


FORO	  ESDEPED	  U040	  





FORO	  ESDEPED	  U040	  



CAPACIDAD	  DE	  ABSORCIÓN	  

1752	  
41%	  

2492	  
	  59%	  

Ingreso	  

NO	  
ACEPTADOS	  
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ALTERNATIVAS	  



Incrementar	  el	  índice	  de	  retención	  
	  

•  PlaHca	  con	  padres	  de	  familia	  de	  alumnos	  
•  	  de	  nuevo	  ingreso.	  
•  Realizar	  un	  programa	  de	  ac5vidades	  de	  interacción	  de	  
los	  alumnos	  de	  nuevo	  ingreso	  en	  áreas	  de	  
especialización	  y	  aplicación	  del	  	  
programa.	  Introducir	  en	  los	  cursos,	  aspectos	  de	  mejora	  
de	  procesos	  mentales	  de	  aprendizaje	  para	  los	  alumnos	  	  

•  Orientación	  sobre	  la	  preparación	  de	  exámenes	  previo	  a	  
evaluaciones.	  Establecer	  un	  programa	  de	  vinculación	  
con	  las	  principales	  ins5tuciones	  de	  bachillerato	  de	  
procedencia	  de	  los	  alumnos	  inscritos	  en	  el	  	  
programa.	  	  	  	  	  	  



Reducir	  el	  índice	  de	  Reprobación	  

•  Nombrar	  tutores	  de	  grupo	  en	  las	  asignaturas	  con	  
mayor	  índice	  de	  reprobación	  en	  coordinación	  con	  
los	  docentes	  de	  dichas	  asignaturas.	  

•  	  Plantear	  estrategias	  para	  incen5var	  a	  los	  
alumnos	  para	  mejorar	  los	  procesos	  mentales	  de	  
aprendizaje	  	  

•  Programar	  cursos	  para	  docentes	  para	  
capacitarlos	  en	  el	  tema	  de	  procesos	  mentales	  de	  
aprendizaje	  como	  apoyo	  para	  los	  alumnos.	  	  



•  Para	  incrementar	  el	  índice	  de	  egresados	  por	  
cohorte:	  
1.	  Establecer	  un	  plan	  de	  regularización	  para	  
los	  alumnos	  rezagados	  de	  acuerdo	  al	  grado	  de	  
rezago	  	  



•  Para	  incrementar	  el	  índice	  de	  5tulación	  (diversificar	  las	  
formas	  de	  5tulación)	  

•  	  
	  Promover	  la	  5tulación	  vía	  cer5ficaciones	  profesionales	  
internacionales	  apoyadas	  por	  docentes.	  
	  

•  Promover	  la	  5tulación	  vía	  experiencia	  profesional	  mediante	  
asesoría	  para	  alumnos	  egresados	  (egresados	  hace	  varios	  
periodos	  a	  tras)	  

•  	  Difundir	  ampliamente	  las	  opciones	  de	  5tulación	  
	  

•  	  Establecer	  un	  programa	  de	  5tulación	  entre	  los	  egresados	  	  



Seguimiento	  de	  Egresados	  

•  Programa	  insHtucional	  	  

•  En	  el	  área	  de	  Ingenierías	  se	  encuentran	  
trabajando	  todos	  los	  egresados	  	  80%	  en	  su	  
área	  y	  20	  restante	  en	  educación,	  oficinas	  
gubernamentales.	  


