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Resumen. Actualmente, los programas educativos que se encargan de formar 

profesionistas deben estar certificados para formar profesionales de la más alta 

calidad educativa, con la ayuda de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y los Sistemas de Información se pueden automatizar algunos de los 

procesos internos dentro de una Institución de Educación de Nivel Superior, 

optimizando recursos tales como el tiempo y costos involucrados en dichos procesos 

y por ende se incremente  la calidad educativa en estas instituciones. El desarrollo de 

este tipo de herramientas ayudará a incrementar el número de programas evaluados 

y acreditados, además de generar en un futuro nuevas ofertas educativas y aumentar 

el prestigio de la universidad. 

Palabras clave: Sistemas de Información, Evaluación, Acreditación, Programas 

Educativos. 

1 Introducción 

En el transcurso de los últimos años, la demanda de ingreso a la Universidad de Sonora ha 

crecido de manera vertiginosa. De atender un promedio de diez mil solicitudes de 

aspirantes a ingresar, ahora se atiende entre tres y cuatro veces más. 

Para lograr captar el mayor porcentaje de población que solicita ingreso, la Universidad 

de Sonora ofrece una gran variedad de Programas Educativos (PE), 71 licenciaturas 

actualmente, brindando oportunidades a los jóvenes de estudiar un programa de calidad, 

esto se logra gracias a la política institucional de buscar evaluación externa a todos sus 

PE. 

Dentro de la institución existe una problemática en la Dirección de Desarrollo 

Académico e Innovación Educativa (DACIE) debido a que carece de una estructura para 

hacer de una manera eficiente el seguimiento de las evaluaciones de los PE, expedidos por 

cada organismo o comité, mismos que cuentan con su propia metodología para los 

procesos de acreditación o evaluación de un programa, haciendo que cuando se lleva a 
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cabo el proceso interno de este tipo, las áreas responsables de un PE demoren mucho 

tiempo en llevarlas a cabo y por consecuente la DACIE demore en brindar la 

confirmación de las mismas a los organismos y comités acreditadores. La DACIE propone 

hacer uso de las Tecnologías de Información (TI), dentro de las cuales se encuentran los 

Sistemas de Información (SI), que facilitan la gestión de algunas metodologías internas 

llevadas a cabo para dichos procesos (tales como la emisión de recomendaciones de los 

organismos o comités a las áreas responsables que forman un PE), mantener la 

información siempre disponible y actualizada, y ayudan a la reducción de recursos 

económicos. 

Basándose en lo anterior es necesario el diseño e implementación de un sistema de 

información que permita mejorar los procesos de evaluación y/o acreditación de PE y 

reduzca el tiempo de los mismos. Esto ayudará a tener una mayor exactitud en la toma de 

decisiones, conocer la forma eficiente de llevar a cabo los procesos, así como la reducción 

de recursos económicos utilizados durante el proceso, y el SI automatizará los procesos 

internos llevados a cabo para lograr la acreditación de programas. 

 

2 Marco Teórico 

Autores como [1], mencionan que el diseño de Base de Datos (BD) en un SI es uno de los 

factores más importantes que ayudan a lograr un sistema de buena calidad.  

La BD no existe sola, siempre se asocia con alguna aplicación especifica y es creada 

para aplicaciones específicas, también aseguran que los requerimientos de los usuarios 

son parte fundamental para un buen diseño de BD y la aplicación [2]. 

El Desarrollo de Sistemas de Información es la clave de capacidad de los profesionales 

en Sistemas de Información (SI) y la mejora de las organizaciones mediante la adopción 

de Tecnologías de Información (TI). Dentro de las capacidades de un profesional en SI  

incluyen: la mejora de los procesos de organización, aprovechando las oportunidades 

creadas por las innovaciones tecnológicas, comprender y abordar las necesidades de 

información e identificar y evaluar soluciones alternativas de abastecimiento de 

información. El DSI no debe ser confundido con el desarrollo de software, ya que este 

tiene como objetivo generar productos de TI, y el DSI tiene un alcance más amplio ya que 

mejora a la organización a través de la adopción y uso de la TI [3]. 

La acreditación de un PE es un proceso de evaluación basado en criterios y estándares 

de calidad previamente establecidos que es llevado a cabo por un organismo externo y 

procura garantizar la calidad de una carrera o programa educativo [4]. 

El Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior A.C (COPAES), es la única 

instancia validada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conferir 

reconocimiento oficial a los organismos acreditadores de los programas académicos que 

se imparten en este nivel educativo en México. Los organismos acreditadores reconocidos 

por el COPAES están facultados para llevar a cabo los procesos de evaluación 
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conducentes a la acreditación de programas a nivel licenciatura y de técnico superior 

universitario o profesional asociado, en áreas definidas del conocimiento, en las 

instituciones públicas y privadas de todo el país. El reconocimiento de organismos 

acreditadores, así como la acreditación de programas académicos, tiene una vigencia de 

cinco años, con carácter renovable [5]. 

Para [6] la evaluación de un programa es un procesos sistemático, diseñado intencional 

y técnicamente, de recogida de información orientado a validar la calidad y los logros de 

un programa, como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del 

programa como del personal implicado y, de modo indirecto, del cuerpo social que se 

encuentra inmerso. 

En México, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior, A.C. (CIEES) son los encargados de llevar a cabo los procesos de evaluación de 

un programa educativo, éstos son nueve cuerpos colegiados, integrados por distinguidos 

académicos de instituciones de educación superior representativos de las diversas regiones 

del país,  quienes tienen a su cargo la evaluación interinstitucional de programas, 

funciones, servicios y proyectos ubicados en el quehacer sustantivo de las instituciones 

[7]. Los niveles alcanzados son tres:  

· Nivel 1: puede alcanzar la acreditación a corto plazo. 

· Nivel 2: puede obtener la acreditación a mediano plazo. 

· Nivel 3: puede obtener la acreditación a largo plazo. 

3 Descripción del problema a abordar 

En la Universidad de Sonora, específicamente en la DACIE, existe el área de Evaluación 

y Acreditación, la cual se encarga principalmente de estar en contacto tanto con el 

organismo evaluador (CIEES) como el acreditador (COPAES), existe una problemática 

debido a que las comisiones académicas que conforma al programa educativo, no cumplen 

con el tiempo establecido por la dirección de 15 días para lograr las metas que se deben 

cumplir para el comité evaluador. La duración para evaluar un programa educativo por 

parte de CIEES tarda de 6 meses a 1 año y en ese lapso se debe trabajar en conjunto para 

cumplir con todas las recomendaciones emitidas por el comité y posteriormente poder 

aplicar para una acreditación del programa educativo en cuestión. En caso de ser un 

programa educativo reciente se debe esperar a que egrese la primera generación, formar la 

comisión académica del programa y solicitar la evaluación del mismo, esto hace que el 

tiempo para evaluar sea aún más largo.  

Aunque cada organismo cuenta con su propia metodología para los procesos de 

acreditación de un PE, la DACIE carece de una herramienta que apoye en la 

automatización de procesos internos involucrados en la evaluación y/o acreditación de un 

PE, haciendo que el tiempo de evaluación sea elevado y posteriormente el acreditado y 

también apoye en cuestión de toma de decisiones a la DACIE. 
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4 Desarrollo de la solución 

La siguiente metodología para el diseño de BD, la proponen [1], la cual consiste cuatro 

pasos, mostrados a continuación: 

1. Análisis de requerimientos.- es un proceso en el cual se trata de comprender 

ampliamente los requerimientos del usuario, estos pueden reflejar el 

comportamiento de la BD en el mundo real, se investigan los requerimientos 

necesarios para obtener un conocimiento amplio del sistema asegurándose de lo 

que se plasma son los requerimientos del usuario. 

2. Esquema de diseño conceptual.- refleja la estructura de la información, el flujo 

de condiciones, restricciones y almacenamiento, consultas, procesado de 

información en cada una de las áreas del mundo real. Aquí se realiza el diagrama 

de Entidad – Relación (E-R), usando mecanismos abstractos para analizar los 

datos que fueron recolectados en el paso anterior, se señalan las entidades, 

atributos, índices, conexiones y tipos de conexiones entre las entidades. 

3. Diseño de estructura lógica.- este paso consiste en pasar del diseño conceptual 

que se tiene a un diseño lógico mediante la ayuda de un Sistema de 

Administración de Base de Datos (DBMS), se utilizan los diagramas para 

describir y expresar el modelo. En este paso se asegura que la dependencia de los 

datos, elimine la redundancia de datos, y ajusta el modelo en una estructura 

apropiada. 

4. Diseño de estructura física.- consiste en seleccionar la mejor estructura física del 

modelo código, de acuerdo al DBMS y las necesidades obtenidas, se diseñan 

indicador y la forma interna del esquema de BD. 

Adaptando  la metodología que proponen [1], en cuanto al diseño de BD, se realizará 

en primer instancia la recopilación de información dentro de la DACIE con el fin de saber 

las necesidades que presenta dicha Dirección; será necesario llevar a cabo reuniones con 

el personal involucrado para detectar los requerimientos del sistema y cómo debe 

funcionar. 

