
Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01
Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

1.1.1 Licenciatura 64 57 6.83 0 0.00 44 50 5.27 100+ 77.19

Con datos al mes de 
mayo 2013, 810 PTC´s 
conforman la plantilla 

docente de la institución. 
De ese total, unicamente 

50 de los 810 PTC´s 
cuentan con grado de 

licenciatura. Es un tema 
prioritario para la 
Universidad de 

Guanajuato contar con 
profesores habilitados en 
grado de Doctor; por lo 

que este indicador -PTC´s 
con grado de licenciatura-

, debe ir disminuyendo 
conforme los profesores 

actuales que no lo 
poseen, adquieren grado 

de doctorado

1.1.2 Especialidad 27 28 3.35 0 0.00 19 20 2.28 100+ 67.86

Como se ha precisado en 
el informe anterior, contar 
con profesores habilitados 

en grado de Doctor es 
una prioridad institucional; 
por lo que este indicador -

PTC´s con grado de 
especialidad- debe ir 

disminuyendo conforme 
los profesores actuales 

que no lo poseen, 
adquieren el grado de 

doctorado.

Capacidad Académica
Total de Profesores de Tiempo Completo.         Total:835

7.66

3.23

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.
Valores alcanzados en el trimestre 
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Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.1.3 Maestría 266 222 26.59 0 0.00 176 176 21.08 100+ 79.28

Como se ha precisado en 
el informe anterior, contar 
con profesores habilitados 

en grado de Doctor es 
una prioridad institucional; 
por lo que este indicador 

debe ir disminuyendo 
conforme los profesores 

actuales que no lo 
poseen, adquieren tal 

grado académico. 

1.1.4 Doctorado 606 580 69.46 124 14.85 563 563 67.43 100+ 97.07

En consistencia con el 
reporte del primer 

trimestre, es un tema 
prioritario para la 

institución contar con 
profesores habilitados en 
grado de Doctor. Por esta 
razón, se estima que este 
indicador se incrementará 
paulatinamente durante el 
presente año para lograr 
la meta fijada.  Asimismo, 

como una estrategia 
institucional es que las 
plazas nuevas se han 

concursado 
preferentemente con 

grado de doctor y en el 
área disciplinar de su 
desempeño (afín al 

Departamento que se 
adscriben). 

1.1.5 Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 862 756 90.54 153 18.32 739 739 88.50 100+ 97.75

A la fecha del presente 
informe, el 91% de los 

PTC´s (739) cuentan con 
posgrado en el área 

disciplinar de su 
desempeño; es decir, afín 
al Departamento que se 

adscriben.

72.57

103.23

31.86
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.1.6 Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 599 420 50.30 124 14.85 551 551 65.99 100+ 100+

Actualmente 551 de los 
PTC's que cuentan con 

doctorado (68%) lo 
poseen en el área 
disciplinar de su 

desempeño; es decir, afín 
al Departamento al cual  

se adscriben

1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 505 493 59.04 0 0.00 470 470 56.29 100+ 95.33

La institución continua 
impulsando a los 

profesores para que 
logren que su perfil sea 

reconocido por el 
PROMEP, pues reconoce 

que mediante este 
mecanismo, es posible 

elevar permanentemente 
el nivel de habilitación de 

los profesores y en 
consecuencia la mejora 

en las funciones 
sustantivas que 

desarrollan. Para el 
periodo que se informa, 
se mantiene el 58% de 

los profesores con el perfil 
deseable del PROMEP.

1.1.8 Adscripción al SNI o SNC 344 313 37.49 0 0.00 328 328 39.28 100+ 100+

A este informe, la 
institución cuenta con 328 
PTC´s reconocidos como 

investigadores 
nacionales. Cantidad que 
representa el 40.6% de su 

planta docente.

1.1.9 Participación en el programa de tutorías 870 778 93.17 162 19.40 662 662 79.28 100+ 85.09

662 PTC´s participan en 
el programa de tutorías, 
los cuales representan al 

81% de los PTC´s.de 
Nivel superior 

participando en este 
programa

104.19

Total de profesores que conforman la planta a        Total:1,973

71.74

60.48

41.20
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.2.1 Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas por año 1571 1537 77.90 265 13.43 489 489 24.78 100+ 31.82

El dato que se reporta 
corresponde con el 
informe que cada 

PRODES ha generado, 
quienes cuentan con la 
relación tanto de cursos 

impartidos, como de 
profesores capacitados.

