






























































































































































































































































































































Estrategia de evaluaci6n y seguimiento del plandeestudios. 

INSTALACIONES 

•	 Edificios: varios (G, N, J, 0, P, L, entre otros) 

•	 Cyberterrazas varias (cerca del CUCSINE, cerca edificio H, y otras 
areas en el campus, pues existe red matambrica 

•	 Laboratorios varios (11 principales Que se desglosan a
 
continuacion, de los cuales 5, son practicarnente
 
exclusivos)
 

•	 Salas Computo 2 (edificio C y edificio H) 

•	 Institutos 0 Centros Instituto de Nutricion Humana y otros de tematicas 
afines 

•	 Auditorios varios disponibles previa solicitud (desde oequenes
 
salas de usos multiples, como la del Laboratorio de
 
Evaluaci6n del Estado Nutricio (LEEN), pasando por
 
auditorios para 90, 100, 170 e tncluso para mas de 700
 
personas).
 

•	 Bibliotecas 1 (con hemeroteca, sala de lectura, sala de acceso a 
bases electrcnicas, area de coptado) 

•	 Aulas varias aulas compartidas suficientes para todos los 
grupos actuales (3 secciones por UA del AFBP; 
aproximadamente, equivaidria a 18 aulas no 
compartidas con otros programas educativos) 

•	 Clinicas Asistenciales LEEN, PROESANC, mas campos profesionales 
hospitalarios, en comunidades e instituciones de salud, y 
organismos como asociaciones civiles. 

•	 Cancha Multiusos 1 (incluye pista para correr) 

•	 Cubiculos para Academicos 21
 

•	 Cafeterias varias, una de elias en la que gestionan y 
participan los propios alumnos del programa educativo, 
y Que constituye el Laboratorios de Gesti6n de Servicios 
de Alimenlos-CUCSINE. 

Debido al modelo matricial del CUCS, la infraestructura con la que se liene es 
arnplia, pues se comparten instalaciones, y a la vez, se tienen recursos, como son 
los siguientes: 

•	 A partir del SIIAU, como parte de los recursos de la Universidad, se puede 
obtener informaci6n acadernico-administrativa de los alumnos, la oferta de 
cursos, asi como identificar las aulas destinadas para la impartici6n de 
dichos cursos. 

Re-estructuraci6n Curricular - licenciatura en Nutrici6n. Noviembre 2012. Paglna 135de 196
 



Estrategia de evaluaci6n y seguimientodel plan de estudios. 

•	 Aulas distribuidas en diferentes m6dulos, y que son ocupadas por los 
estudiantes de la LN del CUCS, en su transite por el AFBP. 

•	 Asimismo, debido a la importancia del Eje Practice en el "Modelo Educativo 
del CUCS", (Crocker et al., 2009a), se dispone de los siguientes espacios 
formativos con elevada especificidad para este programa y para este fin: 

LABORATORIO UBICACION 

Huerto Experimental de 
Agroecologia* 

A 10 largo del Edificio "J". 

Laboratorio de Evaluaci6n del 
Estado Nutricio* 

Edificio "L", planta alta. 

Area de Dletologia, adscrita al 
Laboratorio de Evaluaci6n del 
Estado Nutricio* 

Edificio "C", primer nivel. 

Instituto de Nutricion Humana Juan Salvador Quevedo y Zubieta #750. 
Edificio anexo al Hospital Civil de 
Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca". 3er 
piso. 

Unidad de Estudios de Nutricion 
Infantil 

Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 
I. Menchaca". Tercer Piso (Planta de 
Pediatria) 

Laboratorio de Gestion de Servicios 
de Alimentos - Cafeteria para 
practlcas profesionales -CUCSINE * 

En las ciber-terrazas, entre el edificio 
"C"y"Q" 

Laboratorio de Ciencias de los 
Alimentos* 

Edificio "C", planta baja. 

Laboratorio de Microbiologia Edificio "0", planta baja. 

Laboratorio de Bioquimica Edificio "P", planta baja. 

Laboratorio de Fisiologia Edificio "0", 3er. piso. 

"Los laboratorios serialados con asterisco (cinco), son practicarnente de usc 
exclusive para alumnos y docentes del programa educativo de la Licenciatura 
en Nutrici6n. 
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Eslralegia de evaluaci6n y seguirniento del plan de estudios. 

Adernas, contamos con las ultirnas versiones de los siguientes manuales de 
practicas en laboratorio: 

Relaci6n de Manuales de Practlca 

Titulo UAqueapoya 

Manual de Practicas de Dietetica Dietetica 

Manual de Practicas de Evaluaci6n del Estado Evaluaci6n del Eslado Nulricio 
Nutricio 

Manual de Practicas del Plan de Cuidado Nulrici6n en el Cicio de la Vida 
Nutricio en el Cicio de la Vida 

Manual de Selecci6n de Alimentos Selecci6n de Alimenlos 

Manual de Tecnicas Culinarias Tecnicas Culinarias 

Manual de Administraci6n de Servicios de Adminislraci6n de Servicios 
Alimentos deAlimenlos 

Manual de Alimentaci6n Institucional Alimenlaci6n Inslilucional 

Manual de Practicas en Administraci6n de Practicas e Invesligaci6n en 
Servicios de Alimentos Servicios de Alimenlos. 

Manual de Agroecologia Sislemas de Producci6n de 
Alimenlos 

Manual de Prilcticas de Bromatologia Bromalologia 

Manual de practicas de Bioquimica de los Bioquimica de los Alimenlos 
Alimentos 

Manual de Prilcticas de Biotecnologia de los Biolecnologia de los 
Alimentos Alimenlos 

Manual de Bioquimica Bioquimica 

Manual de procedimientos practices de Fisiologia 
Fisiologia 

Las normas de seguridad, higiene y mantenimiento se encuentran descrilas en el 
reglamento interne y programa de mantenimiento de los laboratorios de: 

1. Huerto Experimental de Agroecologia 

2. Laboratorio de Evaluaci6n del Estado Nutricio 

3. Area de Dietologia, adscrito al Laboratorio de Evaluaci6n del Estado 

Nutricio 

4. Instituto de Nutrici6n Humana 

5. Unidad de Estudios de Nutrici6n Infantil 
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Estrategia de evaluacion y seguimiento del plan de estudios. 

