 
académica, considerándolo un proceso innecesario y no trascendental y por consecuencia 
no se realizan estudios que permitan identificar la opinión de los alumnos en su etapa 
formativa, de los conocimientos y habilidades que están adquiriendo, o si éste ya se siente 
apto para el ejercicio profesional. De ahí el interés de este trabajo por involucrar al propio 
estudiante, en un proceso de autoevaluación formativa, donde se detecte el dominio de 
ciertas competencias profesionales o la necesidad de prepararse más profundamente en 
ciertas áreas, para garantizar que antes de su egreso, está formado para su futuro 
desempeño. 

Realizar este ejercicio auto evaluativo, es un insumo para la institución, cuyo 
proceso puede ser valorado académicamente con relación a los cursos y acciones educativas 
que se tendrán que implementar para garantizar la formación integral de los educandos, 
siendo además una respuesta institucional como parte del servicio educativo, lo que puede 
significar una estrategia educativa y ser una ventaja competitiva para las instituciones que 
lo implementen.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

La globalización también ha repercutido en el ámbito educativo y ha permeado al 
nivel superior “En México la globalización ha generado no solo cambios en la economía, 
sino también en el comportamiento de los mercados. Al contar los clientes con mayores 
opciones de compra se vuelven más selectivos y naturalmente buscan obtener el mejor 
producto, con las mejores condiciones, y el mejor trato”, (Machorro, Venegas, Resenos, 



Gallardo, Acuña, 2009:2), por lo que los programas de licenciatura que ofertan las 
instituciones educativas, no escapan a este proceso selectivo por parte de los estudiantes. 

Las IES tienen la responsabilidad de ofrecer servicios educativos de calidad, de 
detectar oportunamente las capacidades y aptitudes que están adquiriendo nuestros alumnos 
en formación, cuyo fin no es solamente que se prepare para el mundo del trabajo, sino que 
también se forme para la vida en sociedad, de ahí que las universidades deben orientar las 
acciones educativas hacia el “cambio cualitativo en el rendimiento universitario, dicho 
cambio se manifiesta en la responsabilidad de la institución de provocar cambios y mejoras 
de las actividades cognitivas de los estudiantes dentro de patrones de calidad educacional, 
tanto de los programas académicos, como de la institución en general” (Royero, 2010).  

El desarrollar las habilidades, capacidades y aptitudes del educando teniendo como 
referencia lo que plantea el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior 
(CENEVAL) con relación a los saberes comunes que todo egresado debe poseer al 
culminar su formación profesional, se constituye en todo un reto institucional, por lo que 
con base en lo anterior surge la necesidad de obtener una valoración acerca de ¿Qué 
funciones, actividades y tareas profesionales de acuerdo al examen general de egreso del 
CENEVAL, considera el estudiante ha desarrollado con mayor o menor énfasis durante su 
formación académica en la licenciatura en negocios internacionales que ofrece el CUCEA? 
 
 
OBJETIVO 
 

Evaluar el dominio de las funciones, actividades y tareas profesionales que los 
estudiantes de negocios internacionales del CUCEA, perciben desarrollar con mayor o 
menor énfasis durante su formación académica, en función de lo que plantea el examen 
general de la licenciatura.  
 
HIPÓTESIS 
 

Los estudiantes en formación de la licenciatura en negocios internacionales del 
CUCEA, poseen mayor dominio en las funciones de negociación comercial internacional y 
aplicación del comercio internacional en el ámbito empresarial que en el resto de funciones 
profesionales que deben desempeñar. 
 
MARCO TEÓRICO 
 

De acuerdo a lo que ha planteado la UNESCO, “El desarrollo y la prosperidad 
económica dependen de la capacidad de los países para educar a todos los miembros de sus 
sociedades y ofrecerles un aprendizaje a lo largo de toda la vida” (Estrada,  Iturbe &  

Revueltas, 2010), por lo que desde esta perspectiva, es prioritario se identifique la calidad 
que los alumnos otorgan a su propia formación como parte del servicio educativo que le 
puede ofrecer la universidad, en razón a que “las instituciones educativas tienen un 

propósito de servicio, en estos términos, la satisfacción de los individuos con este servicio 
tendrán que ser un elemento fundamental de toda evaluación, cualquiera que sea el objeto 
de que se trate” (Huffman, 2003). 

