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Antecedentes 

 
A partir de la publicación del Reglamento Interior de la  CIFRHS en diciembre de 2006, el Comité de Evaluación es el encargado de proponer 
los criterios para la evaluación de los planes educativos de las carreras del área de la salud. En ese sentido, en 2007 el Comité de Evaluación 
(COEVA) descentraliza la labor de evaluación de Planes y Programas de Estudio para delegar dicha labor a los Comités Estatales 
Interinstitucionales (CEIS).  

Además, se da a la tarea de proporcionar a los CIES y a la SEP elementos contundentes en la toma de decisión para conducir la formación de 
los recursos humanos para la salud con calidad y congruencia a las necesidades del país, a través de una guía de evaluación denominada 
Criterios para Evaluar Planes y Programas de Estudio para la Apertura de Carreras de la Salud 

 
Para el desarrollo de esta guía los miembros de COEVA determinaron 9 Criterios de evaluación que sirven para evaluar la calidad de la 
educación en salud: 

 

 Campo disciplinar 
 Perfil profesional 
 Campo clínico  
 Perfil de ingreso 
 Estructura curricular y programas de estudio 

 Acervo bibliohemerográfico básico y complementario 
 Perfil del docente 
 Infraestructura y equipamiento  
 Sistema de evaluación 

 
Posteriormente, definieron cada criterio e identificaron indicadores a evaluar a través de una escala de calificación que más adelante se 
describen. A partir de estos elementos, desarrollaron una guía que permite evaluar de manera rápida y objetiva, los planes y programas 
de las diversas carreras de la salud que no cuentan con Criterios Esenciales1. Además sirven de base para el desarrollo de los criterios 
específicos para cada carrera en particular. 
 
Actualmente se han desarrollado con base en ellos, Criterios Esenciales específicos para las carreras de medicina, enfermería, 
psicología, acupuntura, endodoncia, homeopatía, quiropráctica, homeopatía, nutrición, periodoncia, herbolaria, fisioterapia, 
estomatología, estomatología pediátrica, optometría, además de las guías diseñadas especialmente para maestrías y especialidad 
clínica. Cada vez se desarrollan criterios para nuevas carreras, por lo que antes de utilizar esta guía es necesario revisar la página 
www.cifrhs.salud.gob.mx y corroborar que no exista una guía específica para la carrera que se desea evaluar.
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De los Criterios Esenciales. 
Representan los elementos esenciales y medibles en un Plan de estudios que sirve para apoyar a los Comités Interinstitucionales en la 
toma de decisión sobre el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en el área de la salud”. Estos deben ser 
verificables. 
 
Definición de los 9 Criterios a evaluar 

 
1. Campo Disciplinar 

Organización sistemática de una disciplina en particular para el logro del perfil profesional y que se traduce en un plan de estudios.  
 
Los componentes del campo disciplinar son: 
 

1.1 Cuerpo de conocimientos de la disciplina. 
Sustento de la disciplina, considera el desarrollo histórico, teórico y científico 
1.2 Métodos, técnicas y procedimientos que se aplican en la disciplina 
Describe los métodos, técnicas y procedimientos requeridos para desempeñarse en la disciplina y que se encuentran dentro de 
los temas de los programas de estudio 
 

*Métodos: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. 
*Procedimientos Tecnológicos: Sistema estructurado para ejecutar algunas cosas. 
*Técnicas: Habilidad para hacer uso de estos procedimientos. 
 
2. Perfil Profesional 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores generales de acuerdo con el estado del arte de la disciplina, 
requeridos para el desempeño óptimo en un campo de acción determinado en respuesta a las necesidades y problemas de salud que 
debe atender la profesión dentro de su marco normativo. Para la evaluación de este elemento se proponen indicadores e índices 
adecuados al tema.  
 
Los componentes del perfil profesional que se deben evaluar son: 
 

2.1 Elementos del perfil profesional 
 Áreas y competencias que debe cubrir el recién egresados al terminar el proceso educativo. 
 
2.2. Evaluación del perfil profesional 
 Congruencia del perfil profesional con el campo disciplinar, el marco normativo vigente de la profesión y las necesidades de 
salud de la población. 

