PREGUNTAS PARA EL RALLY DE ACREDITACIÓN
Categoría 1. Personal Académico
1.- ¿De qué forma ustedes como alumnos realizan una evaluación formal sobre el
desempeño de los profesores en los cursos curriculares?
2.- ¿Cuáles son los aspectos que se evalúan y como se califican?
3.- ¿Con que frecuencia se realiza la evaluación formal de los profesores en los cursos
curriculares?
4.- ¿Cómo participan los alumnos cuando se realiza la evaluación de los profesores en
los concursos de oposición? ¿Qué es lo que evalúan de los participantes?
5.- ¿Qué porcentaje aproximado de los profesores que imparten clases en la FIQ
cuentan con estudios de Posgrado (Maestría, Especialidad o Doctorado)?
6.- ¿Qué porcentaje aproximado de los profesores que imparten clases en la FIQ son
profesores de tiempo completo?
7.- ¿Qué porcentaje aproximado de los profesores que imparten clases en la FIQ tiene
su formación en el área de la Ingeniería Química?
8.- Además de la impartición de clases frente a grupo, ¿Qué otras actividades
académicas realizan los profesores en la FIQ?

Categoría 2. Estudiantes
1.- ¿Qué sentido tiene estar acreditados por el CACEI?
2.- Menciona la misión y visión de la facultad de ingeniería química.
3.- Menciona los programas o mecanismos de difusión para ingresar a la facultad de
ingeniería química.
4.- ¿Cuál es el perfil de ingreso a la facultad?

5.- Mencione al menos 2 programas de atención a estudiantes (estudiantes que
trabajan, con debilidades en la formación previa, con niveles económicos bajos o con
problemas individuales, adaptación, drogas. etc.)
6.- ¿Cuáles son las opciones de titulación?

Categoría 3. Plan de Estudios
1.- ¿Cuáles son las cuatro categorías en las que se clasifican las asignaturas del Plan de
Estudios?
2.- Enumera cuatro asignaturas que sean Ciencias Básicas. (Por ejemplo)
3.- Enumera cuatro asignaturas que sean Ciencias de la Ingeniería. (Por ejemplo)
4.- Enumera cuatro asignaturas que sean Ingeniería Aplicada. (Por ejemplo)
5.- ¿Qué es una asignatura teórica, una teórico/práctica, una práctica, y un taller?
6.- ¿Qué es un crédito del Plan de Estudios y a qué equivale?
7.- ¿Cuántos créditos aprobados se requieren para realizar el Servicio Social?
8.- ¿Cuántos créditos aprobados se requieren para realizar Prácticas Profesionales?
9.- ¿Cómo definirías las Prácticas Profesionales?
10.- ¿Cuál es el Título que se te otorgará al finalizar tus estudios de Licenciatura?
11.- Según el Perfil de Egreso, ¿qué es un Ingeniero Químico?

Categoría 4. Evaluación del Aprendizaje
1.- ¿Cómo estudiante, conoces los procedimientos en que se basan tus profesores para
la evaluación del aprendizaje?
2.- ¿Estás enterado(a) de los diferentes programas de becas institucionales y externas
a los que puedes acceder durante tu estancia en la Facultad?
Si tu respuesta es afirmativa pasa a la pregunta 3. En caso contrario a la 4.

3.- ¿Conoces los mecanismos de difusión en nuestra Facultad respecto a las becas que
te pueden otorgar instituciones públicas y privadas?
4.- ¿Conoces los programas de reconocimiento y estímulos para estudiantes de
desempeño sobresaliente en proyectos, actividades deportivas, culturales y sociales?

Categoría 5. Formación Integral
5.1 Desarrollo del emprendimiento
1.- ¿En qué consiste el programa o estrategia que orienta al desarrollo de una actitud
emprendedora en los estudiantes?
2.- ¿Qué información del programa de emprendedores conoces?
3.- ¿Quiénes participan en el campo para el desarrollo del emprendimiento?
4.- ¿A qué se refiere el programa de incubadora de empresas y similares, y cómo
puedes participar en el programa de incubadoras?
5.2 Actividades culturales
5.- ¿Qué actividades culturales se realizan en las que participan los estudiantes?
6.- ¿Cómo participas en el programa de actividades culturales para estudiantes?
7.- ¿Qué actividades culturales se promueven para la participación activa de los
estudiantes?
5.3 Actividades deportivas
8.- ¿Cuáles actividades deportivas se realizan orientado a los estudiantes?
9.- ¿Cuáles son las disciplinas deportivas en las cuáles los estudiantes pueden
participar?
10.- ¿Cuál es el grado de participación extramuros en el que participan los estudiantes
representando a la institución en torneos, eventos, competencias?
5.4 Orientación profesional y eventos científicos y/o tecnológicos
11.- ¿Qué actividades se realizan en el programa de orientación profesional para
estudiantes?