En materia de evaluación educativa, se reconoce que “en el terreno de la educación, 

como en todas las actividades humanas, la evaluación es el proceso que permite valorar los 



aciertos, reconocer las fallas y detectar potencialidades. Contar con información válida y 
confiable garantiza tomar decisiones acertadas” (CENEVAL, 2011), por lo que la detección 
oportuna de las áreas de conocimiento con menor desarrollo formativo, antes de que los 
estudiantes egresen de la institución, permite retroalimentar el proyecto educativo desde el 
nivel de satisfacción por la formación adquirida y tomar decisiones académicas para 
garantizar los mejores cursos de acción que aseguren una formación profesional, sólida y 
competitiva, acorde a los criterios que a nivel nacional debe haber alcanzado el estudiante y 
en función al mundo del trabajo por el que se preparó académicamente. 

Las universidades tienen el compromiso institucional de evaluar los objetivos y 
resultados obtenidos en materia formativa, medir el impacto cuantitativo y cualitativo que 
la preparación profesional está generando en el estudiante, retroalimentar al propio sistema 
educativo con relación a lo que hacemos académicamente, a fin de garantizar que estamos 
preparando profesionales competitivos que van a dar respuesta a las necesidades sociales a 
nivel local, regional, nacional e internacional. 

El término profesión de acuerdo a Castro (2008), “alude a la naturaleza especial y 

cuya fuente de conocimientos y destrezas se encuentra en el conocimiento especializado, 
identificándolo con conocimientos y niveles de abstracción que comúnmente se enseñan en 
las universidades”, donde se forma a un sujeto para desempeñar ciertas funciones, 
actividades y tareas, cuyos conocimientos y habilidades son propias a un determinada 
profesión, de ahí que sea conveniente definir en términos generales ciertos conceptos. El 
término conocimiento es conceptualizado como “entender, comprender y saber” (Gil, 1997) 
cuyo cúmulo de saberes, permiten al sujeto desempeñar ciertas funciones inherentes a su 
campo de acción profesional. Las habilidades significan la “disposición que muestra el 

individuo para realizar tareas o resolver problemas en áreas de actividad determinadas, 
basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa 
que redunde en una actuación eficaz” (Santillana, 2003), por lo que “la ejecución de las 
habilidades referentes a un campo profesional supondrá el dominio por parte de la persona 
de las competencias profesionales que componen el perfil de esa rama, profesión u oficio” 

(Gil, 1997). El desarrollo de las habilidades permitirá al sujeto la destreza y la capacidad 
para aplicarlas en situaciones concretas de la realidad y resolver problemas inherentes a 
determinado campo de acción profesional, siendo además las actividades y tareas 
específicas las que permitan intervenir en un ámbito de acción propio del quehacer 
profesional. 
 
METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Metodológicamente la investigación corresponde a un estudio no experimental de 
tipo descriptivo, exploratorio y transversal, en el que se valora por los sujetos investigados 
las características que mejor representan su criterio, efectuando una autoevaluación del 
fenómeno investigado; el enfoque fue cuantitativo aplicando una encuesta, por medio de la 
técnica de cuestionario auto administrado, el cual contempló una escala evaluativa de 0 a 10 
puntos para cada uno de los indicadores que consideró el instrumento de investigación, a una 
muestra probabilística de manera estratificada de 215 estudiantes de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales que oferta el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, cuyos alumnos se encontraban estudiando 
entre el sexto y octavo ciclo escolar, o próximos a egresar, en razón a que tienen una mayor 
experiencia académica y formativa. 



La distribución obtenida en cuanto al género de los alumnos encuestados fue del 
femenino, en un 61.40% en comparación con el masculino con un 38.60%, como se podrá 
observar en la siguiente tabla No. 1: 

Tabla No. 1   Sexo de los estudiantes 
Opción Frecuencia Porcentaje  

Femenino (F) 132 61.40%  
Masculino (M) 83 38.60%  

Fuente: Encuesta a estudiantes CUCEA, 2011. 
 

Se identificaron ciertas características en los 215 alumnos encuestados,  arrojando el 
estudio que 98 estudiantes sólo se dedican a estudiar, 88 trabajan pero en puestos y áreas 
distintas a su formación y sólo 29 estudiantes ya laboran en actividades acordes a la 
licenciatura que están estudiando, lo que quizá esto les permita poner en práctica en forma 
directa los conocimientos que están adquiriendo y obtener mayor experiencia en su 
ejercicio profesional, aunque institucionalmente se tienen que realizar prácticas 
profesionales para que desde los cursos mismos se desarrollen habilidades concretas en los 
alumnos y no sea el factor laboral la variable que determine ciertas ventajas competitivas en 
ellos. El siguiente gráfico expresa las tendencias obtenidas. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes CUCEA, 2011. 