6. Laboratorio de Ciencias de los Alimentos 

7. Laboratorio de Microbiologia 

8. Laboratorio de Bioquimica 

9. Laboratorio de Fisiologia 

En 10 que se refiere al Centro de Docurnentacion y Sistemas de Informaci6n 
(CEDOSI), brinda servicio a la comunidad universitaria y publica en general. Se 
tienen suscripciones a revistas cientificas nacionales e internacionales, a las 
cuales se puede acceder tarnbien de manera virtual (www.biblio.UdeG.mx). La 
Biblioteca Virtual UdeG (http://wdg.biblio.UdeG.mx), ofrece a la comunidad 
universitaria de la Red UdeG acceso al acervo digital de nuestra instituci6n. Entre 
otros: 62,000 libros, 13,000 litulos de revistas y 17,500 tests, asi como miles de 
paginas de Fondo Historico, disponibles en las bases de datos y colecciones 
electr6nicas. Adernas, brinda los servicios de: cataloqo electr6nico, 
wdg.busqueda (rnetabuscador), wdg.aula, tutoriales y asesoria en linea. Para los 
usuarios registrados es posible acceder fuera de RedUdeG a todos los recursos, 
sin Iimitantes de tiempo ni espacio. 

Adernas, existe el Centro de Auto-Acceso para el aprendizaje de Idiomas (CAA, 
edificio C, planta inferior), varies centros de c6mputo de acceso a alumnos y 
docentes, asi como cubiculos para profesores, salas de juntas, auditorios, 
oficinas de gestion, entre otros espacios. 

Para Iievar a cabo las actividades tutoriales, se disponen de los siguientes 
espacios especlficos. adernas de todas las ciberterrazas. jardines y aulas del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que se detalian a continuaci6n. 

Lugar Descripcion del espacio 
Departamento de Clinicas de la 
Reproducci6n Humana, 
Crecimiento y Desarrollo Infanti! 

Se destinan cinco cubiculos de PTC. 
Existe una sala de juntas del Departamento 
Ternbien, se usa una sala de juntas para 
profesores. 
Existe un area donde se encuentra el CA-454 
"Alimentacion y Nutriclon en el Proceso Salud
Enfermedad". En esa area hay cinco espacios 
equipaoos con computadora y la oficina de un 
inte rante del Cuer 0 Academico. 
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Lu ar Descri ci6n del es acio 
Laboratorio de Ciencias de los 
Alimentos 

Laboratorio de Evaluacion del 
Estado Nutricio 

Existen dos areas comunes para tutorias 
grupales. 
Tambien, existe un cubiculo compartido por dos 
docentes, uno de ellos, la Coordinadora del area 
de Ciencias de los Alimentos. 
Asimismo, esta la oficina del Jete del Laboratorio, 
inteorante del CA-65 "Nutricion Humana". 
Se destinan seis consultorios 0 cubiculos (dos de 
ellos con opcen de camara de observacion 
externa), y uno de ellos de la Representante del 
CA-454 "Aiimentacion y Nutricion en el Proceso 
Salud-Entermedad". 
Existe un aula de usos mUltiples para tutorias 
grupales. 
Se emplea el area de evaluaciones especiales en 
estos momentos como alrnacen y como 
observatorio para camara de Gesell. 
Se encuentra la oficina del Jete del Laboratorio, 
que actualmente es 'a Coordinadora del area de 
Nutricion Clinica. 

I 

Instituto de Nutricion Humana 

Departamento de Ciencias SociaJes 

Laboratorio de Gestion de 
Servicios de Alimentos - CUCSINE. 

Departamento de Fisiologia 

Departamento de Disciplinas 
Filosoficas, Metodologicas e 
Instrumentales 
Departamento de Salud Publica 

cooretnecten de la Licenciatura en 
Nutricion 

Existen tres cubiculos. 
Se empJea el aula de usos multiples 
Se encuentran dos oficinas de los responsables 
del Instituto, uno de ellos, Representante del CA
65 "Nutrici6n Humana". 
Dispone de vanes cubiculos, uno de ellos, el de la 
Coordinadora del area de Gestion de Servicios de 
Alimentos, y otro, del Jete de Departamento, 
ultimo responsable del Laboratorio de Gestion de 
Servicios de Alimentos - CUCSINE. 
Consta de dos plantas, incluyendo area de 
almacenado, preparacion, servicio y limpieza, 
oficina de trabajo de la Jeta 0 responsable del 
Laboratorio, que recibe tambien a tutorados, y 
terraza para consumo de alimentos, que en 
ocasiones es usada oara tutorias. 
Se encuentra la sala de usos multiples del 
Laboratorio de Ciencias Flsiolocicas. 
Existe la sala de juntas del Departamento. 

Existe un espacio en donde se encuentra la 
oficina del Coordinador del area de Alimentaci6n 
y Nutrici6n Poblacional, y otra en la que trabaja el 
Coordinador del Laboratorio de Salud Publica y 
del PROESANC. 
Dentro del Departamento de Salud Publica, 
existen varias areas especiales para que se 
Ileven tutorias. 
Consta de tres cubiculos que se destinan para 
tutorias de manera puntual, asi como de una sala 
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de juntas y de trabajo individual que tambien da 
so rte a las tutorias. 

Los recursos humanos que se tienen para la implementaci6n y operaci6n de 
programa propuesto para la LN, son: 

•	 Coordinador del PE 

•	 Miembros del CCC de la LN del CUCS. 

•	 Representantes de los principales departamentos que tienen relaci6n 
directa con la Licenciatura (Salud Publica, Disciplinas Filos6ficas, 
Metodol6gicas e Instrumentales, Fundamentos de biologla molecular, 
Ciencias Sociales y Clinicas de la Reproduccion Humana, Crecimiento y 
Desarrollo Infantil). 

