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Proponemos a usted el siguiente programa para la visita de evaluación. Le pedimos muy atentamente lo comente con los 
involucrados y nos hagan saber si están de acuerdo o si es necesario hacer algún cambio. 

 
 

AGENDA DE TRABAJO 
 Seguimiento  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA 

 Los días 5 y 6 de octubre de 2015 

 

COMISIÓN DE PARES ACADÉMICOS EXTERNOS (CPAE) 

Nombre Procedencia Programa 

Mtro. Luis Raúl García Soto Instituto Tecnológico de Celaya 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
 

Mtra. María del Carmen Santiago 
Díaz 

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

Mtra. Cintia Isabel Arceo Fuentes Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto 

 

 

  

DÍA DE TRASLADO: DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2015 

Horario Actividades Observaciones 

19:00 
Llegada al Aeropuerto de Mérida y traslado al 
hotel sede 

La institución sede se encargará de todos los traslados. 

20:00 Cena de trabajo del equipo de evaluadores Se realizará en el hotel sede.  

 

PRIMER DÍA DE TRABAJO: LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2015 

Horario Actividades Observaciones 

9:00-9:30 Traslado de los evaluadores a la Institución La institución sede se encargará de todos los traslados. 

9:30-10:00 
Presentación de la Comisión de Pares Académicos 
Externos del Comité de Ingeniería y Tecnología de los 
CIEES con los directivos institucionales.   

Pueden estar presentes las autoridades que la institución considere. El 

espacio debe ser apropiado en tamaño, mobiliario y ventilación, de 

acuerdo al número de participantes y tipo de protocolo. 

10:00- 11:15 Reunión con el Responsable del Programa  
El espacio debe ser apropiado en tamaño, mobiliario y ventilación, de 

acuerdo al número de participantes.  

11:15-12:30 Entrevista con Alumnos  
Se propone la presencia de entre 25 y 30 alumnos de todos los 

períodos, El espacio debe ser apropiado en tamaño, mobiliario y 

ventilación, de acuerdo al número de participantes.  



 2 

12:30-13:45 Entrevista con Profesores  

Se propone la presencia de los Profesores de Tiempo Completo y los 

de Asignatura que tengan posibilidad. El espacio debe ser apropiado 

en tamaño, mobiliario y ventilación, de acuerdo al número de 

participantes 

13:45-14:45 
Reunión con los responsables de Desarrollo Académico,  
de Servicios Escolares, de Planeación y de Vinculación.  

El espacio debe ser apropiado en tamaño, mobiliario y ventilación, de 

acuerdo al número de participantes.  

14:45-16:30 R   E   C   E   S   O 

16:30-19:00 Recorrido por las instalaciones Biblioteca, Centro de Cómputo, Laboratorios, etc. 

19:00-20:00 Entrevista con alumnos egresados del Programa 

Preferentemente de las últimas 5 generaciones y las autoridades y 
profesores no deben estar presentes durante la entrevista. El espacio 

debe ser apropiado en tamaño, mobiliario y ventilación, de acuerdo al 

número de participantes y tipo de protocolo.  

20:30 
Reunión de trabajo de la Comisión de Pares 
Académicos en el Hotel 

Se realizará en el hotel sede. Solamente participa la CPAE  

 

  

SEGUNDO DÍA DE TRABAJO: MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2015 

Horario Actividades Observaciones 

8:30-10:00 Reunión con empleadores 
El espacio debe ser apropiado en tamaño, mobiliario y ventilación, 

de acuerdo al número de participantes.  

10:00-10:30 Traslado a la Institución (en su caso) La Institución se  encargará de los traslados 

10:30:-12:00 
Entrevista con el Responsable del Programa y 
revisión del muestrario de material didáctico y 
editorial, así como de los 11 expedientes 

El espacio debe ser apropiado en tamaño, mobiliario y ventilación, 

de acuerdo al número de participantes.  

12:00-14:00 
Reunión de la Comisión de Pares Académicos 
Externos 

Sólo participa la CPAE. 

14:00 - 14:30 
Reunión con las autoridades para exponerles una 
primera impresión de la visita.  

Pueden estar presentes las autoridades que la institución considere. 

El espacio debe ser apropiado en tamaño, mobiliario y ventilación, 

de acuerdo al número de participantes y tipo de protocolo. 

14:30 COMIDA Y/O TRASLADO DE LOS EVALUADORES  

 