*Grado de congruencia: Proceso o escala de concordancia, adecuado y coherente en relación con varias ideas. 



 

 

 

 

 

5 

 

Comisión Interinstitucional para la Formación  
de Recursos Humanos para la Salud  

COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 

 

 
3. Campo clínico 
Establecimiento del Sistema Nacional de Salud que cuenta con la infraestructura, equipamiento, pacientes, personal médico, 
paramédico o administrativo que conforman un escenario educativo para desarrollar las actividades teórico prácticas previstas en el 
plan de estudios. (Norma Oficial Mexicana NOM 234-SSA1-2003 Utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de 
pregrado). 

4. Perfil de Ingreso 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, indispensables en el aspirante para poder desempeñarse 
exitosamente a lo largo del proceso educativo y culminar el plan de estudios. 
 
5. Organización, estructura curricular y programas de estudio 
Componente del plan de estudios que responde al perfil profesional y se concreta en un documento que sistematiza el conjunto de 
actividades que deberán desarrollar profesores y estudiantes para el logro de los objetivos educativos o competencias planteadas en la 
asignatura, área o módulo. 

 
5.1 Estructura y mapa curricular  
Es la organización sistemática del Plan de estudios compuesta por un conjunto de criterios, programas, metodologías y procesos 
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la propuesta curricular. 
 
 5.2 Programas de estudio 
Descripción sistematizada de los contenidos de las asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o áreas 
relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables con los cuales se regulan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.   
 

6. Acervo bibliohemerográfico básico y complementario  
La institución educativa deberá presentar con evidencias probatorias los  servicios que ofrece la biblioteca, considerando la  
Normatividad Nacional de los derechos de autor para efectos del fotocopiado del material. 

 
  6.1 Acervo básico 

Conjunto de materiales bibliohemerográficos (libros, revistas y otros materiales impresos o digitalizados), incluidos dentro de los 
programas de estudio y requeridos para que los estudiantes puedan dominar los contenidos planteados en los programas de 
estudio. 
6.2 Acervo complementario 
Conjunto de materiales bibliohemerográficos (libros, revistas y otros materiales impresos o digitalizados) requeridos para que los 
estudiantes puedan ampliar el conocimiento de los contenidos planteados en los programas de estudio. 
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7. Perfil del docente 
 

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, experiencia laboral, profesional y docente así como formación didáctica, 
que debe cubrir el personal académico para impartir los contenidos de los programas de estudio, los cuales deben ser congruentes con 
el tema en el que va a participar. 

 
8. Infraestructura y equipamiento 
 

Conjunto de espacios dentro de la institución educativa donde se refuerza el conocimiento y se propician experiencias para la 
aplicación de lo adquirido, a partir de escenarios debidamente equipados con la tecnología necesaria para la disciplina. 

8.1 Infraestructura 
Conjunto de áreas físicas e instalaciones propias de la institución educativa indispensables para realizar las actividades previstas en el 
plan y programas de estudio. 

8.2 Equipamiento 

Conjunto de instrumentos, equipos, mobiliario y materiales propios de la institución educativa, indispensables para realizar las 
actividades previstas en el plan y programas de estudio, suficiente para atender a la matrícula propuesta. 
 
*La validación del equipamiento implica los siguientes indicadores:  
 
Accesibilidad: Posibilidad de tener acceso a la utilización de los recursos según  matrícula comprometida. 

Disponibilidad: Existencia de recursos funcionales y que puedan ser utilizados. 

Funcionalidad: Conjunto de características que hacen que los recurso sean prácticos y utilitarios. 
 

9. Sistema de evaluación 
Conjunto de estrategias, actividades, instrumentos y procedimientos que permitan recolectar y analizar información acerca del 
desempeño de los estudiantes, los docentes, los programas, los egresados y el propio plan de estudios, encaminados a su mejora en 
función del modelo educativo que lo sustenta, para emitir juicios de valor que apoyen la toma de decisiones. 
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Instructivo para el Llenado de la Guía 

 
Los Criterios Esenciales para Evaluar Planes y Programas de Estudio para la Apertura de Carreras del Área de la Salud de Nivel Posgrado 
Orientados a Investigación, están conformados por los 9 criterios de evaluación enlistados anteriormente, que se evalúan por medio de 
102 ítems, los cuales deben llenarse a través de una lista de cotejo con dos opciones de respuesta: Si y No cuyos valores son de 1 y 0 
respectivamente. La suma total de las respuestas Si determinarán la opinión que se le otorgue al plan y programas de estudio.  