•	 Miembros de los Comites de Titulaci6n, Revalidaci6n y Convelidacion y 
Tutorias de Ja LN del CUCS. 

•	 Coordinadores de diferentes unidades del CUCS. 

De igual manera, para la gesti6n del curriculum de la LN, es imprescindible la 
participacion de: 

•	 Los responsables operativos de area que conforman el Grupo Tecnico de 
Apoyo, figura que naci6 en el allo 2006, y quienes representan el vinculo 
acaoemrco-aoministrativc entre profesores de las UA y la Coordinaci6n de 
la Licenciatura. Para la propuesta de la LN, se tlenen responsables 
operativos en las siguientes areas: 

• Responsable operativo del Area Basico Profesional 

• Responsable operativo del Area de Ciencias de los Alimentos 

• Responsable operativo del Area de Nutricicn Clinica 

• Responsable	 operativo del Area de Gesti6n de Servicios de 
Alimentos 

• Responsable	 operativo del Area de Alimentaci6n y Nutrici6n 
Poblacional 

Re-estructuracion Curricular -Licenciaturaen Nutrici6n. Noviembre 2012. Pagina 140 de 196 
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Todos los responsables operativos junto con el Coordinador de la Licenciatura 
formaran parte del cuerpo de gobierno de la LN del CUCS, quienes seran los 
responsables de ejecutar y operar el curriculum de esta Licenciatura. 

Esquema de la interacci6n de los Responsables operativos y la
 
Coordinaci6n de la licenciatura
 

ecc-e ~",d:r oe a l c 
e- ~.~t· :: a
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bi:!$ ::1 ~:"' .." :::5:' ....."'''t~:S Se .... z cs ce ~ -oe-rcs : -nca 

~.utfl:I::r" P:'OI,.:IO"'" 

Estas figuras son sumamente importantes para el desarrollo y operaci6n diana de 
las estrategias planteadas en este documento. Adernas, seran actores clave en el 
proceso de evaluaci6n de la propuesta de la LN. 

Los PTC, profesores de medio tiempo (PMT), PA Y tecnicos acaderrucos (TA), 
son pilares para desarrollo de la propuesta de 1a LN. 

EI personal administrativo es primordial como actor clave en la operaci6n de los 
procesos y la vinculaci6n de alumnos-Coordinador de la LN, asi como profesores
Coordinador de la LN. 

Adernas. es vital el involucramiento y la permanente convocatoria a la 
participaci6n de todos los actores reiacionados con la operaci6n de la LN, tal es el 
caso de las Jefaluras de Departamento, Academias y las diferentes 
Coordinaciones del CUCS, pues, a traves de una comunicaci6n y colaboraci6n 
horizontal, permitira consolidar progresivamente el posicionamiento y los 
procesos de formaci6n que se impulsan a traves de este PE. 
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6. Recursos financieros para su operaci6n (fuente de financiamiento): 

Los recursos financieros y/o econornlcos, administrativos y acadernicos Que se 
requieren para la implementacion de este plan de estudlos, son los mismos Que 
los asignados y ejercidos con el plan de estudies vigente. 

La mayor parte proviene de los subsidtos ordinarios (fondo 1101). si bien. tambien 
existen aportaciones complementarias (fondo 1102) Y programas nacionales y/o 
institucionales Que enriquecen Ja infraestructura. equiparniento Y condiciones 
laborales de docentes, alumnos y administrativos. 

Cuadro comparativo entre eJ plan 2000. la propuesta dictaminada en marzo 2010. 
asi como con la actual propuesta de plan de estudios de la Licenciatura en 
Nutrici6n. 

PLAN 2000 LN PROPUESTA LNA 
2010 

Creditos 423 (UDG) SIN 
CREDITOS DEL 

SS 

330 INCLUYE SS 
(SATCA. acuerdo 

279)h Horas sin S5 4140 4704 
Horas con 5S 5704 

Unidades de 
AprendizaJe 

46 63 

Relaci6n Teoria/ 
Practica 

51/49 38/62 

564 
Diferencia horas 

[ con plan 2000 

PROPUESTA LN
 
2012
 

385 incluye SS
 
(UDG) (0 bien.
 

aprox. 253 SATCA)
 
4224
 

sin horas de S5
 
53 (incluye 4 del
 

AOA)
 

40.3/59.7

I 
8~I 
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Estrategia de evaluacion y seguimiento del plan de estudios. 

A continuaci6n se hace el desglose estimado de horas par Departamento. calculando el nurnero de secciones estimado de 
acuerdo a generaciones de 90 alumnos. 

Se anexa listaoo de UA par departamentos, tal y como esta en el plan vigente y como seria en la propuesta. 

DEPARTAMENTO 
TOTAL DE 

HORA$ 
SECOON 

TOTAL DE HDRAS 
CON SECQONES 

PORCfNTAJE 
TOTAL DE 

HORAS 
SECOON 

TOTAL DE HORAS 
CON SECCIDNES 

PORCENTAJE 

crencrae socreres CS 1050 35 3000 25% 1.182 34 2.696 23% 
curuces de Is Reproducclon 
Humana vdel Crecimianto RC 

830 20 2340 20"'/0 1,206 34 2,768 23% 

Biologia ~Ieculary Gen6m lea BM 670 20 1860 16% 1.066 25 2.348 20% 

Salud Publica SP 490 14 1320 11% 882 22 1,796 15% 

Fisioloaia FO 440 15 1320 11% 238 6 714 6% 
Disciphnas Filos6ficas, 
rv1etodol6gicas e Institucional FM 

400 15 1200 10% 336 15 1.008 9% 

Morfoloala MF 120 3 360 3% 96 3 288 2% 
Pslcoloqla aasrca PB 60 3 180 2%1 
Microbioloala v Paloloala PT 80 3 240 2% 
Ciencias del Movimiento Hum 
Educ. oec. Recre y Danza MH 

34 3 102 1% 

Psico)ogia Aplicada PA 34 3 102 1% 

Tatales 4140 128 11,820 100% 5,074 145 11,822 100G/o 
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A continuaci6n se grafica la distribuci6n de horas por Departamento de acuerdo al plan vigente y para la nueva propuesta. 

