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Coordinación de Evaluación
Objetivo

Dentro del marco del modelo de calidad UNID, en el área nos encargamos
de:

• Medir la calidad académica UNID, a través de la aplicación de
instrumentos, como parte del proceso de mejora continua.

• Consolidar la confiabilidad, la validez y objetividad de los instrumentos
del Modelo de Calidad SUNID.

• Presentar y difundir la información de los resultados de los instrumentos
de forma pertinente, precisa, relevante y oportuna para la toma de
decisiones en la formulación de estrategias y acciones.
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Sistematización de Instrumentos

Coordinación de Evaluación
Objetivos y métricas

Sistematizados

Nuevas aplicaciones

 Evaluación Diagnóstica (EVADI)
 Cuestionario de Evaluación 

Docente (CED [9])
 Encuesta de Satisfacción de Estadía 

Empresarial (ENESEM [1])
 Modelo Dual (DHLA  [7])

 Encuesta de Satisfacción de 
Alumnos (ESA [5], hasta 201720)

 Encuesta de Seguimiento a 
Egresados (ENSEEG [1])

 Encuesta a Empleadores (ENEM [1])

Nota. Los instrumentos se han contabilizado por población. En 2017, comenzaremos a reportar por método educativo.
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Coordinación de Evaluación
Obtención y distribución de reportes SUNID
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1Nota. El asterisco significa que son instrumentos que se presenta personalizado a la Sede



Evaluación Diagnóstica (EVADI-L) para 

Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura
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PRAD EVADI
Aplicada por Promoción

Concursos académicos (becas)
No todos los alumnos de nuevo ingreso se les 
aplicó.

Evalúa 4 competencias, en 85 reactivos:
• Competencia Lectora (25)
• Competencia matemática (20)
• Capital Cultural (20)
• Competencias para la vida (20)

Opción múltiple
Modalidad de aplicación: en línea e impresa.

Tiempo estimado para contestar: 2 horas con 15 
minutos.

El puntaje obtenido es de  400 (mínimo) y 1600 
(máximo).

Aplicado por Coordinación Académica
Diagnosticar competencias del alumno 
Todo alumno inscrito y con pago (ID Banner y PIN).

Evalúa 3 Competencias, en  (141)
• Competencia Lectora (12)
• Competencia matemática (20)
• Competencias para la vida  o axiológica (89)
Valores UNID (Caridad, Respeto, Confianza, 
Fraternidad, Responsabilidad y Solidaridad )

Opción múltiple
Modalidad de aplicación: en línea.
Tiempo estimado  para contestar: 1 hora
El puntaje es de 700 (mínimo)  a 1300 (máximo) 
puntos.

Posibles resultados por competencia:
• No suficiente  < 50%   curso propedéutico
• Suficiente [50% - 79.99%]
• Sobresaliente > 80% 



Coordinación de Evaluación
Egresados
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Migración de instrumentos DHLA
De Banner a Data Collection

• Satisfacción de alumnos
• Evaluación a Asesores Académicos
• Satisfacción Docente

Instrumento Descripción de la encuesta Periodicidad

ESAMDE Satisfacción de alumnos

Cuatrimestral
EAAMD Evaluación a Asesores Académicos por los alumnos

ESDMD Satisfacción Docente 

ENSAEM Satisfacción empresarial 

ENIMEM Impacto Empresarial Anual

• Satisfacción empresarial
• Impacto empresarial

3



NPS
Indicador para medir la satisfacción del cliente (alumno)

En relación al NPS, ¿dónde está la UNID en 2017?

2016

2017



Correlaciones de instrumentos

Nuevo ingreso (NI)  y 
Reingreso (RI)

• Situación Laboral
• Empleabilidad
• Estadía Empresarial
• Vinculación
• Titulación
• Formación Continua
• Planes y programas

Solicitar información del 
empleador para la 
encuesta de empleadores.

Estadía Empresarial

Empleabilidad

• Nuevo Ingreso 
• Retención
• Diagnóstico
• Cumplimiento de 

reglamento
• Cursos 

propedéuticos.