12.- ¿Cuáles actividades orientan tu participación científica y/o tecnológica?
13.- ¿Cuáles actividades de orientación profesional y/o tecnológica han sido
promovidas por tu facultad?
14.- ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para que realices visitas a las empresas?
15.- ¿Qué tipo de apoyo recibes para tu inserción laboral?
5.5 Orientación para de actitudes de riesgo
16.- ¿Qué orientación se recibe sobre actitudes de riesgo en la Facultad?
17.- ¿En dónde se te brinda asesoría psicológica?
18.- ¿Cuál es la información o alguna orientación que recibes que te prevenga de
actitudes de riesgo?
19.- ¿Dónde se te ha brindado asesoría para atender alguna actitud de riesgo?
5.6 Servicios médicos
20.- ¿Cuáles son los servicios médicos que se te brindan para promover la buena
salud?
21.- ¿Qué orientación recibes que promueva la buena salud?
22.- ¿Cuáles son los servicios que recibes en el programa de atención médica?
23.- ¿En qué campañas de atención a problemas de nutrición, obesidad o sida has
participado?
5.7 Vinculación escuela-familia
24.- ¿Qué mecanismos conoces para favorecer la vinculación con padres de familia?
25.- ¿Los padres de familia tienen fácil acceso a páginas electrónicas o publicaciones
por las cuales puedan recibir información sobre los programas académicos, culturales
y artísticos dirigidos a los estudiantes?

Categoría 6. Servicio de Apoyo al Aprendizaje
1.- El Profesor de cualquier asignatura tiene dos funciones principales, ¿cuáles son?

2.- ¿Qué es el Tutor y cuáles son sus funciones?
3.- ¿El Tutor y el Asesor de alguna asignatura comparten funciones?
4.- En base a la forma de préstamo, ¿cómo se clasifican los libros de la biblioteca?
5.- La biblioteca de la FIQ ofrece dos modalidades, ¿cuáles son?
6.- ¿Dónde se localizan las bibliotecas de Ingeniería Química, Central de la
Universidad, y del Estado?
7.- Describe brevemente las normas de uso de la biblioteca.

Categoría 7. Vinculación-Extensión
1.- ¿A través de qué departamento se realiza la gestión de convenios con instituciones
del sector privado, público y social para la realización de prácticas, estancias o
empleo?
2.- ¿La institución cuenta con un programa de seguimiento de egresados?
3.- ¿La institución cuenta con un sistema de monitoreo de los alumnos que realizan
prácticas profesionales o laboran en el sector público, privado o social?
4.- ¿Existen programas de intercambio académico con otras instituciones nacionales o
extranjeras?
5.- ¿Existen programas de servicio social que controlen las actividades desarrolladas
por los estudiantes?
6.- ¿En qué ley, estatuto o reglamento está estipulado la obligatoriedad de servicio
social?
7.- ¿Cuál es el órgano responsable dentro de la institución encargado del servicio
social?
8.- ¿Cuál es el número de horas comprendidas para la liberación de servicio social?
9.- ¿Cuenta la institución con bolsa de trabajo?
10.- ¿La institución presta servicios externos al sector público, privado o social?

Categoría 8. Investigación o Desarrollo Tecnológico
1.- ¿Conoce los profesores que tienen proyectos de investigación para realizar tesis?

2.- ¿Conoce los programas y apoyos que existen para realizar tesis de licenciatura,
estancias de investigación y participación en congresos?
3.- ¿Conoce los medios en los que se pueden difundir los resultados de una
investigación?

Categoría 9. Infraestructura y Equipamiento
1.- ¿Qué porcentaje de profesores tiene cubículo?
2.- ¿Cuantas aulas tiene la fiq, sin contar las del área de posgrado?
3.- ¿Conoces los reglamentos de los laboratorios?
4.- ¿Cuantos laboratorios tiene la fiq, sin contar los del área de posgrado?
5.- ¿Tiene la infraestructura de la fiq adaptaciones para personas con capacidades
diferentes?

Categoría 10. Gestión Administrativa y Financiera
1.- ¿Conoces el plan de desarrollo de la fiq y donde se puede consultar?
2.- ¿Conoces el plan de mejora de la fiq y donde se puede consultar?
3.- ¿Conoces la estructura organizacional de la fiq y donde se puede consultar?
4.- ¿Tiene la fiq control escolar y donde se localiza?
5.- ¿Cuenta la fiq con estudios de clima organizacional y donde se pueden consultar?