Con respecto a las funciones, actividades y tareas profesionales que fue el objeto 
central del estudio, es importante puntualizar algunos términos. Una función incluye una 
serie de actividades y cada actividad tambien se integra de un conjunto de tareas concretas. 
En estas funciones se está transitando desde el punto de vista del aprendizaje, en 
conocimientos específicos para desarrollar cierta función y habilidades concretas que le 
permiten al sujeto desempeñarse profesionalmente. Es por ello que en los siguientes 
cuadros de resultados se presenta la percepción en cuanto al dominio de funciones, 
actividades y tareas concretas, que los alumnos consideran ya dominan para el ejercicio 
profesional. 

La primer funcion profesional de acuerdo al CENEVAL, es la que corresponde al 
desarrollo de planes de negocios, en la siguiente tabla 2 se pueden identificar los resultados 
obtenidos. 

Tabla 2.- Función: Desarrollo de planes de negocios 
Actividades profesionales/Tareas concretas Valor otorgado 
Oportunidades de negocios internacionales 6.27 
Analizar los mercados internacionales para detectar 
oportunidades de negocios (nuevos, expansión y 

6.87 



consolidación) 
Identificar competencias clave de la empresa ante la 
oportunidad detectada. 

7.12 

Plan de mercadotecnia internacional 6.29 
Identificar los mercados meta 7.86 
Definir objetivos y metas mercadológicas 7.53 
Realizar las adecuaciones pertinentes del producto respecto al 
mercado meta y en concordancia con las otras variables de la 
mezcla. 

6.91 

Diseñar la estrategia de comercialización 7 
Analizar la competencia del producto 7.6 
Analizar el macro entorno para detectar las principales 
oportunidades y amenazas 

7.47 

Identificar la rentabilidad del proyecto con base en diversos 
escenarios (ventas y costos) 

7.33 

Alternativas o modalidades de negocios (alianzas estratégicas, 
fusión, entre otras) 

7.07 

Desarrollo de planes de negocios  Valor promedio 
6.58 

Fuente: Encuesta a estudiantes CUCEA, 2011. 
Como se puede apreciar, la actividad menor calificada es lo correspondiente a 

identificar oportunidades de negocios internacionales con un 6.27 de calificación, a 
diferencia por sólo un incremento de dos centésimas lo que corresponde a un plan de 
mercadotecnia internacional. Por su parte la tarea en la que menos se consideran hábiles es 
en lo correspondiente a analizar mercados internacionales a fin de determinar si crean, 
expanden o consolidan ciertos negocios. Aspecto que puede preocupar cuando la formación 
profesional debe realmente capacitar y formar habilidades para tales propósitos, porque será 
parte de su actuación e intervención en el mundo de los negocios. El valor promedio que se 
obtiene de sumar y dividir las diversas actividades y tareas que conforman toda esta 
función, equivale a 6.58 puntos. Con esto se infiere que la institución deberá revisar qué 
cursos o acciones se tendrán que implementar para garantizar que el alumno adquiera 
mayor dominio en cuanto a conocimientos y habilidades que requieren el desempeño 
laboral de esta función básica. 

La siguiente tabla No. 3 presenta los resultados obtenidos en cuanto a la función de 
negociación comercial internacional. 

Tabla No. 3 Función: Negociación comercial internacional 
Actividades profesionales/Tareas concretas Valor otorgado 
Análisis del entorno y estrategias de negociación 7.18 
Analizar los elementos económicos, culturales, políticos y 
legales 

7.47 

Analizar el objetivo de la negociación 7.9 
Analizar técnicas y límites de la negociación 7.5 
Contratos internacionales 6.67 
Analizar aspectos técnicos y logísticos 7.24 
Analizar incoterms 7.66 
Analizar elementos de contratos internacionales 6.47 



Analizar condiciones de contratos internacionales 6.36 
Negociación comercial internacional Valor promedio 

7.16 
Fuente: Encuesta a estudiantes CUCEA, 2011. 

Esta función se compone de dos actividades principales, siendo la menor calificada 
con 6.67 puntos lo correspondiente a contratos internacionales. A su vez la tarea menor 
calificada es el análisis de condiciones de contratos internacionales. Lo anterior significa 
que se pueden establecer talleres áulicos o cursos específicos para desarrollar habilidades 
en los estudiantes, respecto al uso, contenido, aplicación y condiciones que implica el 
manejo y gestión de todo lo relacionado a contratos, cuya actividad y tareas son 
primordiales también cuando se encuentre en pleno ejercicio profesional y más aún cuando 
realice actividades relacionadas con importación y exportación de productos comerciales. 
El valor promedio de esta función es de 7.16 puntos. 

