Ficha Informativa
Actualización del Sistema de
Información de la RCO
Sesión Ordinaria 1.2020 | Consejo RCO
Como parte del punto No. 8 del Orden del día a tratar en la próxima Sesión
Ordinaria 1.2020 del Consejo de la Región centro-occidente de la ANUIES, a
realizarse de manera virtual el martes 07 de julio de año en curso, se
presentará la Actualización del Sistema de Información de la RCO,
motivo por el cual se remite la presente ficha informativa a fin de proporcionar
mayor información de manera previa para su conocimiento y
contextualización.

Descripción:
El Sistema de Información sobre Indicadores de Calidad es una plataforma
digital utilizada para poner a disposición de consulta abierta, la información
estadística de las Instituciones de la región centro-occidente, tanto para las
propias Instituciones como para cualquier usuario que desee consultarla.
Los datos estadísticos que alimentan este sistema, son recabados a través de
una encuesta aplicada a las Instituciones de Educación Superior que
conforman la región.
El objetivo de este sistema es ser una herramienta que permita obtener
información estadística para dimensionar en conjunto las condiciones y
características de estas Instituciones, así como para identificar sus
fortalezas y áreas de oportunidad con la finalidad de generar estrategias
que contribuyan a avanzar en el desarrollo de la educación superior en la
región.
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Antecedentes

Durante el año 2017, el Consejo Regional Centro Occidente impulsó la creación
de este Sistema de Información ya que la generación de datos estadísticos es
una poderosa herramienta que permite tomar decisiones más acertadas;
asimismo, que este Sistema permitiría disponer de datos específicos para
conocer aspectos académicos y administrativos relevantes de las IES en la
región.

El instrumento utilizado para la obtención de la información fue una encuesta
que respondieron las IES durante los meses de agosto a octubre del 2017,
sobre los siguientes aspectos: matrícula, planta docente, miembros del SNI,
oferta educativa, competitividad académica, movilidad académica, vinculación
e infraestructura. Esta encuesta tiene la virtud de contener información sobre
vinculación y movilidad académica que no se considera en otras bases de
datos de organismos federales.
Actualmente el Sistema contiene registros sobre 15 indicadores:
1. Matrícula total por nivel educativo y tipo de IES
2. Matrícula por tipo de IES y género.
3. Matrícula de pregrado de calidad por tipo de IES.
4. Matrícula de posgrado de calidad por tipo de IES.
5. Programas educativos por nivel educativo y tipo de IES.
6. Programas educativos de pregrado de calidad reconocida por tipo de IES.
7. Profesores por tiempo de dedicación por tipo de IES.
8. Profesores con perfil PRODEP por tipo de IES.
9. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores por tipo de IES.
10. Asociaciones por tipo de IES
11. Convenios por tipo de IES
12. Redes de colaboración por tipo de IES
13. Tabla de convenios por sector por tipo de IES.
14. Movilidad nacional e internacional de profesores entrantes y salientes por
tipo de IES.
15. Movilidad nacional e internacional de estudiantes entrantes y salientes por
tipo de IES.
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Con base en el acuerdo del Consejo RCO de la Sesión Ordinaria 2.2017,
celebrada en 06 de octubre de 2017 en las instalaciones del ITESO, los
resultados de la encuesta sobre indicadores de calidad en la región centrooccidente, fueron puestos a disposición de las Instituciones mediante su
publicación en el sitio web oficial de la RCO.

En este sitio web, actualmente continúa disponible de manera abierta la
consulta de los indicadores y visualización de las gráficas correspondientes;
de igual manera está disponible la descarga del archivo .xlsx de excel, que
contiene los datos resultantes de dicha encuesta.

El desarrollo de la plataforma digital estuvo a cargo de la Coordinación General
de Tecnologías de la Información (CGTI) de la Universidad de Guadalajara y
se publicó en el sitio web el 06 de octubre de 2017.

Enlace: http://www.anuiesrco.org.mx/encuestas
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Actualización

En virtud de que la información actualmente contenida en el Sistema de
Información de Indicadores de calidad de la RCO data de 3 años atrás, es
pertinente realizar una actualización y mejora de este sistema con datos
vigentes al año 2020. Por lo cual, con la colaboración de todas las IES RCO,
se proyectó iniciar el proceso de actualización durante el segundo semestre
del presente año.

La propuesta consiste en actualizar los principales indicadores de calidad de la
educación superior, en los ámbitos de matrícula, profesores e investigadores,
programas educativos, vinculación internacionalización y gobierno.
Actualmente, se encuentra en proceso de diseño y construcción la herramienta
digital interactiva para la aplicación de las encuestas.
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Plan de trabajo para la actualización

Para desarrollar los trabajos de actualización, se contemplan 2 etapas:
1. Periodo de encuesta:
A principios del mes de septiembre se les enviará el formulario digital. El cual
deberá ser respondido con la información requerida y remitido a la Secretaría
Técnica, en la última semana del mes para la concentración de los resultados.

2. Periodo de procesamiento de resultados:
Una vez que se tengan todos los datos recabados, durante el mes de octubre,
se llevará a cabo el periodo de procesamiento de información. Los resultados
serán publicados en el sitio oficial de la RCO ANUIES, a principios del mes de
diciembre.
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