Dlstribuclen de UA por departamento 
30% I 

i 25% 

25% 3"/0-··· 23% .1 __

%px;--- ___0 

2% 2Yo 1% 1% 

-,. ..,....-,--.------,- -
0

CS RC BM SP FO FM MF PB PT MH PA 

• ACTUAL 2012 PORCENTAJE .NUEVOPLAN 

15-%-·----------·---· 
11% 

,. 

-

I r 
1-· 

5% r 
0% 1

20% 

10%·-

15% 
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7. Propuesta de transici6n entre planes de estudio: 

Una vez dictaminada ta propuesta del nuevo plan de estudios por el H. Consejo 
General Universitario, se considera adecuado como tiempo minimo recomendable 
para su irnplementacion, el calendario escolar inmediato siguiente, considerando 
los tiempos para la revision y aoeceaclcn de los programas de las unidades de 
aprendizaje, tarnbien la tormacion docente, la planeacion de la evaluacicn POT 
parte de las acadernias, asi como el proceso de proqrarnacion acaderntca. 

Para IIevar a cabo esta propuesta se sugiere se implemente un cicio inmediato 
despues de su dictarninacion y de manera gradual ir incorporando y formando la 
nueva oferta educativa. ASi, deberan desarrollarse talleres de actuaiizaclon 
docente por competencias profesionales integradas con el objetivo de lr 
actualizando a la planta docente, con mejores herramientas y estrategias para 
contribuir al aprendizaje de los alumnos. 

Ademas, se requiere concretar, y re-evaluar de manera prospectlva, los 
programas en extenso, de todas las unidades de aprendizaje, con base a la 
fundamentaci6n realizada previamente con las academias y en trabajo colegiado. 
Se sugiere que existan talleres inter-academias, para garantizar la secuencia 
formativa horizontal y vertical, as! como, siguiendo los ejes curriculares 
institucionales y los disciplinares, para lograr el optirno desarrollo del perfil de 
egreso de los alumnos de este programa educativo. 

8. Plan de evaluaci6n del programa: 

La evaluaci6n se define como la valoraci6n organizada, sistematica y continua que 
nos permite confronlar 10 pretendido frente a los resultados, a fin de tomar 
decisiones argumentadas basadas en evidencias y hacer los reajustes, avances 
y/o disenos pertinentes en el trabajo educative. 

En el presente documento, se plantea una evaluaci6n dinamica como el analists, 
comprension y abordaje de los fen6menos que impactan los procesos formativos 
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de la LN que "...pretende estudiar las condiciones en las que se desarrolfa una 
situacion educativa, con la finalidad de imponer correctivos durante su eiecuckm 
cuenoo se detecta que dichas acciones no coadyuvan al logro de las metas pre
establecidas" (Dlaz, 1987, p. 12). 

La evaluaci6n no es independiente, sino que esta sujeta al modelo por CPI y 
dirigida a determinar los niveles de competencia en proceso y en contexte: de 
esta forma se plantea una evaluaci6n dinarnica como el analisis, comprension, 
aplicaci6n, regislros, sfntesis y resoluci6n de problemas etc., desarrollandose 
entre el docente, el esludianle y la instiluci6n. 

Por su parte, la evaluaci6n del modelo educative. permile oblener informaci6n de 
manera participativa, sistematizada y permanenle de las diversas instancias con 
las que cuenta el Cenlro Universitario, para analizar la realidad inlerna y exlerna 
con el fin de identificar el grado de coherencia entre 10 establecido en el modelo y 
las aclividades que colidianamenle se desarrollan. (Modelo Educative del CUCS, 
2009). 

EI plan de evaluaci6n y seguimienlo para la mejora del Programa Educativo, 
establece los mecanismos a traves de los cuales se obliene informaci6n acerca 
de aspeclos relevanles para su operacion, enlre olros se refieren los siguienles: 

• Programaci6n acadernica 

• Evaluaci6n, aclualizaci6n y cumplimienlo de programas del curso. 

• Evaluaci6n del aprendizaje de CPI 

• Evaluaci6n de la practica docenle 

• Mercado laboral y egresados 

• Esludios de cornpetitividad de oferta educaliva similar 

• Tutoria y Irayectorias escolares 

• Investigaci6n y produclividad de los docentes 

• Vinculacion docencia-invesligaci6n 

• Servicio social y practicas profesionales 

• Recursos financieros 

Aslmismo, la evaluaci6n tiene como prop6silo valorar peri6dicamente el PE para 
idenlificar las modificaciones necesarias que permilan al plan de esludios 
adaptarse a los nuevos requerimientos sociales y a los avances de las diferentes 
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disciplinas (Perez, et al., 2009, p. 76). Para esta evaluaci6n es necesario tener en 
consideracion los criterios de calidad contemplados en el reglamento general 
universitario ademas de las recomendaciones de los organismos extern05 de 
evaluaci6n. 

En 10 rnetodolopico, se propone como elemento angular, al dialoqo social 
(estrategia politica que permite construir propuestas participativas sustentadas en 
la democracia academical, que brinda a sus miembrosla posibilidad de valorar 105 

retos de las instituciones ante contextos complejos y el papel de la comunidad 
educativa en asurnir con responsabilidad hist6rica, una politica de calidad y de 
cornpetitividad de sus programas y de sus egresados, de acuerdo a 105 

estandares de calidad nacional e internacional, sin dejar de lado las utopias de 
universidad publica, relacionadas con la pertinencia social y politico-ideol6gica 
vinculada con la preservaci6n de la soberania y la identidad cultural como region y 
pais, con la lucha por la equidad social, etnico-cumrrat y de genero. 

Desde la perspectiva pedag6gica, se genera la necesidad de profesionalizar una 
serie de cuadros acadernicos con formaci6n en investiqacion educativa y procesos 
de gesti6n curricular ligados a 105 CA que desarrollen LGAC para monitorear e 
investigar el desarrollo curricular de CPI de la LN, tomando en cuenta el Plan 
Estrategico de Desarrollo de la LN del CUCS 2007-2012 Y 105 estandares antes 
mencionados, que permitan la pertinencia social en la formaci6n de recursos 
humanos en salud y la integraci6n de sus programas con la sociedad. 