A continuación en la tabla No. 4 se presentan los resultados correspondientes a la 
función denominada aplicación del comercio internacional en el ámbito empresarial. 

Tabla No. 4 Función: Aplicación del comercio internacional en el ámbito empresarial 
Actividades profesionales/Tareas concretas Valor otorgado 
Detección de oportunidades en la empresa mediante el 
análisis permanente del entorno nacional e internacional 

6.95 

Revisar la política comercial del mercado meta 6.88 
Identificar la necesidad de cumplir con estándares nacionales 
e internacionales 

7.29 

Revisar la dinámica del entorno del comercio exterior 7.24 
Evaluar los compromisos establecidos en los acuerdos 
internacionales suscritos por México 

6.81 

Proponer estrategias para incrementar la competitividad de 
la empresa a partir de la detección de oportunidades 

7.33 

Proceso administrativo en el comercio internacional 7.2 
Planear, organizar, detectar y controlar las operaciones y 
actividades internacionales. 

7.2 

Definir estrategias para penetrar en los mercados 
internacionales 

7.2 

Aplicación del comercio internacional en el ámbito 
empresarial 

Valor promedio 
7.12 

Fuente: Encuesta a estudiantes CUCEA, 2011. 
 

Esta función se compone de dos actividades y siete tareas específicas. En cuanto a la 
actividad menor calificada es la correspondiente a detección de oportunidades en la 
empresa mediante el análisis permanente del entorno nacional e internacional con 6.95 
puntos, la actividad menor calificada es evaluar los compromisos establecidos en los 
acuerdos internacionales suscritos por México con 6.81 puntos. Como se podrá observar, se 
tiene que afianzar los conocimientos en los estudiantes para efectuar análisis permanentes 
respecto al entorno nacional e internacional que les permitan detectar oportunidades que 
como empresa en la que laboren pueden tener para los negocios más convenientes de 
acuerdo al ambiente mismo. Y con respecto a la tarea, se tendrá que reforzar la revisión de 
acuerdos concretos que México suscribe en los compromisos con organismos 



internacionales, a fin de asegurar que ciertos productos podrán ser explotados a cabalidad 
para la prosperidad de los negocios internacionales que pueda emprender. 

   Se presenta en seguida la tabla No. 5 correspondiente a la función de logística del 
comercio internacional. 

Tabla No. 5 Función: Logística del comercio internacional 
Actividad profesional/Actividad concreta Valor otorgado 
Diseño del plan logístico 7.11 
Elaborar el plan de embarque con énfasis en el envase y el 
embalaje 

7.13 

Conocimiento de las aduanas 7.05 
Conocimiento de medios y rutas de transporte 7.26 
Implementación logística 6.91 
Manejo de proveedores logísticos y agentes aduanales 6.83 
Logística del comercio internacional Valor promedio 

7.04 
Fuente: Encuesta a estudiantes CUCEA, 2011. 

En esta función se detecta que la actividad menor calificada en puntuación es la 
implementación de logística, y en cuanto a tarea la de menor valor es lo relacionado a 
manejo de proveedores logísticos y agentes aduanales. Siendo esta función de suma 
trascendencia también para el desempeño profesional se tienen  que reforzar los 
conocimientos en cuanto a logística y efectuar mayor número de prácticas profesionales o 
visitas a las aduanas para ubicar y practicar todo lo relativo a proveedores y agentes 
aduanales, comprender claramente los procedimientos y acciones que se tienen que realizar 
y desarrollar habilidades respecto al involucramiento con estos dos actores en cuestiones 
logísticas. El valor promedio otorgado a toda la función es de 7.04 puntos. 

Finalmente la última función es lo correspondiente a gestión aduanal, en la siguiente 
tabla No. 6 se presenta lo percibido por los estudiantes. 
 

Tabla No. 6 Función: Gestión aduanal. 
Actividad profesional/Actividad concreta Valor otorgado 
Programas de fomento al comercio exterior 7.02 
Manejo de características de los programas de fomento 6.59 
Manejo de la selección del programa de fomento al 
comercio exterior 

6.57 

Proceso del despacho aduanal 7.14 
Manejo de normatividad jurídica de la operación aduanal 6.87 
Manejo de prácticas desleales de comercio 7.4 
Manejo de política arancelaria y no arancelaria 7.46 
Manejo de tratados de libre comercio 8.04 
Manejo de documentos del despacho aduanero 7.35 
Gestión aduanal Valor promedio 

7.16 
Fuente: Encuesta a estudiantes CUCEA, 2011. 

Como se aprecia, esta función se compone de dos actividades y siete tareas, siendo 
la actividad correspondiente al conocimiento de los programas de fomento al comercio 
exterior, con 7.02 puntos el que los alumnos consideren que requieren de mayores 



conocimientos para su mejor desempeño. La tarea que igualmente requiere de mayores 
habilidades para asegurar su adecuado dominio es lo referente al manejo de la selección del 
programa de fomento exterior que más convenga a determinados tipos de negocios 
internacionales con una calificación de 6.57 puntos. El valor promedio obtenido como 
función en general equivale a 7.16 puntos. 