 
Para el proceso de llenado del instrumento usted requiere: 
 

 Leer,  revisar y evaluar el plan y programas de estudios llenando el espacio “Presenta el Criterio” con las siguientes opciones de 
respuestas: 

◦ Si=1 Cuando el plan y programas de Estudios cumple con lo establecido en el ítem.  
◦ No=0 Cuando no se cubre lo que describe el ítem, está incompleto o resulta confuso. 
◦ A un costado de cada ítem se encuentra un recuadro de Observaciones para explicar la elección de su respuesta. 
◦ Al final de cada criterio se encuentra un apartado  de Observaciones Generales donde podrá ampliar u agregar cualquier 

comentario pertinente relacionado con cada criterios 
 

 Al término de cada tabla, calcular y escribir el total de puntajes obtenidos en cada criterio.  

◦ Algunos criterios presentan más de una tabla por lo que se debe considerar un subtotal y posteriormente el total sumando 
cada subtotal. 

◦ El asterisco (*) indica los elementos mínimos indispensables a considerar en cada criterio. En caso de que la propuesta 
educativa alcance el puntaje mínimo, pero no cubra alguno de los ítems con *, no podrá obtener la Opinión Técnico 
Académica Favorable.  

 
 Finalmente indicar el dictamen de la Opinión Técnico – Académica de acuerdo al resultado de la evaluación. Este será: 

 
 

Favorable: si presenta 82 o más puntos 
No Favorable: si presenta 81 puntos o menos 
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Datos Generales del Plan y Programas de Estudios 
 
Entidad federativa: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de la Institución: ________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono con clave lada: ___________________     Correo electrónico: ______________________________________ 
 
Nombre del plan de estudios: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Modalidad educativa:  Escolarizada (      )    No escolarizado (    ) Mixta (    ) 
 
Tipo del programa:      Lineal (     )     Modular (     )     
 
Duración del programa:      Años (     )     Semestres (     )     Cuatrimestres (     )     Otro (     ) Especificar: _________________ 
 
Total de horas y créditos:     Horas: __________                  Créditos Académicos: _________ 
 
El plan de estudios fue  remitido   por: 
 
SEP Federal (    )   SEP Estatal (    )   CEIFRCHIS  (   )    CIFRHS (     )   Otro (    )  Especificar: ___________ 
 
Fecha de recepción del plan de estudios: _____________________                              Fecha de evaluación: __________________________ 
 
Nombre, profesión, cédula profesional y firma de los evaluadores: 
 
 

NOMBRE PROFESIÓN CÉDULA PROFESIONAL FIRMA 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

OPINIÓN TÉCNICO ACADÉMICA:   FAVORABLE  (     )               NO FAVORABLE  (     ) 
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1. Campo disciplinar 
      

1.1 Cuerpo de conocimientos   
 

Presenta el 
criterio 

Observaciones 

 SI=1 NO=0  

1.1.1 El plan de estudios establece el objeto de estudio de la disciplina.*    

1.1.2 Presenta la sustentación teórico-científica de la disciplina con una vigencia de cinco años a la fecha*.    

1.1.3 Presenta la situación actual, perspectivas y problemáticas del campo de investigación en el que se suscribe 
el plan y programas. 