Para sistematizar y agilizar la evaluacion del curriculum de la LN, actualmente se 
esta diseriando un software educative (con ta campania Vision Spin), que 
proporcionara datos cuali-cuantitativos para ayudar a la generaci6n del Sistema 
de Gestion Acadernlca Basada en Evidencias Automatizado (SGABEA). 

Los indicadores SGABEA de monitoreo y autoevaluacion, se estan diseriando a 
partir de la experiencia capitalizada en el proceso de investiqackin educativa 
(evaluaci6n curricular) de ta LN, lIevado a cabo del 2006 a la fecha (2012). 

Las categorias, unidades de analisis, estandares e indicadores de calidad para el 
moniloreo, investigacion, autoevaluacion, planeacion estratepica y mejora 
continua del proceso de gestion acadernica, permite conceptualizar a la 
evaluacion curricular como labor investigativa (Dlaz, 1995. p. 74). 

Con el SGABEA se pretende monitorear las tres dimensiones de evaluaci6n 
curricular, por 10 que se tornaran en cuenta 105 siguientes aspectos, divididos en 
tres dimensiones: social, institucional y pedagogico-didactica. 
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Estrategia de evaluacion y seguimiento del plan de estudios. 

DIMENSION SOCIAL 

•	 Factores econ6micos y politicos del Estado mexicano y su vinculaci6n con 
el proceso aJimentario-nutricio de Ja poblacion y las politicas de salud y 
nutrici6n. 

•	 Desarrollo disciplinar en nutrici6n, respecto a las transformaciones 
cientifico-tecnol6gicas en este campo del conocimiento. 

•	 Las practicas profesionales en Nutrici6n, a traves de cortes transversales 
peri6dicos. 

•	 Perfil epidemiol6gico y dernoqratico de la poblaci6n en materia de 
alimentaci6n y nutrici6n contrastandolo con las CPI de la LN. 

•	 Estudio y/o seguimiento de egresados, demandas de los empleadores y 
tendencias del mercado laboral 

• Competitividad de la oferta educativa a nivellocal y nacional. 

DIMENSION INSTITUCIONAL 

• Politicas educativas nacionales, internacionales e institucionales. 

•	 Seguimiento y evaluaci6n al Plan Estrateqlco de Desarrollo de la LN del 
CUCS, e idealmente, de toda la Red UdeG. 

DIMENSION PEDAGOGICA-DIDACTICA 

•	 Organizaci6n curricular a traves de la evaluacion del perfil profesional por 
CPI, estructura del plan de estudios y ejes curricula res. 

•	 Programas de las UA por CPI mediante su contrastaci6n con el perfil de 
egreso, unidad de competencia, saberes, contenidos, didactica y 
evaluaci6n del aprendizaje. 

•	 Evaluaci6n de la practica docente, por medio del conocimiento que Henen 
los profesores acerca de la propuesta educativa (por CPI), su perfil 
docente y coherencia por UA, ademas de las estrategias pedag6gico
didacticas ernpleadas. 

•	 Practices profesionales (como eje curricular) y el servicio social, a traves 
del seguimiento y evaluaci6n de los programas de practicas 
profesionales y programas de servicio social. 

•	 Evaluaci6n del desarrollo de las areas disciplinares, la infraestructura, 
recursos humanos y convenios realizados. 

• Actividad y necesidad tutorial. 

•	 Evaluaci6n de aprendizajes, a traves del MCPI (procedimientos e 
instrumentos). 

Re-estructuracion Curricular - Licenciatura en Nutrkion. Noviembre 2012. Pagina 148 de 196 



Estrategia de evaluaci6n y seguimiento del plan de estudios. 

• Recursos materiales de infraestructura fisica, equipamiento, biblioteca y 
tecnologia. 

• Asimismo, el programa SGABEA, se vmculara al SIIAU para obtener 
informaci6n de alumnos, y sera un auxiliar para mejorar los 
procedimientos internos de la Coordinaci6n de la Licenciatura para el 
ejercicio de los recursos econ6micos asignados a esta. 

Los responsables de la captura de la informaci6n, adernas del Coordinador del 
PE, seran los Responsable Operativos de cada area (quienes deberan ser 
miembros del CCe), profesores designados por ellos, a la vez que tambien 
participara personal administrativo de la Coordinaci6n de la Ucenciatura. 

Esta propuesta de evaluaci6n de la LN busca responder a los retos de evaluaci6n 
y acreditaci6n de la calidad y competitividad demandadas por las politicas 
educativas nacionales e internacionales, sin dejar de lado las propuestas polilico
ideol6gicas de la UdeG, 10 que perrnitira reducir la incertidumbre y la consecuente 
falta de referentes en los procesos de trabajo cotidianos, asi como la 
convergencia de dislintos puntos de vista, concepciones y su papel en el 
desarrollo de los campos disciplinares, las ciencias de la educaci6n y la profesi6n, 
asi como sus aportes en la soluci6n de la problernatica social. 

La trascendencia socio-poHtica y utilidad institucional del trabajo de investigaci6n 
educativa, dependera del analisis crltico que realicen los actores interesados en el 
campo de la gesti6n curricular por CPI y este se asuma como un aporte de una 
comunidad educativa interesada en la discusi6n de sus experiencias cotidianas, 
sistematizadas con las herramientas de las metodologias cientificas del campo de 
las ciencias de la educaci6n. 

Para el caso de la evaluaci6n externa, esta es responsabilidad primordial de las 
instancias externas (CIEES, PROMEP, SEP, ANUIES, AMMFEN y 
CONCAPREN). 

