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la pertinencia social y la investigación científica en la universidad pública mexicana

Pertinencia de la Educación 

Superior en el siglo XXI



 social de la universidad, 

una propuesta para construir la imagen institucional

Análisis del Impacto de la acreditación



, Valoración 

de los Procesos de Acreditación de Programas Académicos en Colombia

Relación de los indicadores de calidad en 

el proceso de acreditación de programas de Ingeniería

Pertinencia social de la 

oferta investigativa, trabajos de grado y líneas de investigación en la escuela de 

administración comercial y contaduría pública de la facultad de ciencias económicas 

y sociales de la universidad de Carabobo campus Bárbula



Pertinencia social del sistema de gestión de la 

investigación universitaria para la creación de conocimiento científico a distancia

Pertinencia de los programas de formación pedagógica para los 

profesionales no licenciados (PNL)

Aplicación de la metodología Six 

Sigma en los procesos de manufactura de la planta envasadora de lubricantes Cardon



Desempeño gerencial: funciones y roles en la 

práctica,

Juegos Markovianos Discretos. Una 

Aproximación a Modelos de Desarrollo Sostenible

Elaboración del mapa de riesgos e indicadores de gestión para la 

vicerrectorías de bienestar universitario de la Universidad Francisco de Paula 

Santander.
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eficiencia, 

efectividad y eficacia eficiencia

efectividad



eficacia

indicadores de proceso,

indicadores de producto, 

indicadores de resultados
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validez interna

validez externa

validez conceptual





Junta 

Organizadora de la Universidad de Cúcuta Fundación Universidad de 

Pamplona- Universidad Norte de Santander







Absorción de Estudiantes Matriculados
en todas las Modalidades 2017.













































































































































entrada



salida

insumos:

productos









 Perfiles:

Oferta Recursos e 

infraestructura

Demanda:

investigación

SubDimensión vinculo estudiantes educación media 

. Subdimensión 

Sector productivo 

 subdimension egresados 











definir



medir y analizar



mejorar

control



Diagnóstico de necesidades. 

La fundamentación teórica



La fase procedimiento de investigación

Método Análisis Necesidades de Empleador.



Método Análisis Necesidades de Estudiantes grado 11. 

Satisfacción egresados, servicios requeridos
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Retroalimentación Controlada del Modelo siguiendo parámetros Ministerio de 

Educación Nacional



Diagnóstico.

  



Análisis por proceso seis sigma.
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Acuerdos comunes de validez: diálogo entre la metodología 
cuantitativa y cualitativa.

Metodología para la generación e interpretación de indicadores 
de gestión y resultados.

Criterios fundamentales de la política curricular 
de la UFPS.  

Estímulos económicos a docentes de la UFPS

Estatuto estudiantil de la UFPS.

Estatuto general de la UFPS. 

Estatuto docente universitario de la UFPS.

Estructura orgánica de la UFP.S 

). Calidad total. Conceptos y herramientas prácticas

UMBRAL, Revista de 
Educación, Cultura y Sociedad

). Calidad total. Conceptos y herramientas prácticas

Comportamiento Organizacional en Busca del Desarrollo de 
Ventajas Competitivas

DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS, año XV, 307



Seis Sigma. Una iniciativa de calidad total

Formación profesional en el diálogo social

Geoenseñanza

Indicadores de gestión

Guía para una gestión basada en procesos

La filosofía de la calidad total aplicada a la educación: Un manual 
de reflexión sobre el tema

Cómo gerenciar la transformación hacia la calidad total

Productividad. Factor estratégico de competitividad a nivel global

Más allá del dilema de los métodos: la investigación 
en ciencias sociales

Prospectiva   universitaria.   Conferencia   XL   del   Simposio 
permanente sobre la universidad

Metodología de la Investigación Cuantitativa en las Ciencias 
Sociales

Boletín Técnico 
Interamericano de Formación Profesional: Formación Profesional, Productividad 
y Trabajo Decente.



Desing for six sigma

Metodologías de investigación social

Reliability and validity assessment, sage

¿Qué es Seis Sigma? 

Introducción a la teoría general de la administración.

Six sigma for dummies

Teorías organizacionales y administración. Enfoque crítico

Los modelos jerárquicos lineales y su aplicación a la 
investigación educativa

Hacia una pedagogía dialogante. Los modelos pedagógicos.

Calidad, productividad y posición competitiva: Fuera de la crisis.

La salida de la crisis: calidad, productividad y competitividad



Perfiles educativos.

La enseñanza de las matemáticas en la educación de personas adultas, 
un modelo dialógico

Sistema de Indicadores para diagnóstico y seguimiento 
de la educación superior en México

Estudios Pedagógicos XXXIV

Pedagogía del oprimido

La Naturaleza política de la educación. Cultura, poder y liberación

Diseño de proyectos de investigación cualitativa.