1.3.1 Consolidados. 24 26 25.00 0 0.00 25 25 24.04 100+ 96.15

Para este informe, la 
Universidad mantiene los 
25 Cuerpos Académicos 

Consolidados respecto de 
los 106 CA´s existentes 

en la institución.

1.3.2 En Consolidación. 25 25 24.04 0 0.00 28 28 26.92 100+ 100+

28 son los CA´s que se 
encuentran en proceso de 

consolidación. La 
cantidad se verá 

disminuida al pasar 
algunos de los CA´s que 

actualmente están en 
esta condición al lograr su 

plena consolidación.

1.3.3 En Formación. 51 53 50.96 0 0.00 53 53 50.96 100+ 100

En este informe, se da 
cuenta que 53 CA´s 

mantienen su condición 
de "En Formación". Cifra 

que se verá reducida, 
conforme los CAEF 

obtengan la calidad de 
CAEC´s.

24.04

49.04

Competitividad Académica
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic        Total:84

79.62

Total de Cuerpos Académicos        Total:104

23.08
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Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.
Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.1 Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su 
pertinencia 102 80 95.24 30 35.71 54 54 64.29 100+ 67.5

El dato que se reporta 
corresponde 

exclusivamente al número 
de PE´s que han sido 

revisados por el 
Departamento de Modelo 
Educativo, adscrito a la 
Dirección de Asuntos 
Académicos. Existen 
programas educativos 

que no se han revisado 
en los cuatro Campus, 

pues se verificó 
principalmente aquéllos 

que se suscribieron como 
meta compromiso para el 

PIFI

2.1.2 Número y % de PE con currículo flexible 94 80 95.24 29 34.52 47 47 55.95 100+ 58.75

El dato que se reporta 
corresponde 

exclusivamente al número 
de PE´s que han sido 

revisados por el 
Departamento de Modelo 
Educativo, adscrito a la 
Dirección de Asuntos 
Académicos. Existen 
programas educativos 

que no se han revisado 
en los cuatro Campus, 

pues se verificó 
principalmente aquéllos 

que se suscribieron como 
meta compromiso para el 

PIFI

111.90

121.43
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.3 Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de 
enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. 94 82 97.62 30 35.71 61 61 72.62 100+ 74.39

El dato que se reporta 
corresponde 

exclusivamente al número 
de PE´s que han sido 

revisados por el 
Departamento de Modelo 
Educativo, adscrito a la 
Dirección de Asuntos 
Académicos. Existen 
programas educativos 

que no se han revisado 
en los cuatro Campus, 

pues se verificó 
principalmente aquéllos 

que se suscribieron como 
meta compromiso para el 

PIFI

2.1.4 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
seguimiento de egresados 85 73 86.90 30 35.71 30 30 35.71 100.00 41.1

El dato que se reporta 
corresponde 

exclusivamente al número 
de PE´s que han sido 

revisados por el 
Departamento de Modelo 
Educativo, adscrito a la 
Dirección de Asuntos 
Académicos. Existen 
programas educativos 

que no se han revisado 
en los cuatro Campus, 

pues se verificó 
principalmente aquéllos 

que se suscribieron como 
meta compromiso para el 

PIFI

111.90

101.19
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.5 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
empleadores 94 82 97.62 30 35.71 37 37 44.05 100+ 45.12

El dato que se reporta 
corresponde 

exclusivamente al número 
de PE´s que han sido 

revisados por el 
Departamento de Modelo 
Educativo, adscrito a la 
Dirección de Asuntos 
Académicos. Existen 
programas educativos 

que no se han revisado 
en los cuatro Campus, 

pues se verificó 
principalmente aquéllos 

que se suscribieron como 
meta compromiso para el 

PIFI

2.1.6 Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio 
social en el plan de estudios 84 69 82.14 20 23.81 12 12 14.29 60.00 17.39

El dato que se reporta 
corresponde 

exclusivamente al número 
de PE´s que han sido 

revisados por el 
Departamento de Modelo 
Educativo, adscrito a la 
Dirección de Asuntos 
Académicos. Existen 
programas educativos 

que no se han revisado 
en los cuatro Campus, 

pues se verificó 
principalmente aquéllos 

que se suscribieron como 
meta compromiso para el 

PIFI

111.90

100.00
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Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.7 Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica 
profesional en el plan de estudios 82 69 82.14 20 23.81 34 34 40.48 100+ 49.28

