
Luego del proceso de autoevaluación, las carreras de Educación Inicial y 
Educación Primaria diseñaron sus respectivos planes de mejora en base a 
diversos aspectos de las tres dimensiones establecidas por IAC. Estos planes 
se detallan a continuación:

Mejora
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Dimensión 1

Fortalecer el logro de la 
competencia genérica de 

Razonamiento lógico matemático 
en el plan de estudios.

Incrementar el porcentaje de 
titulación oportuna de la

carrera

Promover la difusión de las
investigaciones realizadas por los
docentes de la carrera a través de

diversos canales y entre los
estudiantes, docentes, egresados

y empleadores 

Incrementar los porcentajes de
logros de las competencias en la

egreso 2017

Mejorar las oportunidades en el plan
de estudios para que el alumnado

desarrolle las competencias:
1. Gestión de institucines, programas y

proyectos educativos
2. Trabajo con padres de familia

Incrementar la participación de los
estudiantes en actividades

académicas vinculadas a investigación
de docentes en los cursos de carrera

Incorporar a estudiantes en
investigaciones que realizan los

docentes de la carrera

Fortalecer la participación de los
estudiantes en las actividades 

de RSU

en la composición de las comisiones de 
trabajo académico-administrativo para 

equilibrar la carga laboral

Fortalecer los medios efectivos de información
a los docentes acerca de las nomas internas,

estructura organizacional, instancias de apoyo,
acciones y condiciones de operaciones de la FAE 

en relación a la carrera

Fortalecer los medios efectivos de 
información a los docentes acerca
de las acciones, mecanismos de 
evaluación y resultados sobre los 

procesos de formación

Difundir entre los egresados los 
mecanismos que tiene la FAE para

conocer su opinión

Incrementar el número de 
alumnos que culminan

oportunamente la carrera

Dimensión 2
Fortalecer la difusión de los recursos que

están a disposición de los estudiantes

Fortalecer los medios efectivos de 
informacióna los docentes acerca de 

del alumnado, de sus resultados y
cómo se consideran en el plan de estudios
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DIMENSIÓN 2: Condiciones de Operación

DIMENSIÓN 1: Perfil de Egreso y Resultados
EDUCACIÓN PRIMARIA:

Dimensión 1

Fortalecer el reconocimiento del
nivel de logro de la competencia
genérica de razonamient lógico

matemático

Incrementar los porcentajes de
logro de las competencias en

la evaluación del perfil de
egreso 2017

Fortalecer los mecanismos de
participación estudiantes en 

actividades académicas, 
artísticas y culturales

Fortalecer el logro de 
la competencia digital

Incrementar la participación
estudiantil en las actividades de

investigación formativa

Fortalecer la participación
de los estudiantes en las actividades

de RSU

Fortalecer los mecanismos de
difusión de las investigaciones

docentes en los espacios
formativos

Fortalecer el reconocimiento de la
competencia específica de gestión

de instituciones, programas 
y proyectos educativos

Incrementar el número de 
egresados y titulados de la carrera

Fortalecer los mecanismos de
difusión de la evaluació

y los resultados del proceso de
formación que realiza la facultad

Promover la diversificación de los docentes
en la composición de las comisiones de
trabajo académico administrativo para

equilibrar la carga laboral

Generar mecanismos efectivos de información para
los docentes acerca de las nomras interna, 

estructura organizacional, instancias de apoyo, 
acciones y condiciones de operación de la FAE

con relación a la carrea

Dimensión 2

Optiminzar el uso de infraestructura,
ambientes y recursos para las diversas

actividades formativas de la carrera

Fortalecer los medios efectivos de 
informacióna los docentes acerca de 

la evaluación del perfil de ingreso 
del alumnado, de sus resultados y

cómo se consideran en el plan de estudios

Mejorar los sistemas de 
comunicación de los criterios y

requisitos de egreso

Fortalecer la difusión de los recursos
bibliográficos que están a disposición

de los docentes y estudiantes
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