   

1.1.4 Retoma publicaciones de OMS, OPS y referentes nacionales e internacionales de consejos, asociaciones o 
sociedades reconocidos por la profesión con una vigencia no mayor a cinco años.* 

   

1.1.5 Se basa en la normatividad vigente relacionada con la disciplina en términos de normas, leyes y 
recomendaciones nacionales e internacionales.* 

   

1.1.6 Presenta la evidencia de un estudio que señale la factibilidad y pertinencia del programa.    

1.1.7 Considera los aspectos bioéticos que regulan la disciplina.    

1.1.8 El plan de estudios se basa en una problemática relevante para la sociedad en el área de la salud.*    

TOTAL CAMPO DISCIPLINAR mínimo 7 puntos _____/8 
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2. Perfil profesional 
 

2.1 Elementos del perfil profesional Presenta el 
criterio 

Observaciones  

SI=1 NO=0  

2.1.1 Describe el dominio de teorías, procesos, modelos y conceptos actuales de la disciplina con fundamento técnico-
científico que el egresado adquirirá durante el proceso de formación.* 

   

2.1.2 Describe las habilidades y destrezas a desarrollar por el egresado que favorezcan el manejo de conceptos, técnicas de  
análisis para el  desarrollo del pensamiento crítico y a la toma de decisiones con base en evidencia científica.*  

   

2.1.3 Describe habilidades para el diseño de protocolos de investigación conforme a una línea de investigación específica del 
área del posgrado, orientados a resolver problemáticas relevantes de la sociedad.* 

   

2.1.4 Describe el dominio de habilidades para la redacción y publicación de textos científicos.*    

2.1.5 Describe competencias éticas orientadas a fomentar los valores que identifican a la profesión.*    

2.1.6 Presenta competencias que le permitan participar en foros académicos y científicos para el enriquecimientos de su 
labor cotidiana.* 

   

2.1.7 Presenta competencias de liderazgo relacionadas con el trabajo en conjunto con un equipo multidisciplinario y 
transdisciplinario. 

   

2.1.8 Presenta competencia que le permitan desarrollar actividades de docencia con conocimientos y técnicas didácticas.*    

2.1.9 Presenta un enfoque de género con énfasis en los derechos humanos.*    

2.1.10 Presenta competencias enfocadas a la sustentabilidad y sostenibilidad.    

2.1.11 Presenta competencias que le permitan incorporarse a una institución académica o de investigación (competencias 
argumentativas). 

   

2.1.12 Competencias para innovar y patentar nuevo conocimiento enfocados a resolver problemas relevantes para la 
sociedad. 

   

2.1.13 Competencias gerenciales para la gestión del conocimiento.    

Subtotal mínimo 10 puntos _____/13 
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2. Perfil profesional (sigue) 
 
2.2 Evaluación del perfil profesional. 

 

2.2 Evaluación del Perfil profesional 

 
Presenta el 

criterio 

Observaciones  

SI=1 NO=0  

2.2.1 Congruente con el campo disciplinar.*    

2.2.2 Congruente con el modelo educativo.    

2.2.3 Congruente con los programas de estudio.    

2.2.4 Congruente con el marco normativo con las áreas profesionales relacionadas con las áreas de 
investigación*  

   

2.2.5 Congruente con las líneas de generación de conocimiento.*    

2.2.6  Observable y susceptible de evaluación.    

Subtotal mínimo 4 puntos _____/6 

TOTAL DEL PERFIL PROFESIONAL mínimo 15 puntos _____/19 
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3. Escenarios de investigación  

 
 

3.1  Convenios y programas de concertación vigentes para el desarrollo de proyectos de investigación e 
intercambio académico 

Presenta el 
criterio 

Observaciones 

SI=1 NO=0  

3.1 Presenta los convenios de colaboración o cartas de intención  relacionadas con los escenarios de investigación 
donde los estudiantes puedan incorporarse para el desarrollo de su investigación.* 

   

3.2 Los escenarios cuentan con tutores congruentes con las líneas de investigación declaradas en el plan de estudios.*    

3.3 Los escenarios proporcionan foros adecuados para la retroalimentación de  los avances de los proyectos de los 
estudiantes. 

   

3.4 Los convenios de colaboración y las cartas de intención especifican su vigencia, así como el compromiso de que la 
sede cuenta con la infraestructura acorde a las líneas de investigación declaradas, para recibir a un número 
determinado de estudiantes.* 

   

3.5 Las sedes cuentan con tutores relacionados con las áreas de investigación del plan y programas para el 
acompañamiento de los estudiantes.* 

   

3.6 Las sedes cuentan con Comité de Investigación, Comité de Bioética y/o Comité de Bioseguridad e Higiene para la 
evaluación y aprobación de los diversos proyectos de investigación dentro de sus instalaciones* 

   

3.7 Los convenios de colaboración y cartas de intención deben establecer obligaciones de la institución de salud o 
instituto de investigación para el desarrollo de una investigación. 

