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OBJETIVO: Mejorar la calidad de los servicios de Administración Escolar a estudiantes, mediante la modernización y simplificación del procedimiento de admisión a licenciatura.  

 
ESTRATEGIAS: 
 

1.     Establecer estrategias en conjunto con la Dirección de Finanzas e Informática para asegurar un servicio de calidad a los aspi rantes en el proceso de Admisión en línea. 
2.     Simplificación de los requisitos de inscripción. 
3.     Brindar el servicio de consulta de expedientes digitalizados en línea.  
4.     Implementar los mecanismos necesarios para identificar y controlar los casos de incumplimiento de requisitos de admisi ón establecidos. 
5.     Fortalecer los canales de comunicación con autoridades educativas. Planificar y organizar la gestión.  
6.    Establecer estrategias con las Unidades Regionales y Extensiones en caso de contingencia ajena a la Universidad para la  creación de los archivos digitales. 
7.    Entrega de los documentos digitales a la Dirección Administración Escolar.  

 
ACCIONES: 
 

1. Mejorar la implementación del sistema de Pre-Registro de aspirante en línea y solicitar actualización del sistema para el registro en línea.  
2.  Presentar ante la Comisión de Admisión la propuesta de simplificación de requisitos del Proceso de Admisión. 
3.  Digitalizar los documentos de la matrícula de nuevo ingreso para su consulta e impresión.  
4.  Solicitar apoyo a la Dirección de Informática para la disponibilidad de los documentos digitalizados y el resguardo de ellos. 
5.  Dar seguimiento para el control de documentos concesionados Institucional estratificado por Unidad Regional y Extensión.  
6.  Controlar que el 10% de las concesiones establecidas se aplique en el primer semestre, en casos críticos de contingencia ajena a la Universidad se dará el 100% de la concesión en el primer semestre debido 
a que la entrega de los requisitos que harán los aspirantes en línea serán validados como copia, por lo que en estos casos se  aplicará el 10% en el segundo semestre. 
7.  Dar a conocer a los aspirantes que los pagos por concepto de derecho a examen de admisión e inscripción se permiten en ca ja con tarjetas de crédito o débito y además inscripción lo pueden realizar el pago 
en línea. 

  8.  Gestionar la autenticación de certificados de estudios de bachillerato de los alumnos de nuevo ingreso, ante la autoridad  educativa que los expide. 

 DESCRIPCIÓN VALOR DESEABLE 

 
Meta No. 1 

 
Meta No. 2 

 
Matrícula de nuevo ingreso, cumpla con todos los requisitos de admisión a más tardar al término del 3er. Semestre.  
 
Contar con expedientes digitalizados de la generación 2020–junio del 2021. 

 
ICRGEN = 100% IEDGEN = 100% 

INDICADOR TIPO FÓRMULA INTERPRETACIÓN FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ICRGEN = Índice de 
cumplimiento de 
requisitos 
 
 
 
IEDGEN = Índice de 
expedientes 
digitalizados 
GEN=Generación 
De referencia. 

 
Indicador porcentual o 
relacional 
 
 
 
 
Indicador porcentual 
o relacional 

 
ICRGEN = (Alumnos que 

cumplen con todos los 
requisitos de 
admisión/Total alumnos de 
nuevo ingreso) * 100 

 
IEDGEN = (Expedientes digitalizados/ Total  
alumnos de nuevo 
 ingreso) * 100 

 
1.- Proporción de alumnos de nuevo ingreso 
de cada cohorte generacional que cumplen 
con los requisitos de admisión en su 
expediente. 
 
 
2.- Proporción de expedientes  digitalizados. 

 
Semestral: Reportes y 
gráficos de control en 
documentos electrónicos y en 
papel. 
 
 
Semestral. Reportes y gráficos 
de control en documentos 
electrónicos y en papel. 

 
ICRGEN <= 90%                    S1          

Insuficiente ICRGEN =>90 y <=99%    S2    

Suficiente ICRGEN= 100%             S3    
Satisfactorio 
 
 
IEDGEN>= <90%               
Insuficiente IEDGEN >= 90% y <=99%   
Suficiente IEDGEN = 100% Satisfactorio 