El dato que se reporta 
corresponde 

exclusivamente al número 
de PE´s que han sido 

revisados por el 
Departamento de Modelo 
Educativo, adscrito a la 
Dirección de Asuntos 
Académicos. Existen 
programas educativos 

que no se han revisado 
en los cuatro Campus, 

pues se verificó 
principalmente aquéllos 

que se suscribieron como 
meta compromiso para el 

PIFI

2.1.8 Número y % de PE basado en competencias 90 76 90.48 30 35.71 41 41 48.81 100+ 53.95

El dato que se reporta 
corresponde 

exclusivamente al número 
de PE´s que han sido 

revisados por el 
Departamento de Modelo 
Educativo, adscrito a la 
Dirección de Asuntos 
Académicos. Existen 
programas educativos 

que no se han revisado 
en los cuatro Campus, 

pues se verificó 
principalmente aquéllos 

que se suscribieron como 
meta compromiso para el 

PIFI

97.62

107.14

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:66
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.9 Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 60 57 86.36 0 0.00 46 46 69.70 100+ 80.7

La información que se 
reporta es el logro 

acumulado al mes de 
mayo de 2013 y 

corresponde a 46 
Programas de 

Licenciatura que han 
alcanzado el nivel 1 de 
los CIEES, cantidad de 

programas que 
representa el 58.97% de 

los Programas Evaluables 
de Licenciatura.

2.1.10 PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el 
COPAES. 44 39 59.09 0 0.00 35 35 53.03 100+ 89.74

La información que se 
reporta  es el logro 

acumulado al mes de 
mayo de 2013.  A la fecha 
del presente informe, 35 
PE de Licenciatura han 

sido acreditados por 
organismos reconocidos 

por el COPAES. Cifra que 
representa el 44.87% de 

los PE evaluables.

2.1.11 Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total 
de la oferta educativa evaluable 73 50 75.76 0 0.00 52 52 78.79 100+ 100+

La información que se 
reporta es el logro 

acumulado al mes de 
mayo de 2013; misma 

que asciende a 52 PE´s 
considerados de buena 
calidad (equivalente al 

66.67% respecto de los 
programas evaluables).

66.67

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:66

110.61

90.91

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:66
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Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.12 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP 
del CENEVAL 9 7 10.61 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

El dato que se reporta en 
este corte es cero, debido 

a que a la fecha del 
presente reporte aún no 
concluye el proceso para 
incorporar los programas 
de licenciatura al Padrón 

de Programas de 
Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico-
EGEL.

2.1.13 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP 
del CENEVAL 6 4 6.06 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

El dato que se reporta en 
este corte es cero, debido 

a que a la fecha del 
presente reporte aún no 
concluye el proceso para 
incorporar los programas 
de licenciatura al Padrón 

de Programas de 
Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico-
EGEL. La convocatoria 

fue atendida y se espera 
que los programas con 

los que participa  
alcancen este estandar 

del IDAP.

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic        Total:13,412

13.64

9.09
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Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.
Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.2.12 Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura 
de calidad del total asociada a los PE evaluables 12970 13292 99.11 2500 18.64 11386 12836 84.89 100+ 85.66

La información que se 
reporta es el logro 

acumulado al mes de 
mayo de 2013; misma 

que se consolidó  
tomando como referencia 
la información de CIEES y 

de organismos 
evaluadores reconocidos 
por el COPAES. Además 

para este indicador se 
tomó como referencia la 

matrícula auditada al 
primer trimestre del año 
2013 (12836 alumnos, 

equivalente al 83.03% de 
la matrícula atendida en 

PE´s evaluables)

2.3.1 PE de posgrado que se actualizarán 23 22 43.14 0 0.00 2 2 3.92 100+ 9.09

El dato que se reporta 
corresponde al número de 
programas educativos de 
posgrado que han sido 
actualizados durante el 

año 2013.  