   

3.8 Las sedes proporcionan un escenario seguro y con las condiciones necesarias para desarrollar los protocolos de 
investigación. 

   

3.9 Presentan programas de intercambio académico con instituciones nacionales e internacionales que incluyen la 
movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación conjuntos* 

   

Total del perfil profesional mínimo 7 Puntos _____/9 
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4. Perfil de ingreso 
 

4.1  Descripción e indicadores 
 
 

Presenta el 
criterio 

 
Observaciones  

Si=1 No=0              

4.1 Presenta como antecedente académico el grado anterior requerido para cursar el posgrado, de acuerdo al 
abordaje disciplinar correspondiente a la propuesta educativa.   

   

4.2 Presenta una delimitación de las áreas profesionales relacionadas con las áreas de investigación declaradas.    

4.3 Presenta un anteproyecto de investigación, conforme a los lineamientos de la institución para la construcción de 
una tesis. 

   

4.4 Presenta conocimientos como lecto-escritura de literatura especializada en español  e inglés, comprensión de 
textos científicos, capacidad para plantear un trabajo de investigación, manejo del método científico y manejo de 
TIC´s*. 

   

4.5 Presenta actitudes enfocadas a la investigación y a la docencia, de comunicación, responsabilidad, trabajo en 
equipo*. 

   

4.6 Considera la presentación de carta de recomendación de profesionales relacionados con la disciplina.    

4.7 Considera la presentación de carta compromiso de cumplimiento del programa.    

4.8 Presenta un programa de acciones para que los estudiantes logren alcanzar el perfil de ingreso.    

4.9 La selección de estudiantes está sistematizada y muestra evidencias de los instrumentos válidos y confiables 
(lista de cotejo, entrevista colegiada, examen de conocimientos, examen psicométrico). 

   

Total del perfil de ingreso mínimo 7 puntos                ______/9  
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5. Organización, estructura curricular y programas de estudio 

 

5.1 Estructura y mapa curricular del plan de estudios 
Presenta el 

criterio 
Observaciones  

SI =1 NO=0 
5.1.1 Establece la congruencia entre el modelo educativo y el plan de estudios.    
5.1.2 Presenta los fines de aprendizaje del plan de estudios (objetivos, competencias, otros).*    
5.1.3 El plan de estudios esta dirigido a la formación de individuos capacitados en la investigación, con dominio 
de tema particulares de un área específica de la profesión, capaces de aplicar el conocimiento de forma 
relevante para la sociedad e innovadora (la innovación es obligatoria para doctorado).* 

   

5.1.4 El plan de estudios comprende un mínimo de créditos conforme a la normatividad especificada en los 
Acuerdos 17/11/17 y los Lineamientos del 18/11/18 ambos de la SEP.* 

   

5.1.5 La organización curricular conduce clara y directamente al cumplimiento del perfil profesional y de los 
fines del plan de estudios.* 

   

5.1.6 El plan y programas contempla una integración congruente con el perfil de egreso, asegurando la 
secuencia, duración, naturaleza y contenido de estas experiencias de aprendizaje.* 

   

5.1.7 El proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el aprendizaje pertinente y relevante y con la 
inclusión de actividades tendientes a la generación de conocimientos y tecnologías de manera creativa.* 

   

   5.1.8  El proceso de enseñanza-aprendizaje permite al alumno desarrollar una investigación relevante para la  
  Sociedad, original en el caso de doctorado).* 

   

5.1.9 Presenta un programa de investigación congruente con las líneas de investigación declaradas.*    

5.1.10 La institución educativa presenta un programa de tutorías en que se establece el número de estudiantes 
por tutor. 

   

5.1.11 Presenta el reglamento de la institución que incluye proceso de selección, ingreso, permanencia y 
titulación del estudiante. 