Concentrando finalmente los resultados por cada una de las funciones que debe 
desarrollar un licenciado en negocios internacionales de acuerdo al CENEVAL, en función 
de lo que los alumnos perciben como parte de lo que ya dominan teórica y prácticamente se 
obtiene lo siguiente: 

Tabla No. 7 Resultados finales por funciones profesionales. 
Función Valor promedio obtenido 

Desarrollo de planes de negocios 6.58 
Negociación comercial internacional 7.16 
Aplicación del comercio internacional 
en el ámbito empresarial 

7.12 
 

Logística del comercio internacional 7.04 
Gestión aduanal 7.16 

Fuente: Encuesta a estudiantes CUCEA, 2011. 
Las funciones mejormente calificadas en igual proporción corresponde a la 

negociación comercial internacional y la gestión aduanal, le continúa la aplicación del 
comercio internacional en el ámbito empresarial, posterior lo concerniente a la logística del 
comercio internacional y finalmente la que requiere mayor cuidado y asegurar tanto los 
conocimientos y habilidades para un mejor desempeño profesional es lo que corresponde al 
desarrollo de planes de negocios. 
 
CONCLUSIONES 
 

Con base a los anteriores resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones de 
acuerdo a la percepción de los estudiantes encuestados: 

 La hipótesis del estudio se comprueba parcialmente ya que  la función de negociación 
comercial si obtuvo una calificación mayor en cuanto al dominio por parte de los 
estudiantes en formación, no así la aplicación del comercio internacional en el ámbito 
empresarial que fue la segunda en valor promedio. 

 La función que menor dominio tienen los estudiantes de negocios internacionales del 
CUCEA-UDG de acuerdo a su propia percepción, es la que corresponde al desarrollo 
de planes de negocios, siendo la que menor promedio general obtuvo. 

 Las actividades profesionales que requieren ser reforzadas en cuanto al dominio de 
saberes teóricos para un mejor desempeño son  aquellas que están vinculadas a la 
función anteriomente descrita, como són la detección de oportunidades de negocios 
internacionales así como la elaboración de planes de mercadotecnia internacional. 

 Las tareas concretas que requieren de mayores habilidades para que el alumno se 
pueda desempeñar profesionalmente de acuerdo a cada función de las cinco 
correspondientes son: Analizar los mercados internacionales para detectar 
oportunidades de negocios (nuevos, expansión y consolidación), analizar condiciones 
de contratos internacionales, evaluar los compromisos establecidos en los acuerdos 



internacionales suscritos por México, manejo de proveedores logísticos y agentes 
aduanales y el manejo de la selección del programa de fomento al comercio exterior. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Es conveniente implementar este tipo de autoevaluación formativa en las 
instituciones universitarias con respecto a las funciones, actividades y tareas 
profesionales que los propios estudiantes se reconocen dominar antes de su egreso, lo 
que permite tanto a nivel institucional como del programa educativo, valorar las 
competencias que ya se han adquirido y cuáles aun falta desarrollar en los 
estudiantes,  a fin de garantizar que la formación académica está acorde a lo que 
nacionalmente contempla el CENEVAL. 

 El modelo de auto evaluación propuesto, posibilita realizar un ejercicio de evaluación 
educativa aplicable a cada contexto de un programa educativo, identificando las áreas 
profesionales que requieren afianzarse para un futuro desempeño de forma eficaz y 
eficiente acorde al mundo del trabajo al que se va a enfrentar el profesional. 

 Se debe garantizar institucionalmente que estamos formando un cuadro profesional 
competitivo por lo que las acciones educativas que se emprendan deben verse 
reflejadas en el desarrollo de un curriculum que realmente forme para el fin que fue 
creado y con ello tengamos egresados exitosos y satisfechos de una preparación 
acorde a las demandas laborales. 

 Este ejercicio de auto evaluación educativa, retoma al estudiante como el principal 
actor y quien puede valorar lo que a nivel de conocimientos y habilidades considera 
domina de un proceso formativo y quien mejor que sea el propio alumno que emita 
su apreciación acerca del servicio educativo con respecto al programa de estudios que 
ha recibido institucionalmente. 
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