
Estrategia de organización e implementación de la Comisión de Evaluación, Diseño y 

Seguimiento Curricular (CEDySEC). 

La estrategia de organización para la evaluación y seguimiento curricular debe considerar la 

participación de la Comisión de Evaluación, Diseño y Seguimiento Curricular (CEDySEC), la 

cual se conformará y se aprobará en el Consejo Técnico de cada Unidad Académica 

integrando a:  

 

• Director(a)  

• Secretario(a) Académico(a) 

• Coordinador (a) de Carrera  

• Un docente por cada área o eje en que está organizada la malla curricular  

• Un representante de cada cuerpo académico asociado al programa educativo.  

  

Cuando la Unidad Académica oferte más de un programa educativo, se integrarán los 

coordinadores de carrera, y los docentes por área de cada programa educativo.   

  

Las CEDySEC ampliarán el trabajo colegiado con otros académicos y personal de gestión 

escolar, cuyo perfil y compromiso se considere clave para lograr la misión del Programa 

Institucional de Evaluación y Seguimiento Curricular (PIESC).  

  

Una vez instalada la CEDySEC, el director de la Unidad Académica en que se oferta el 

programa educativo (o donde se ofertará en caso de nuevo programa), solicitará a la 

Secretaría Académica Universitaria (SAU) el inicio del proceso, anexando a la solicitud copia 

del Acta de Consejo Técnico donde se aprobó la CEDySEC, incorporando los nombres de los 

integrantes de dicha comisión. La SAU asignará un Asesor(a) Institucional experto, para 

coordinar en lo general y apoyarles en las actividades a desarrollar.  

 

Las CEDySEC coordinarán los trabajos de evaluación y seguimiento internamente en la 

Unidad Académica, y serán los encargados de elaborar informes técnicos con 

recomendaciones para la mejora de los programas tanto en su diseño curricular como en el 

proceso de operatividad y resultados de los mismos.   

 

La evaluación y seguimiento curricular iniciará el proceso desde el momento mismo en que 

se decida reformar, actualizar el currículo o diseñar en el caso de un nuevo programa 

educativo. Una vez instalada la comisión correspondiente (CEDySEC), procederán a la 

revisión de documentos institucionales orientadores (Guía para el Diseño Curricular de 

Programas de Licenciatura por Competencias Profesionales Integradas, y otros), los 

estándares de calidad nacionales e internacionales, observaciones y recomendaciones de 

evaluaciones externas, y demás que constituyen soporte para las valoraciones.  