   

5.1.12 Presenta manuales que faciliten la ejecución de los programas de estudio (de bioterios, biblioteca, de 
préstamo de material y equipo, etc.)  

   

5.1.13 El plan de estudios  está representado en el presupuesto y planeación de la institución, de tal manera 
que el programa pueda alcanzar sus metas y objetivos. 

   

Subtotal mínimo 11 puntos _______/13 
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5. Organización, estructura curricular y programas de estudio (sigue) 
 

5.2 Programas de estudios 
Presenta el 

criterio 
 

Observaciones  
SI =1 NO=0 

5.2.1 Los programas están encaminados a desarrollar la habilidad de generar nuevo conocimiento en forma 
independiente, o bien de aplicar el conocimiento en forma original e innovadora en el contexto de un 
conocimiento científico y profesional en constante evolución.* 

   

5.2.2 Los programas manejan conceptos actualizados de las líneas de conocimiento declaradas en el plan de 
estudios.* 

   

5.2.3 Los programas aseguran cursos y seminarios apropiados y congruentes con el modelo educativo y con los 
fines del plan de estudio.* 

   

5.2.4 Los programas aseguran que, al final de la experiencia formativa, el estudiante alcanzará el desarrollo de 
una investigación  de impacto y en el caso de doctorado ésta debe ser innovadora.* 

   

5.2.5 Los programas están encaminados a la ética profesional y el respeto a los derechos humanos dentro de 
un contexto multicultural con enfoque de género. 

   

5.2.6 Los programas de estudio deben reflejar un enfoque de sustentabilidad y sostenibilidad.    

Subtotal mínimo 4 puntos _______ /6 

Total organización, estructura curricular y programas de estudio mínimo 14 puntos 
_______ / 19 
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 6. Acervo bibliohemerográfico básico y complementario  
 

6.1  Componentes del acervo bibliohemerográfico básico y complementario Presenta el 
criterio 

Observaciones  
 

SI =1 NO=0 
6.1 El acervo bibliográfico congruente con el perfil profesional está actualizado  en los últimos diez años en 
cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la matrícula.* 

   

6.2 El 80% de los textos actualizados en el área corresponden a las actividades académicas.*    
6.3 Cuenta con un acervo de revistas técnicas especializadas en español e inglés en suficiencia con el número 
de estudiantes y congruencia con el plan de estudios. 

   

6.4 Se tiene acceso a las bases de datos bibliohemerográficos reconocidas por la disciplina.*    
6.5 Existen un sistema de catálogo que facilita la recuperación de la información impresA.*.    
6.6 Existen un servicio en red con acceso a internet e intranet suficiente para el número de estudiantes y 
personal docente. 

   

6.7 Existe personal especializado para el manejo de la biblioteca.    
6.8 Existe un reglamento de la Biblioteca.    
6.9 Existen manuales de procedimientos para las actividades que se realizan en la Biblioteca.    
6.10 La Biblioteca cuenta con sala de lectura general.    
6.11 La Biblioteca cuenta con un área de consulta de material impreso y/o electrónico.     
6.12 La biblioteca cuenta con un área de fotocopiado, respetando la normatividad respecto a los derechos de 
autor.*   

   

Total acervo bibliohemerográfico básico y complementario mínimo 10 puntos   ______ / 12  
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     7. Perfil del docente 
  

7.1 Perfil del docente 
 

Presenta el 
criterio 

Observaciones  

SI=1 NO=0  

7.1 El 100% de los docentes cuenta con un grado académico con título y cédula profesional de posgrado y 
conforme al nivel del plan y programas.* 

   

7.2 El 70% de los docentes presenta un perfil congruente con las líneas de generación de conocimiento 
declaradas en el plan y programas.* 

   

7.3 El 100% de docentes asignados a las líneas de generación de conocimiento demuestran publicaciones 
científicas en los últimos 5 años.* 

   

7.4 El 100% de los docentes presentan actividades relacionadas con la divulgación del conocimiento en los 
últimos 5 años. 