EVADI

Modelo de Gestión de Rectoría (MGR)

Evaluación Docente

Calidad Académica



Clientes

Internos Externos

Dirección Académica Operativa

Gerencia General de Vinculación

Coordinación General de Modelo Dual

Coordinación General de Seguimiento a 
Egresados

Servicios Escolares

Vicerrectores

Director de Sede

Coordinadores Académicos

Asesores Pedagógicos

Coordinación General de Integración

Coordinación General de Humanidades



Calendario

¿Dónde puedo ver los resultados? Red.UNID



Evolución de la Coordinación

Que el área sea 

identificada por 

aportar información 

útil, confiable y 

oportuna de los 

resultados obtenidos 

en cada 

evaluación que 

oriente y reduzca la 

incertidumbre a las 

autoridades 

encargadas en la 
tomar decisiones. 

Visión

Se incrementa el 
porcentaje de 

sistematización y 
automatización de 

instrumentos
Se automatizan 

mecanismos para 
aumentar la 

eficacia (cálculos 
e informes)

Se personalizan 
los informes 

Se enriquece el 
contenido con 
mayor análisis y 

pertinencia 

Practicar y utilizar la 

evaluación, es el medio para 
lograr la mejora continua

La calidad educativa de 
la Institución , incrementa 
su prestigio.

Evolución

Se establece 
comparativo de 

indicadores a 
través del tiempo

Se incrementa el 
porcentaje de 

sistematización y 
automatización de 

instrumentos

Se automatizan 
mecanismos para 

aumentar la 
eficacia (cálculos e 

informes)

Se personalizan los 
informes 

Se enriquece el 
contenido con 
mayor análisis y 

pertinencia 

Evolución

Se establece 
comparativo de 

indicadores a través 
del tiempo

Se presentará en cada 

informe de resultados, 

hallazgos y 

recomendaciones.



Rediseño de instrumentos
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Coordinación de Evaluación
• Encuesta de Estadía Empresarial (ESEM)

Objetivo:
Medir las aptitudes y habilidades que  el alumno es capaz de incorporar  dentro de una empresa. 
Sistematiza el aprendizaje mediante el seguimiento de un plan de práctica elaborado y evaluado 
por la universidad y la empresa.

¿Quiénes evalúan? 
* Alumnos realizando su estadía empresarial, asimismo como los alumnos del Modelo Dual.
* Asesores Académicos. 
* Asesores Empresariales.

¿Qué evalúa cada población?

Los asesores académicos
evalúan el desempeño de los
alumnos, al asesor empresarial y
al coordinador de vinculación.

El asesor empresarial evalúa
al alumno, al coordinador de
vinculación y al asesor
académico.

Los alumnos evalúan su
experiencia en la empresa, la
atención del asesor académico y
el apoyo del asesor empresarial
en las actividades asignadas.

Características:
Encuesta
Modalidad: en línea.
Periodicidad: anual.
Universo: Todos los estudiantes en Estadía Empresarial.
Estratos: Todas las Sedes con alumnos realizando su estadía empresarial.
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Coordinación de Evaluación
• Egresados (EGRE)

Objetivo:

Recoger información sobre el ámbito laboral de los egresados
del Sistema UNID, que permita una revisión permanente de
planes y programas de estudio para mantener un alto nivel de
adecuación a las demandas de mercado de trabajo dinámico y
en constante transformación a la que los egresados se
enfrentan.

¿Qué evalúa?
Titulación, Formación académica, 
Empleabilidad y Situación Laboral.

Características:
Encuesta
Modalidad: en línea.
Periodicidad: anual.
Universo: Todos los egresados.
Estratos: Sede.

¿Quiénes evalúan?
Egresados de la UNID de Licenciatura y Maestría, por lo 

menos con un cuatrimestre de haber egresado.

Empleabilidad: Satisfacción con el empleo,
empleabilidad por carrera, por Sede, egresados
con título, sin título; importancia de su formación
para ser contratados, puesto y sueldos,
principalmente entre otros indicadores.