La evaluaci6n y seguimiento del PE es una responsabiiidad y funci6n del Cornite 
Consultivo Curricular, por 10 que esta instancia debera permanecer activa para 
garantizar su cumpJimiento. 
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XVI. Criterios de orientaci6n del servicio social: 

Se incluye en el plan de esludios de la Licenciatura en Nutrici6n, la realizaci6n de 
un servicio social (55) supervisado y con una carga de 5 creditos, Que, al final de 
la torrnacion, se constltuiran como un espacio de vinculaci6n Que Ie permite al 
estudiante de la LN, adernas de profundizar el ejercicio de su practica prafesional, 
ser un guia y facilitador en los procesos formativos de los alumnos de semestres 
inferiores. 

5i bien el articulo 8 incise III, del Reglamento General para ta Prestaci6n de 
Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, senata Que para iniciar la 
prestaci6n del 5S en los estudios de las licenciaturas en salud, Que incluye 
nutrici6n, deberan haber cubierto el 100% de los creditos del plan de estudios, 
esto se entiende Que se calculara con base en la totalidad de creditos previa al 
inicio del S5. La inclusi6n del S5 como parte de la formaci6n de los alurnnos, es 
una recornendacion de los organismos acreditadores y concretamente, en 
ciencias de la salud, el valor de 5 creditos es significativo y no equvalente a carga 
horaria. 

De tal manera Que para el adecuado ejercicio del profesional, es necesario Que 
las areas de SS sean seleccionadas, utilizando los siguientes crlterios: 

•	 Se requiere una eslandarizaci6n e implementaci6n de modelos de evaluaci6n 
cualitalivo-cuantitaliva, para asegurar el desarrollo de las CPI en todas las 
areas de practice profesional, en las Que intervienen no solamente docentes, 
sino tarnbien, pasantes (del Servicio Social), practicantes (alumnos de 7° y 
8°) Y alumnos de semestres inferiores. 

•	 Es imprescindible el establecimiento de convenios ylo acuerdos 
institucionales para la realizaci6n de practices profesionales, a 10 largo del 
proceso educativo, necesarios para brindar formaci6n de calidad en los 
estudiantes, 10 Que implicaria un esfuerzo conjunto entre la Coordinaci6n de 
Extensi6n, la Coardinaci6n de la LN y las Jefaluras de los Departamentos 
involucrados. 

•	 Debemos contar tarnbien con el proceso de regulaci6n realizado por el 
Cornite Estatal Interinslitucional para la Formaci6n y Capacitaci6n de 
Recursos Humanos e Investigaci6n en Salud (CIFRH5) para et area de 
Nutrici6n. 
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Con la propuesta de integrar al SS 5 creditos, desde el punto de vista 
administrativo, se favorece el proceso de retroalimentaci6n del estudiante
Coordinacion del PE de la LN-Departamento. 

Para irnplernentar el SS, de acuerdo a la estructura acadernico-administrativa, es 
conveniente: 

1.	 Implementar y dar seguimiento al programa de SS que existe aetualmente 
por parte del PE, e involucrar a todos los integrantes del proceso 
(Coordinacion de Extension, Coordinacion de la LN, Jefaturas de 
Departamento, Responsables operativos de area, Instituciones receptoras y 
dernas dependencies que establezcan las politicas del SS). 

2.	 Difundir el Programa de SS del PE de la LN del CUCS con las instancias que 
solicitan plazas para pasantes. 

3.	 Supervisar y asesorar a los pasantes, desde un punto de vista disciplinar. 

4.	 Analizar los resultados estadlsticos obtenidos de los informes globales que 
los prestadores entregan, para conocer, adernas de los datos cuantitativos, 
los cuaJitativos, asi como las actividades que realizan los prestadores de SS. 

5.	 Estructurar el programa acadernico de educacion continua, tanto en la 
Universidad, como en las Inslituciones receptoras de prestadores de SS. 

6.	 EI sitio receptor debe tener el nurnaro suficiente de personal capacitado en el 
campo de la Nutricion. 

7.	 Disponer con una demanda importante de servicios de atencion a la 
poblaci6n, que Ie perrnita al alumno tener un nurnero adecuado de casos 
para realizar su practice. 

8.	 Tenerlas medidas de seguridad personal para los estudiantes y profesores 
que acudan a los espacios de SS. 

9.	 Es deseable que el estudiante-pasante se ubique en una plaza de SS que 
sea acorde con la Orientaci6n del AFE por la que opt6, con el fin de 
consolidar su formaci6n en dicha area. 

Los criterios de orientaci6n del Servicio Social, tendran en cuenta, por tanto, los 
ejes disciplinares de formaci6n del plan de estudios, puesto que los propios 
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Criterios decrientacion del servicio social. 

pasantes, contriouiran en el esquema de desarrollo de CPI de alumnos de niveles 
precedentes. 

Es por ello, que los responsables operatives de cada una de las areas 
disciplinares, deberan participar activamente, junto con el Coordinador del 
Programa Educative, asi como con los responsables de la Coordinacion de 
Extension asignados para esta funcion. 

La Coordinaclon de Extension es una instancia dependiente de la Secretaria 
Acadernica que tiene asignadas las tareas fundamentales del servicio social 
universitario, la difusion de la ciencia y la cultura, la vinculacion del Centro con el 
entorno social y productivo, el fomento del deporte, la produccion editorial y los 
servicios asistenciales; con el compromiso de hacerlos lIegar a la poblacion, 
fundamentados en los productos de la docencia y la investiqacion generados en el 
Centro. 

Esta unidad crea mecanismos de vinculacion mediante el establecimiento de 
convenios con organismos publicos y privados tendientes a generar recursos para 
la operacion de los programas del Centro, comprometidos a solucionar los 
problemas prioritarios de salud en nuestra poblacion, irnpulsar y fortalecer las 
actividades de extension academica; coordinar y supervisar los programas de 
servicio social universitario, asl como dirigir los programas institucionales de 
vinculacion y servicio social. Con ello nos hacemos participes del compromiso de 
la Universidad de Guadalajara con los jaliscienses, orientando sus actividades 
hacia el uso del conocirniento para generar bienestar social, garantizando la 
participacion de la comunidad universitaria en funciones de docencia, 
investiqacion y extension, aplicando las politicas y criterios generales de servicio 
social en la Universidad y coadyuvar en el desarrollo social del estado de Jalisco, 
mediante la participacion en proyectos de servicio a la soclecad que contribuyan 
incluso a los pueblos indigenas y fortalecer el proceso de construccion de una 
sociedad multicultural. 