2.3.3 PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) 42 30 58.82 0 0.00 34 36 66.67 100+ 100+

La información que se 
reporta es el logro 

acumulado al mes de 
mayo de 2013;  tomando 

como referencia la 
información del PNPC del 

CONACYT

2.3.4 PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la 
Calidad (PFC) 4 4 7.84 0 0.00 13 19 25.49 100+ 100+

La información que se 
reporta es el logro 

acumulado al mes de 
mayo de 2013;  tomando 

como referencia la 
información del PNPC del 

CONACYT

7.84

96.70

Total de Programas Educativos de posgrado        Total:51

45.10

82.35
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Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01
Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.
Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.3.5 PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado 
(PNP) 5 4 7.84 0 0.00 3 17 5.88 100+ 75

La información que se 
reporta es el logro 

acumulado al mes de 
mayo de 2013;  tomando 

como referencia la 
información del PNPC del 

CONACYT

2.4.1 Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de 
buena calidad. 765 850 33.01 155 6.02 740 756 28.74 100+ 87.06

La información que se 
reporta es el logro 

acumulado al mes de 
mayo de 2013. Para este 
indicador se tomó como 
referencia la matrícula 

auditada al primer 
trimestre de 2013 (756 

alumnos)

M1 M2 % M2 % M2 
Ajustado % Ajustado M2 Alcanzado  Alcanzado 

Institucional % Alcanzado % Trimestral % Total Observaciones IES

9.80

Total de Matrícula de nivel posgrado        Total:2,575

29.71

Eficiencia terminal de pregrado y posgrado
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Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01
Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.
Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.5.3 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 3698 2059 55.68 2145 58.00 530 14.33 860 540 14.60 100+ 25.17

Para determinar ese 
porcentaje, se utilizó la 

fórmula:Índice de egreso 
por cohorte generacional 
= (número de alumnos 

egresados de la 
generación N) / (Número 

de alumnos de primer 
ingreso de la generación 

N)TEC= (M2/M1)*100Con 
el uso de una herramienta 
informática se extrajo la 

información del SIIA 
Escolar, procediendo de 
la siguiente manera: 1) 
Para considerar que un 

alumno es egresado 
contamos el número de 
crétidos aprobados y si 
este es mayor o igual al 
número de créditos del 

programa educativo 
entonces lo 

consideramos.2)Para 
considerar a ese 

egresado para el número 
de egresados por cohorte 
generacional verificamos 

que el número de 
inscripciones sea igual a 

la duración establecida en 
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Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01
Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.
Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.5.4 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 2059 1604 77.90 1583 76.88 118 5.73 180 325 15.78 100+ 20.53

Para determinar ese 
porcentaje, se utilizó la 

fórmula:Índice de egreso 
por cohorte generacional 
= (número de alumnos 

egresados de la 
generación N) / (Número 

de alumnos de primer 
ingreso de la generación 

N)TTC = 
(M2/M1)*100Con el uso 

de una herramienta 
informática se extrajo la 

información del SIIA 
Escolar, procediendo de 
la siguiente manera: 1) 
Para considerar que un 

alumno es egresado 
contamos el número de 
crétidos aprobados y si 
este es mayor o igual al 
número de créditos del 

programa educativo 
entonces lo 

consideramos.2)Para 
considerar a ese 

egresado para el número 
de egresados por cohorte 
generacional verificamos 

que el número de 
inscripciones sea igual a 
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Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01
Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.
Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.5.5 Tasa de graduación para PE de posgrado 1122 986 87.88 982 87.52 30 2.67 446 136 12.12 100+ 13.85

Para determinar ese 
porcentaje, se utilizó la 

fórmula:Índice de egreso 
por cohorte generacional 
= (número de alumnos 

egresados de la 
generación N) / (Número 

de alumnos de primer 
ingreso de la generación 

N).TG(posgrado)= 
M2/M1Con el uso de una 
herramienta informática 
se extrajo la información 

del SIIA Escolar, 
procediendo de la 

sigueinte manera: 1) Para 
considerar que un alumno 
es egresado contamos el 

número de crétidos 
aprobados y si este es 

mayor o igual al número 
de créditos del programa 

educativo entonces lo 
consideramos.2)Para 

considerar a ese 
egresado para el número 
de egresados por cohorte 
generacional verificamos 

que el número de 
inscripciones sea igual a 

la duración establecida en 

50Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque
Rector General Responsable del Proyecto

 Reporte Seguimineto de Metas Compromiso// Universidad de Guanajuato Página 15 de 15