En segunda instancia,  se llevará a cabo el diseño conceptual de la BD, es decir un 

diagrama E-R en dónde se muestren las instancias necesarias para almacenar la 

información y cómo se relacionará entre sí.  

Seguido, se pasará de un modelo conceptual a uno lógico en un DBMS, es este caso se 

usará MySQL, ya que es un administrador gratuito, es compatible con los más 

reconocidos lenguajes de programación, aparte de ser el más utilizado en aplicaciones 

Web [8]. Con este paso se logrará llegar a la estructura física de la BD y se podrá trabajar 

con ella en el código del SI. 

En este sistema, las entidades de la BD principales son: programas educativos, 

recomendaciones, seguimiento, responsables, indicadores, categorías y usuarios del 

sistema. 
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Las propiedades principales de programas educativos son: clave, unidad regional, 

campus, división, departamento, programa, comité, nivel, organismo, vigencia, fechas de 

seguimiento y fechas de informes. 

Entre las propiedades de las recomendaciones se encuentran: categoría, indicador, 

clave del programa educativo, tipo de recomendación, recomendación, justificación, 

sugerencias, observaciones, las áreas responsables, y la fecha de alta. 

Para los seguimientos se tienen las siguientes propiedades: número de seguimiento, 

clave de programa educativo, número de recomendación, seguimiento, tipo de 

seguimiento y fecha de alta. 

Las propiedades de responsables son: nombre del responsable, número de responsable, 

correo electrónico, y tipo de responsable. 

Para indicadores son: el número de indicador, categoría, responsables y el nombre del 

indicador. 

En categoría se tienen las siguientes propiedades: número de categoría, nombre y tipo 

de categoría. 

Y por último los usuarios del sistema, cuyas propiedades son: número de usuario, 

nombre, contraseña, nivel de acceso (Administrador, Responsable, Supervisor, Usuario 

General), apellido paterno, materno, nombres, área y ocupación. 

El diseño de BD juega un papel muy importante en el rol del desarrollo de SI, 

solamente un diseño razonable puede ofrecer conveniencia al desarrollo de la aplicación, 

sin embargo el diseño es un proceso que realmente nunca termina, debido a que los 

requerimientos del usuario y la aplicación cambian y se expande, y la BD debe cambiar 

junto con ellos [2] 

Autores como [9], concuerdan que para el desarrollo de un SI, básicamente se deben 

involucrar las siguientes etapas: 

 
Fig. 1. Etapas para el desarrollo de SI (Elaboración propia basada en [9]). 

 

Investigación 

• Conocer acerca del 
tema y necesidades del 

usuario. 

Análisis 

• Análisis de los 
requerimientos de 

usuario. 

• Funcionalidad del 
sistema 

Diseño 

• Diseño lógico y gráfico 
del SI. 

• Aspectos técnicos. 

Implementación 

• Puesta en marcha del 
SI. 

Evaluación y 

mantenimiento 

• Evaluar el SI. 

• Corregir errores y 

funcionalidad el SI 
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5 Resultados Esperados 

Con el desarrollo de este proyecto se logrará obtener los siguientes resultados: 

1. Obtener conocimientos que ayuden a mejorar la práctica de gestión 

universitaria mediante el uso de las TIC’s. 

2. Un sistema de información estructurado y eficiente que automatice los 

procesos necesarios para la acreditación de un PE, reduzca costos y tiempo y 

ayude a la mejor toma de decisiones. 

3. Determinar en qué medida el uso de un SI contribuye a aumentar la eficacia 

de los procesos. 

6 Conclusiones 

En el tiempo que se ha llevado a cabo esta investigación y desarrollo del proyecto se ha 

logrado explorar cómo son llevados a cabo estos procesos en otras Instituciones de 

Educación de Nivel Superior y cómo los Sistemas de Información son herramientas de 

gran ayuda para este tipo de actividades y ayudan a la toma de decisiones en cualquier 

institución u organización. 

La base de esta investigación se centra más que nada en el desarrollo de un SI que 

automatice los procesos más importantes que son llevados a cabo para la acreditación de 

un PE, haciendo que estos se logren llevar a cabo en el menor lapso de tiempo posible, así 

como en reducir los costos involucrados en los mismos, sin olvidar que también 

beneficiara en tomar las mejores decisiones. 

El sistema se caracterizará por tener un entorno amigable para el usuario y de fácil uso. 

En un futuro, en términos de expansión del sistema, se agregarán módulos que sean de 

utilidad tales como análisis estadísticos que sean de ayuda para mejorar la calidad de los 

programas educativos existentes así como los futuros programas. 
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