Concretamente, la Coordinacion de Vinculacion y Servicio Social cumple las 
siguientes funciones: 

•	 Identificar las diversas necesidades de los sectores publico, social y 
privado y relacionarlas con los servicios que ofrece en los diferentes 
centros universitarios y concretamente, en el cues. 

•	 Impulsar las relaciones interinstitucionales 

•	 Diseriar el programa general de servicio social. 
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•	 Coordinar el programa de servicio social de los alumnos y egresados de 
los Centros Universitarios, yen este caso. del CUCS. 

•	 Supervisar que el servicio social cumpla con los objetivos previstos en la 
riorrnatividad universilaria. 

•	 Apoyar en los trarnites de acreditaci6n del servicio social universitario. 

•	 Promover la celebraci6n de convenios que lengan por objeto la prestaci6n 
del servicio social. 

•	 Y otras que Ie confiera la normalividad aplicable. 
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Condiciones y propuestas para la asignacion de tutores acadernicos. 

XVII. Condiciones y propuestas para la asignaci6n de tutores academlcos: 

La actividad tutorial en la UdeG, esta considerada en el Estatuto del Personal 
Academico (EPA), y se inscribe en el articulo 37, fraccion VI, "Desempeiiarse 
como tutor acadernico de los alumnos para procurar su forrnacion integral", asi 
como en el articulo 39, fraccion III, "Son actividades obligatorias de apoyo a la 
docencia, como parte de su carga horaria, las siguientes: Oireccion Acadernica, en 
actividades tales como: tutoria, asesoria y direccion en el proceso de titulacion" 
(Universidad de Guadalajara, 2006). 

Por su parte, en el Plan de Desarrollo Institucional, Vision 2030, de la UdeG, 
correspondiente a la linea estrateqica de "Formacion y docencia", se plantea como 
objetivo principal, "consolidar un programa de apoyo integral a los estudiantes". 
Como parte de las estrategias, se establecen "consolidar el Programa Institucional 
de Tutorias que contemple politicas y estrategias comunes a toda la Red 
Universitaria, en cuanto a la atenci6n de los alurnnos", as! como "fortalecer la 
intraestructura y servicios de apoyo acadernico, mediante la actualizacion de 
recursos de informacion y tecnol6gicos, programas de becas, intercambio 
acadernico y actividades de formacion integral" (Universidad de Guadalajara, 
2009). 

A nivel del cues, el Programa lnstituclonal de Tutorlas, tiene como objetivo 
general, incrementar la calidad del proceso formativo al aumentar el rendimiento 
de los estudiantes; reducir la reprobacion y el abandono escolar para lograr 
indices de aprovechamiento y de eficiencia terminal satisfactorios; y responder a 
las demandas sociales con mas y mejores egresados para que, con base en los 
estudios de seguimiento, se incorporen al mercado de trabajo (Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, 2003). 

AI considerar que el ejercicio de la tutoria debe recaer en un profesor que Iiene la 
funcion de orientar, asesorar y acompaiiar al alumno durante su proceso de 
ensenanza-aprendizaje, desde la perspectiva de conducirlo hacia su tormacion 
integral (ANUIES, 2001), es necesario precisar el perfil del tutor para los 
acadernicos del CUCS, perc que sera mas especifica de acuerdo a las 
necesidades del PE y las funciones Que se Ie designen. En este sentido, las 
caracterlsticas del profesor en su funcion tutorial, son las siguientes (Universidad 
de Guadalajara, 2003): 
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1.	 Ser un acadernico, de preferencia de tiempo completo, con amplia experiencia en 
el ambito profesional, docente e investigador, que se encuentre desarro/lando 
actividades estrecharnente vinculadas con el area objeto de la tutoria. 

2.	 Idealmente, haber tornado, por 10 rnenos, un curso de tutorta acadernica. 

3.	 Tener un amplio conocimiento de la filosofia educativa que sustenta la 
Universidad y sus pollticas, la estructura acadermco-admirustrativa de la Red 
Universitaria y del Centro, el sistema de creditos, el modele por competencias, el 
plan de estudtos de su Carrera, asi como las particularidades de su programa. 

4.	 Establecer contacto positivo con el alurnno desde la primera entrevista. 

5.	 Poseer habilidades humanas para la orientaci6n educativa, personal, en valores y 
humanista de individuos y de grupos, as! como facilidad de comunicaci6n, 
habilidades para establecer y cumplir compromisos, coordinar grupos, fomentar la 
critica y la autocritica en el alumno. 

6.	 Tener actitudes de empalia, tolerancia y respeto a los otros para mantenerse 
abierto a Ia crilica y la autocritica. Mantener una actitud etica en 10 profesional y 
social. 

7.	 Poseer conocimientos para aplicar los principios psicopedag6gicos que subyacen 
la tutoria. 

8.	 Tener conocimientos basicos de cornputacion y manejo de internet. 

9.	 Manifestar un marcado interes en participar en el campo de la tutoria y disposici6n 
para actualizarse permanenlemente en el area donde ejerce. 

Asimismo, es necesario tomar en cuenta los siguientes criterios para la 
designaci6n de las funciones tutoriales de los profesores que deberan considerar 
10 siguiente (Universidad de Guadalajara, 2003): 

1.	 Las funciones lutoriales de los profesores seran designadas por el Jefe de 
Departamento, de acuerdo con el intsres que manifieste el acadernico y 
respetando su carga horaria. 

2.	 EI Departamento propondra la planta disponible de profesores-lutores por Carrera, 
a los que se les asiqnaran los alurnnos, derivados por las coordinaciones de 
carrera que soliciten el servicio. 
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3.	 EI profesor en funcion de tutor orientara, a 10 largo de la carrera, a un maximo de 
diez alumnos independientemente del cicio que cursen. En caso de que exista 
mayor demanda de tutores de los que se requieran, se dera prioridad a las 
solicitudes presentadas, de acuerdo al orden en que lIegaron. 