Situación laboral: ingresos, puestos, tiempo
de empleabilidad. Reformar los programas de
estudios de educación superior y adaptarlo
permanentemente para cubrir la demanda de los
empleadores.
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Que el área sea 

identificada por 

aportar información 

útil, confiable y 

oportuna de los 

resultados obtenidos 

en cada 

evaluación que 

oriente y reduzca la 

incertidumbre a las 

autoridades 

encargadas en la 
tomar decisiones. 

Visión

Practicar y utilizar la 

evaluación, es el medio para 
lograr la mejora continua

La calidad educativa de 
la Institución , incrementa 
su prestigio.
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Coordinación de Evaluación
• Contacto:

Coordinación de Evaluación y Calidad evaluacionycalidad@unid.mx

Marisela Ulloa mulloa@unid.mx

Sara Teja                  sara.teja@unid.mx

Tel. (55) 5362 1500

Ext. 109 / 144

mailto:evaluacionycalidad@unid.mx
mailto:mulloa@unid.mx
mailto:sara.teja@unid.mx




Objetivo

La Evaluación Diagnóstica para el ingreso (EVADI-L) es una prueba para que los estudiantes que deseen
ingresar a las diferentes licenciaturas que oferta la Universidad Interamericana para el Desarrollo
(UNID), demuestren sus competencias y la Coordinación de Evaluación tenga referentes precisos de los
conocimientos que se tengan y de las habilidades que los aspirantes han desarrollado en el nivel
educativo anterior.

Con los resultados obtenidos, puede haber tres categorías:
• Sobresaliente (a partir del 80% de aciertos)
• Suficiente (mayor o igual a 50% y menor a 80%
• No suficiente (curso propedéutico) menor a 50%



Características

EVADI-L es un examen en el que para resolverlo el aspirante pondrá en juego varios tipos de pensamiento: 
lógico, reflexivo, analítico, crítico, sistémico, analógico, creativo, deliberativo y práctico.

El cuestionario se ofrecerá a los estudiantes en modalidad on-line, por lo que el diseño se realizó con tipo de
prueba objetiva en la categoría de opción múltiple. Cada reactivo se compone de un enunciado generalmente
interrogativo y 5 opciones de respuesta. Tiene una duración de 1 horas, tiempo suficiente para resolver los 121
reactivos.



Competencias que evalúa

I. Comprensión lectora. Se evalúa la habilidad lectora para la 
comprensión de textos que el estudiante posee (12 ítems / 
20 minutos). 

II. Competencia matemática. Se evalúan nociones de 
matemáticas, a través del razonamiento lógico, en las áreas 
de Aritmética, Álgebra, Geometría, Probabilidad y 
Estadística (20 ítems / 20 minutos) . 

III. Competencia para la vida. Evalúa las habilidades  
desarrolladas para resolver problemas prácticos a los que se 
enfrenta el estudiante en su cotidianidad (89 ítems/20    
minutos). 



Características de la Evaluación

Competencias para la Vida (89 ítems)

Competencia lectora y matemática

Los resultados serán entregados en formato Excel

Formación a través de eje 
trasversal de humanidades

Formación a través de los 
cursos propedéuticos



Descripción del proceso
¿Quién evalúa?

Alumnos de nuevo ingreso inscritos. Se identifican en Banner



¿Cómo acceder?
aplicacionesenlinea.unid.mx/evadil

Posteriormente, en Banner estará disponible la liga de EVADI-L



Consulta de Resultado
aplicacionesenlinea.unid.mx

Resultados.

Se cuenta con dos niveles de información. La boleta que sale por duplicado, una copia 
es para el alumno y la otra es para el Campus.

En la plataforma SIMOCA (Sistema de Modelo de Calidad), les daremos a conocer cómo 
se accede y dónde podrán localizar el reporte. 



¿Dónde?   En el campus, excepto 

UNID Virtual

Cursos propedéuticos
1. Comprensión lectora
2. Competencia matemática

Resultados categoría “no 

suficiente”

En las competencias

lectora y matemáticas

Modalidad: Online

Tiempo estimado: 1 hora 

Para alumnos de Modelo Dual, si es criterio de admisión. Su 
ingreso es a partir del 80% o sobresaliente.

Para el caso de competencias para la vida, será a 
través de las materias del eje transversal de 
humanidades.



¿Dudas?
!Gracias por su atención!




