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1. Aplicación de instrumentos de 
evaluación de competencias, 
basados en rúbricas, en cursos 
del plan de estudios.
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DEFINICIÓN 
GENERAL

INICIAL
(1)

INTERMEDIO
(2)

AVANZADO
(3)

LOGRADO
(4)

Elabora planes operativos, tácticos y 
estratégicos, adecuados a las 

necesidades de las organizaciones

Identifica los entornos de la industria y 
de la competencia en el cual se 

desarrollará la organización, 
elaborando un Diagnóstico

Describe los valores 
organizacionales y formula la 

visión, misión y objetivos a ser 
alcanzados por la organización

Diseña las estrategías 
organizacionales y 

plantea los escenarios 
futuros en los planes 
operativos, tácticos y 
estratégicos de las 

organizaciones

Elabora planes operativos, 
tácticos y estratégicos, con 

los programas y 
presupuestos adecuados a 

las necesidades de las 
organizaciones

Analiza información, diseña y 
documenta los  puestos de trabajo 

dentro de una organización

Busca y recoge datos sobre las tareas 
y relaciones, utilizando mínimamente 

una técnica y herramienta de 
diagnóstico

Clasifica e interpreta los datos 
sobre las tareas, relaciones, 
utilizando algunas técnicas y 
herramientas de diagnóstico

Analiza los datos sobre 
las tareas y establece 
relaciones entre ellas, 
utilizando técnicas y 

herramientas de 
diagnóstico

Analiza información,  diseña 
y documenta los puestos de 

trabajo dentro de una 
organización, utilizando 
diversas metodologías 

actualizadas y acordes a las 
necesidades del mercado

    
     

      
     

     
       

      

    
   

  
      

    

   
  

  
   

    
 

   
  

    
   

    
    

      
     

    
     

 

    
     

  

    
    

    
    

 

   
   
   

  
   

    
 

    
    

   
   

   
   

Diseño del 
proceso 

administra
tivo

 
 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: PROCESO ADMINISTRATIVO

Diseña y desarrolla el proceso administrativo, a nivel operativo, táctico y estratégico, en instituciones y organizaciones empresariales

ASPECTOS
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

(Capacidades Medibles)

NIVELES DE LOGRO
(Indicadores de Desempeño)

MÉTODOS DE 
MEDICIÓN
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MÉTODOS DE 
MEDICIÓN

1. Aplicación de instrumentos de 
evaluación de competencias, 
basados en rúbricas, en cursos 
del plan de estudios.
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RESULTADOS 
HISTÓRICOS

2016-1 … 2019-1

MEDICIÓN DE 
COMPETENCIAS

target

target
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Reunión de Docentes para analizar resultados de todas las 
competencias
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Registro de Oportunidades de Mejora

Metodología de evaluación de las competencias del
perfil de egreso
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Evidencias de la aplicación de la Metodología de
evaluación de las competencias del perfil de egreso



CONCLUSIONES
• Establecer un Sistema de Evaluación de Competencias del Perfil de Egreso requiere del compromiso conjunto

de toda la comunidad académica.

• En la experiencia descrita, los docentes del programa de estudios, con la participación de los grupos de
interés, definieron las competencias, diseñaron las rúbricas para evaluarlas y establecieron los tiempos y las
actividades de evaluación.

• La unidad de Gestión Curricular realiza capacitaciones todos los semestres académicos sobre la metodología
de evaluación de competencias del perfil de egreso.

• Es sumamente importante la participación de los docentes en el análisis de los resultados de la medición de
las competencias del perfil de egreso a fin de identificar las oportunidades de mejora, sobre todo en aquellas
competencias donde el nivel de logro resulta por debajo de lo esperado.

• Como se aprecia en las gráficas la mejora en el nivel de logro se va sosteniendo a través del tiempo y permite
identificar a cada carrera las estrategias que le dan resultado de las que no.
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