Adernas, se deben definir las principales funciones del profesor en su dimensi6n 
de tutor (Universidad de Guadalajara, 2003): 

1.	 Orientaci6n, asesoramiento y acornpanarniento del alurnno durante su proceso de 
aprendizaje. 

2.	 Eslimular en el alumno el ejercicio de la responsabilidad de su aprendizaje y de su 
formaci6n. 

3.	 Identificaci6n de problemas de indole acadernica, de salud, socio-econ6mica, 
psicol6gica y socio-familiar. 

4.	 Tomar decisiones que conduzcan a fortalecer acciones necesarias para el cambio, 
mediante el establecimiento de programas de atenci6n y canalizaci6n del alumno 
a las instancias adecuadas. 

5.	 Informar a las instancias responsabJes del programa a implementarse sobre el 
desarrollo de su Plan de Acci6n Tutorial. 

6.	 Mantener un equilibrio entre los aspectos afeclivo y acadernico, en su relaci6n con 
los tutorados. 

7.	 Asistir peri6dicamente a capacitaciones para desernpenar adecuadamente su 
funci6n como tutor. 

8.	 Informar al tutorado acerca de los servicios que ofrece el cues y la UdeG (becas, 
intercambios, aclividades deportivas y culturales, formaci6n permanente, etc.). 

En 10 que corresponde a la practtca de la tutoria, esta puede ejercerse en 
diferentes momentos y para diferentes propositos (ANUIES, 2001). En este 
senlido, el Programa Institucional de Tutoria (PIT) de la UdeG, define los 
momentos de la tutoria que se presentan en tres etapas: la primera, al inicio 
(tutoria de inducci6n); la segunda, durante el transcurso de ta actividad estudiantil 
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(tutoria de trayectoria); y la tercera, cerca de concluir la etapa escolarizada (tutoria 
de egreso) (Universidad de Guadaiajara, 2010). 

Actualmente, y en apoyo a la actividad tutorial, se esta desarrollando a nivel 
central de la Universidad, el Sistema Integral de Tutoria (SIT), como un medio 
que permila establecer un canal de cornunicacion entre los diferentes actores de 
la tutorla, asi como para permitir el seguimiento de la misma Universidad de 
Guadalajara, 2010). EI SIT esta integrado directamente con el Sistema Integral de 
Informacion y Adrrnnistracion Universilaria (SIIAU), a traves del uso de sus bases 
de datos para facilitar el diaqnostico y seguimiento de las trayectorias de los 
estudiantes (Coordinacion de lnnovacion Educativa y Pregrado, 2012). 

Momentos de la Tutoria.

"Con respecto a las acciones a realizar con los alumnos habran de considerarse 
tres momentos: 

1. Tutoria al ingreso de la carrera, forrnacion basica cornun y particular 
obligatoria. (1°, 2° Y3er cicio). 

2. Tutoria de trayectoria (4°,5°,6°, yo Y 8°). 

3. Tutoria para el egreso (servicio social y titulacion)." 

"En cada uno de los momentos se hara entasis en la atencion de los problemas 
que afectan al estudiante (acadernicos, administrativos, profesionales, 
personales)" (articulo 2°). 

Tutoria al Ingreso 

En el caso de la atencion de los alumnos de nuevo ingreso se consideraran 
ademas de 10 planteado antes, los principales aspectos que forman parte de su 
carrera tales como: expectativas y desarrollo profesional del campo laboral, 
enfoque interdisciplinario, entre otros. Se les inforrnara sobre la profesion, plan de 
estudios, eleccion de cursos, carga horaria por creditos, contenidos y 
prerrequisnos. Esta accion correspondera a la induccion y familiarizaci6n del 
alumno con el sistema de creditos, modelo educativo y el plan de estudios de la 
carrera elegida, con la finalidad de que los alurnnos comprendan el proceso de 
aprendizaje a que estaran sujetos durante su trayectoria escolar y tengan un 
mejor aprovechamiento que repercuta en su rendimiento academico. 
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Tutoria en la Trayectoria (durante su formaci6n Particular y Especializante) 

En las areas de formaci6n Basico Particular y Especializante, el alumno sera 
apoyado por asesores acadernicos quienes orpanizaran una tuloria compartida 
con un experto 0 especialista de tal manera que el alumno satisfaga las dos 
vertientes: asesoria especializada y tutorla. 

Se trata de que cada Cornite Tutorial (CT) organice las actividades a desarrollar 
para cada caso. A traves del Plan de Acci6n del Tutor se podran proponer las 
actividades a realizar y se orqamzaran Foros, Encuentros, Cursos de Apoyo al 
plan de estudios, Cursos rernediales, entre otros". 

Se realizaran Cursos-Seminarios y talleres de apoyo acadernlco, dirigidos a los 
alumnos de las areas, 0 asignaturas con mayor Indice de reprobaci6n. Dichos 
cursos estaran a cargo de asesores-tutores designados para esta tarea especlfica 
por el Departamento respective. 

La estrategia metodol6gica estara sujeta a las condiciones de planeaci6n de los 
Departamentos, con base en las necesidades de tutoria que plantean los 
estudiantes y es dada a conocer a traves de su tutor. Tarnbien se podran realizar 
seminarios 0 eventos por medio de otras instancias ya organizadas al interior del 
Centro para apoyar cuestiones de caracter Psicopedag6gico. Disciplinar y 
profesional. 

Tutoria de egreso 

Desde antes del inicio de su SS. el alumnos recibira asesoria sobre las 
modalidades de litulaci6n y se Ie suqenra analice las posibles opciones que liene 
para poder realizar su proceso de titulacion, al rnismo tiempo que concluye su SS. 

Adernas, durante el SS el alumno rnantendra contacto, mayoritariamente y 
posiblemente de forma virtual (correo electr6nico. telefono u otro), con su tutor. 
quien Ie brindara apoyo y asesoria en esta ultima etapa de su formaci6n 
acaderntca supervisada. 

Uno de los objetivos de esta tutorla de egreso es lograr incrementar la eficiencia 
de litulaci6n en mejores tiernpos. 
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