Una validación del modelo de Lucas

Una aproximación al concepto de universidad pertinente. 

 Notas Científicas

Revista de Pedagogía



). Pertinencia de los programas de formación pedagógica para los 
profesionales no licenciados (PNL)

Estudio exploratorio sobre la aplicación de la calidad total en 
instituciones de educación superior de Santa fe de Bogotá

La validez de los tests, escalas y cuestionarios

El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa

Teoría de la Acción Comunicativa
Mejoramiento de los procesos de la empresa

Ciencia de la administración

Metodología de la investigación

Teoría Crítica

Metodología de la investigación, guía para la 
comprensión holística de la ciencia

Paradigmas y métodos de investigación. 

Legado especial sobre educación superior. Aseguramiento de la calidad 
en educación superior



Qué es el control total de la calidad la modalidad 
japonesa

¿Qué es el control total de calidad? 

Fundamentos de Psicología Matemática. 

El papel de las instituciones de educación superior en los sistemas 
de innovación latinoamericanos

La Experiencia de cuatro Investigaciones en torno a los ECAES: un 
balance.

Manual de control de calidad
Marketing.

 Seis Sigma, hacia un nuevo paradigma en gestión

Foro Universitario.

Total quality in higher education

Propuesta inicial de indicadores de calidad y 
roductividad el proceso e enseñanza aprendizaje e cálculo n ingeniería

Indicadores cualitativos y cuantitativos 
para la evaluación de la actividad investigadora: ¿Complementarios? 
¿Contradictorios? ¿Excluyentes?



Revista Pedagógica, 

Calidad y productividad de la docencia en educación superior

Los test estadísticos y la valoración de escalas

La nueva ciencia, su desafío, lógica y método. 

Altablero No. 5

La calidad, su evolución histórica y algunos 
conceptos y términos asociados

 Paulo Freire Contribuciones para la Pedagogía, 

La fiabilidad en los test y escalas. Estadística aplicada a las 
ciencias sociales.

Papeles del Psicólogo



Revista Electrónica de Investigación Educativa

Cinta de Moebio. No. 12.

).  Statistics for business & economics

La enseñanza dialogante

Revista Calidad Empresarial

Estadística, productividad y calidad

Cinta de Moebio. No. 28

Las claves prácticas de Seis Sigma. Una guía dirigida a 
los equipos de mejora de procesos.

Revista Electrónica Educare, vol. XV, núm. 1

Tiempo de Educar

Calidad de la educación, hacia su necesaria integración.



Los jóvenes y el trabajo, la educación frente a la exclusión social

Estudio del trabajo, notas de clase

Fundamentos de administración

Probabilistic models for some intelligence and attainment tests

La gestión tradicional y la gestión por procesos

. Contaduría y Administración, México.

Evaluación de la calidad y productividad de la 
docencia en educación superior

Metodología de la investigación cualitativa

Informe sobre el sistema de educación 
superior y los mecanismos de aseguramiento de la calidad en España.

Epistemología de la Investigación 
Cualitativa.

De la Diversidad a la Unidad en la Investigación Cualitativa

El proceso de investigación.

Cómo hacer una tesis



El Secreto de la calidad japonesa: el diseño de experimentos 
clásico, Taguchi y Shainin

Revista Ciencias Estratégicas

Calidad y productividad de la docencia universitaria

Introducción a la teoría de respuesta al ítem, una herramienta para 
el análisis de variables latentes: Aplicación a la medición de la calidad de vida de 
la infancia

Revista de Investigación Educativa

Elementos de muestreo

India Contemporánea: entre la modernidad y la tradición

Índices de gestión. Cómo diseñar un sistema integral de medición de 
gestión

Un sistema integrado de medición de gestión. 

Control económico de la calidad en productos de 
manufactura.



Aspects of the Dialogic Self,

Saberes 
compartidos No. 1.

La educación superior en el siglo XXI visión y acción.

Directrices en materia de calidad de la educación superior a través 
de las fronteras

World data of education

Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis 
doctorales.

El enfoque pedagógico de la UFPS: la perspectiva crítica y dialógica 
como posibilidad para el mejoramiento de la docencia universitaria.

Evaluación del desempeño docente en el aula 
como un indicador de calidad de la enseñanza.

Educación y Productividad

Evaluación y acreditación de la educación superior venezolana



Educación superior en el Caribe Colombiano: Análisis de 
cobertura y calidad.

Papers on higher education. Quality 
assurance and accreditation: a glossary of basic terms and definitions

Indagación dialógica: hacia una teoría y una práctica 
socioculturales en la educación

Seis Sigma. Una parábola sobre el camino hacia la 
excelencia y una empresa esbelta

Informe Nacional  Chile. Educación Superior y 
Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad.

Construcción de indicadores de gestión.
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