PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA DE COMPARABILIDAD
CUMEX 2014-2016
Por medio de la comparabilidad se reconocen las características y
fortalezas de los programas educativos, para con ello reconocerse a sí
mismos y conocer a los demás, sus convergencias y divergencias, para
identificar y determinar en qué se complementan y qué puede aportar cada
programa para el desarrollo colaborativo en beneficio de la calidad de la
educación superior mexicana.
En el marco de trabajo y compromisos, se desarrolla el PE de
comparabilidad con el objetivo de hacer compatibles y equiparables los
programas educativos, lo cual no implica, la idea de homologar contenidos,
sino por el contrario reconocer las diferencias entre los programas
educativos de nivel licenciatura (PEL´s) y programas educativos de
posgrado (PEP´s), como una oportunidad de compartir fortalezas, asegurar
una alianza y espacio común de calidad, cooperación e intercambio
académico de las Instituciones Educativas que conforman el Consorcio de
Universidad Mexicanas (CUMex).
Objetivo General
•

Identificar los programas educativos de licenciatura (PEL´s) y de
posgrado (PEPs´s) de las Instituciones Educativas Superiores del
Consorcio de Universidad Mexicanas, priorizando las disciplinas y las
instituciones en donde existe reconocimiento mutuo sobre la calidad
de los programas que participarán en intercambio académico.

Ejes Estratégicos
 Contar con una base de datos actualizada sobre la oferta de
programas de licenciatura y posgrado ofrecidos por las IES miembros
de CUMex, a nivel estructura curricular y contenidos temáticos por
asignatura, haciendo énfasis en los programas de posgrado incluidos
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
 Establecer acuerdos de trabajo entre las Instituciones Educativas de
nivel Superior integrantes del Consorcio de Universidad Mexicanas
(CUMex), con el objetivo de puntualizar la calidad académica de los
programas educativos.

 Contar con programas de posgrado que sean impartidos de manera
interinstitucional por instituciones educativas integrantes del
Consorcio.
Líneas de Acción
 Designar a un representante institucional en el programa de
comparabilidad, de cada una de las Universidades participantes en el
CUMex.
 Conformar una base de datos actualizada de los programas
educativos de nivel licenciatura y posgrado impartidos por las IES
miembros de CUMex, a nivel contenido curricular en créditos,
asignaturas y contenidos temáticos por asignatura.
 Analizar por área del conocimiento y disciplina cuáles programas de
licenciatura y posgrado son comparables en calidad entre las
distintas instituciones miembros de CUMex.
Metas


Para el mes de abril del 2015, contar con una base de datos
actualizada para identificar el estado de los programas educativos de
nivel licenciatura y posgrado integrantes del CUMex, a nivel
contenido curricular en créditos y asignaturas. ¿En qué nos
parecemos?, ¿En qué somos diferentes?, y ¿Qué podemos compartir?



Para mayo del 2015, se elegirán por área del conocimiento y
disciplina los programas educativos de licenciatura y posgrado que
son comparables en materia de calidad académica entre las distintas
instituciones integrantes del CUMex y que comparten esos
programas.



Para el mes de septiembre del 2015, contar con convenios de
colaboración en materia de movilidad e intercambio académico,
donde exista reconocimiento mutuo entre los Programas Educativos.



Para el mes de noviembre del 2015, llevar a cabo una evaluación que
permita conocer los resultados obtenidos a través de los convenios
de colaboración en materia de movilidad estudiantil, a través de la
comparabilidad entre programas educativos de las instituciones
educativas integrantes del CUMex.

Reuniones Nacionales del Programa de Comparabilidad 2015
**Sujeto a cambios
1ª Sesión

Mes de Mayo
Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (50 Personas por 2
Nacional
Presencial
días)
UAEH
Mes de Julio Universidad Autónoma de Coahuila (4 Personas por 2 días) VER
2ª Sesión Nacional
ANEXO
Mes de Septiembre Universidad Autónoma del
México (4 Personas)

Presencial
** Estado de

UdeC
UAdeC

3ra Sesión
Nacional
Mes de NoviembrePresencial
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (50 Personas
UAEM **

por 1 día)

4ª Sesión Nacional
(VIRTUAL) UAEH
Evaluación **

Reuniones Internas Equipo de Trabajo de Comparabilidad (Coord. De PE)
2015
1ª Sesión
Interna UAEH
2ª Sesión
Interna UAEH
3ra Sesión
Interna UAEH
4ª Sesión
Interna UAEH
5tª Sesión
Interna UAEH

2da Sesión (24 de abril 2015) UAEH (25 Personas por 1 día)
3ra Sesión (18 de junio 2015) UAEH (25 Personas por 1 día)
4ta Sesión (14 de agosto 2015) UAEH (25 Personas por 1 día)
5ta Sesión (9 de octubre) UAEH (25 Personas por 1 día)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Programa / Actividad

Mes
bilidad.
F M A M J J A S O N D
as IES participantes del CUMex, designar un representante institucional para el programa
X
bilidad
de un catálogo de Programas Educativos de Licenciatura y de Posgrado que ofertan las X X

Reunión

Fecha

Interna UAEH

04/03/2015

Interna UAEH

27/03/2015

os del CUMex de acuerdo con ANUIES y CONACyT
unión con los Coordinadores de Programas educativos propuestos para el ejercicio de
dad dentro de la UAEH, para conformar el equipo de trabajo, analizar la metodología y
er la propuesta de trabajo.
tálogo de Programas Educativos, para la validación de las IES pertenecientes al
desarrollar la Plataforma de Consulta dentro de la Página Web del CUMex
eunión con los Coordinadores de Programas Educativos de la UAEH para analizar el
zado para el ejercicio de comparabilidad y plantear las estrategias para la reunión

nión nacional de trabajo de forma presencial con la participación de los Representante
as educativos en el ejercicio de Comparabilidad: Sede Universidad Autónoma del Estado

o del trabajo desarrollado por cada uno de los programas educativos de cada institución
an en este proceso de comparabilidad para la elaboración de tablas de equivalencias.
Catálogo de PE Actualizados por las IES para su Incorporación a la página web del

unión Equipo de Coordinador de la UAEH para organizar la revisión del Programa de
dad y evaluar avances.

X

Interna UAEH

12/03/201

X

Interna UAEH

03/04/2015

X

Interna UAEH

24/04/2015

Nacional Presencial
UAEH

22/05/2015

Electrónica

Permanente

Interna UAEH

Permanente

Interna UAEH

18/06/2015

NacionalPresencial
UAdeC

03/07/2015

Interna UAEH

18/06/2015

Nacional Presencial
UAEM

18/09/2015

X
X X X X X X X X X X
X
X

unión de trabajo de forma presencial con la participación de los programas educativos
an en el ejercicio de Comparabilidad. Sede la Universidad Autónoma de Coahuila

X

nión Equipo de Coordinador de la UAEH para organizar la revisión del Programa de
dad y evaluar avances.

X

nión de trabajo forma presencial con la participación de los programas que desarrollan
de Comparabilidad. Sede la Universidad Autónoma del Estado de México

as IES que podrán participar dentro del Posgrado Interinstitucional, de acuerdo al
PE de Posgrado dentro del PNPC
nión Equipo de Coordinador de la UAEH para organizar la revisión del Programa de
dad y evaluar avances.
o una evaluación que permita conocer los resultados obtenidos a través de los convenios
ción en materia de movilidad estudiantil, a través de la comparabilidad entre programas
de las instituciones educativas integrantes del CUMex

X
X

Interna UAEH
X

Interna UAEH

09/10/2015

NacionalVirtual UAEH

13/11/2015