   

7.5 Al menos 70% de los docentes están afiliados a un organismo profesional.*    

7.6 La institución educativa presenta la  plantilla docente que demuestre congruencia, donde refiera nombre 
del docente, nivel académico y área de experiencia comprobable a través de actividades de investigación.* 

   

7.7 Debe existir por lo menos un coordinador específico del programa y un docente de tiempo completo.*    

Total perfil del docente mínimo 6 puntos    _____ / 7  
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8. Infraestructura y equipamiento 

 

8.1 Infraestructura específica para la investigación 

 

Presenta el 
criterio  

Observaciones  

Si=1 No=0  

8.1 La institución presenta la capacidad instalada congruente con las líneas de investigación declaradas (en la propia 
institución y/o en las instituciones en convenio). 

   

Subtotal mínimo 1 punto. _____ / 1  

8.2 Aulas    Observaciones 

8.2.1 Cuenta con aulas con iluminación natural y artificial acorde a la matrícula.    

8.2.2 Cuenta con ventilación cruzada.    

8.2.3 Las ventanas cubren una cuarta parte del cuadrante del aula.    

Subtotal mínimo 3 puntos. _____ / 3  

8.3 Inmueble   Observaciones 

8.3.1 El número de grupos o matrícula de estudiantes responderá a la capacidad instalada y mencionada por la 
escuela. 

   

8.3.2 El inmueble en general presenta aseo de sus instalaciones.    

8.3.3 Cuenta con servicios sanitarios en condiciones de uso e higiénicas.    

Subtotal mínimo 3 puntos. _____ / 3  

8.4 Auditorio Si=1 No=0 Observaciones 

8.4.1 Un auditorio donde se lleven a cabo los eventos.    

Subtotal mínimo 1 punto. _____ / 1  

8.5 Área de cómputo Si=1 No=0 Observaciones 

8.5.1 La institución educativa cuenta con área de cómputo, reglamento interno de cómputo, listado del equipo y sus 
características, wifi, internet y software para uso académico congruente con su matrícula y su modelo educativo. 

   

Subtotal mínimo 1 punto. _____/ 1  
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8. Infraestructura y equipamiento  (sigue)  

 
8.6 Salas de docentes y usos múltiples Si=1 No=0 Observaciones 

8.6.1 Cubículos para docentes de tiempo completo y medio tiempo.    

8.6.2 La escuela cuenta con salas de usos múltiples.    

Subtotal mínimo 2 punto _____/2  

Total infraestructura y equipamiento mínimo 9 puntos _____/11  
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9. Sistema de evaluación 

 
9.1 Sistema de evaluación Presenta el criterio Observaciones  

Si=1 No=0 
9.1.1 De los estudiantes: Presenta criterios y procedimientos para la evaluación de los avances en la 
investigación de los estudiantes por medio de comités evaluadores relacionados con las líneas de 
conocimiento declaradas* 

   

9.1.2 La evaluación del aprendizaje de los estudiantes está reglamentada.*    
9.2 De los docentes     
9.2.1 Presenta criterios y procedimientos para la evaluación del desempeño docente con su calendario de 
aplicación.* 

   

9.2.2 Existe un sistema institucional para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes apegado 
a la normatividad de la institución a cargo de los cuerpos colegiados y con base en criterios 
exclusivamente académicos.* 

   

9.2.3 Presenta criterios y procedimientos para la evaluación del perfil de los docentes que se requieren 
para cada línea de generación de conocimiento declarada.* 

   

9.3 De los programas    
9.3.1 La evaluación de los programas se realiza de manera colegiada a cargo de cuerpos académicos.*    
9.4 De los egresados     
9.4.1 Muestra instrumentos y procedimientos para realizar el seguimiento de los egresados en cuanto a 
su inserción en el campo laboral dentro de su área o en estudios de posgrado.*  

   

9.5 Del plan de estudios    
9.5.1 Presenta procedimientos para realizar el seguimiento curricular en términos del impacto de los 
productos de la investigación desarrollada 

   

 
Total sistema de evaluación mínimo 6 puntos. 

 
                ______ / 8 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

21 

 

Comisión Interinstitucional para la Formación  
de Recursos Humanos para la Salud  

COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 

 

 
 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN 
 

Criterio Subcriterio TOTAL 
Calificación 

Obtenida  

1.Campo Disciplinar   
1.1 Cuerpo de conocimientos de la 
disciplina. 

8  

2. Perfil Profesional 

2.1 Elementos del perfil 
profesional. 

13  

2.2 Evaluación del Perfil 
Profesional. 

6  

                   Total Perfil Profesional 19  

3.Escenarios de investigación  

3.1  Convenios y programas de 
concertación vigentes para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación e intercambio 
académico. 

9  

4. Perfil de Ingreso  4.1 Descripción e indicadores. 9  
5. Organización, estructura 
curricular y programas de 
estudio 

5.1 Estructura y Mapa Curricular 
Fundamentación. 

13  

 5.2 Programas de Estudio 6  
Total Organización, estructura curricular 

 y programas de estudio 19  

6. Acervo bibliohemerográfico 
básico y complementario  

6.1 Componentes del acervo 
bibliohemerográfico básico y 
complementario. 

12  

7. Perfil del docente 7.1 Perfil docente. 7  

8. Infraestructura y 
equipamiento 8.1 Infraestructura.   11  

9. Sistema de evaluación 

9.1 De los estudiantes.  

8  

9.2 De los docentes.  
9.3 De los programas de estudio. 
9.4 Del seguimiento de 
egresados.  
9.5Del plan de estudios.  

TOTAL 102  
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PONDERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
CALIFICACIÓN FINAL: 

PONDERACIÓN TOTAL  

TOTAL: 102 ítems 
Mínimo 82 puntos 

 

 
 
   DICTAMEN: 
 
 
 

FAVORABLE   
 82 ptos. o más (          ) 

NO FAVORABLE   
81 ptos. o menos  (         ) 
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Glosario 
 
Carta de intención: Documento en el cual se expresa el propósito mutuo de obtener una relación de trabajo pedagógico con los 
estudiantes, entre la institución educativa y la institución de salud, que ambas signan con la finalidad de firmar un Convenio una vez 
que se obtenga la incorporación o reconocimiento de los estudios. 
 
Criterios esenciales: Conjunto de elementos del plan de estudios medibles e indispensables para decidir el otorgamiento del 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en el área de la salud. 
 
Convenio: Acuerdo entre la institución educativa y la Institución de Salud para el utilización de los campos clínicos,  en el cual se 
comprometan al desarrollo de los programas académicos y programas operativos, que permitan el quehacer pedagógico con el 
alumno y se garantice la seguridad de los pacientes.  
 
Enfoque de género: La propuesta curricular contempla un lenguaje incluyente con énfasis en la igualdad de la atención a la salud y los 
derechos humanos sin distinción de género, considerando las diferencias biológicas, su interrelación y los diversos roles asignados por 
la sociedad (hombres, mujeres y comunidad LGBT), desde una ética profesional  preocupada por el bienestar social de todos los 
individuos. 
 
Escenarios de investigación: Concepto que sustituye al campo clínico convencional dentro de la aplicación de la presente Guía. 
 
Factibilidad de matrícula: Es el número de estudiantes que se pueden formar conforme a la infraestructura de la institución educativa 
y al análisis de campos clínicos disponibles en la entidad federativa donde se establecerá la misma. 
 
Mapa curricular: Orden y secuencia en que se cursan las asignaturas de un currículo dentro de sus áreas de conocimiento y ejes de 
formación. 
 
Modelo educativo: Marco psicopedagógico que permite el diseño del plan de estudios. 
 
Opinión Técnico-Académica: El dictamen que emite CIFRHS que garantiza la calidad curricular de los diversos planes y programas de 
estudio del área de la salud, solicitado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) conforme a los Acuerdos Secretariales número 
11/17/11 Será Favorable, en caso de cubrir los aspectos plasmados en los Criterios Esenciales. Será No Favorable, en caso de no cubrir los 
aspectos plasmados en los Criterios Esenciales. 
 
Programa académico: Programa educativo elaborado por la institución educativa que especifica las actividades de enseñanza 
aprendizaje que debe cubrir el alumno dentro de los campos clínicos 

Programa operativo. Programa desarrollado por la institución de salud donde se especifican las funciones, actividades y tareas que 
debe  desempeñar el alumno dentro de los campos clínicos. 


