UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DEPENDENCIA:

Dirección de Educación Continua
06/06/07

FECHA DE ELABORACIÓN:

3

VERSIÓN:

11/11/15

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

FORMATO DE INDICADORES
NO.

NOMBRE

OBJETIVO

CONCEPTO

ESTÁNDAR O META

FORMA DE CALCULO

DEFINICIÓN DE VARIABLES

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

IIV9

Número de actividades de educación continua.

Contribuir al mejoramiento de la actualización
y capacitación con el apoyo de la función
sustantiva de vinculación y su articulación
con la sociedad y su entorno.

Es el número total de actividades de
educación continua organizadas por las
escuelas, institutos y la propia Dirección de
Educación Continua de la UAEH

1387

IIV9= ΣNAEC

NAEC= Número total de actividades de
educación continua

Número

Semestral

Dirección de Educación
Continua, Escuelas e Institutos

IIV10

Número de usuarios registrados en las actividades de
educación continua por tipo y lugar de impartición
(idiomas, cursos de preparación para el examen de
ingreso al bachillerato y a la licenciatura, actividades de
actualización, actividades de capacitación, otras
actividades en DEC, escuelas, Institutos).

21,414

IIV10= ΣNURAEC

NURAEC: Número total de actividades de
educación continua, tanto en las unidades
académicas como en la propia Dirección de
Educación Continua.

Número

Semestral

Dirección de Educación
Continua, Escuelas e Institutos

IIV11=(NURPREBAc/NURPREB)*100

NUPREBac= Número total de usuarios que
culminaron los cursos de Preparación para el
Examen de Ingreso al Bachillerato
satisfactoriamente, tanto en las unidades
académicas como en la propia Dirección de
Educación Continua, que fueron aceptados en
alguna de las Escuelas preparatorias
dependientes de la UAEH.
NUPREB=
Número total de usuarios que culminaron los
cursos de Preparación para el Examen de
Ingreso al Bachillerato satisfactoriamente, tanto
en las unidades académicas como en la propia
Dirección de Educación Continua.

Porcentaje

Semestral

Dirección de Educación
Continua, Escuelas e
Institutos, Dirección General de
Evaluación

Porcentaje

Semestral

Dirección de Educación
Continua, Escuelas e
Institutos, Dirección General de
Evaluación

IIV11

Porcentaje de usuarios que culminan el curso de
Preparación para el Examen de Ingreso al Bachillerato
satisfactoriamente, aceptados en bachilleratos de la
UAEH.

Contribuir al mejoramiento de la actualización Es el número total de usuarios registrados en
y capacitación con el apoyo de la función
actividades de educación continua , tanto en
sustantiva de vinculación y su articulación
las unidades académicas como en la propia
con la sociedad y su entorno.
Dirección de Educación Continua.

Contribuir al mejoramiento de la actualización
y capacitación con el apoyo de la función
sustantiva de vinculación y su articulación
con la sociedad y su entorno.

Es el porcentaje de usuarios que culminan el
curso de Preparación para el Examen de
Ingreso al Bachillerato satisfactoriamente,
que presentaron el EXANI I y fueron
aceptados en alguna de las Escuelas
preparatorias dependientes de la UAEH.

37.80%

IIV12

Porcentaje de usuarios que culminan el curso de
Preparación para el Examen de Ingreso a la Licenciatura
satisfactoriamente, aceptados en la UAEH.

Es el porcentaje de usuarios que culminan el
Contribuir al mejoramiento de la actualización curso de Preparación para el Examen de
y capacitación con el apoyo de la función
Ingreso a laLicenciatura satisfactoriamente,
sustantiva de vinculación y su articulación
que presentaron el EXANI II y fueron
con la sociedad y su entorno.
aceptados en alguno de los programas de
licenciatura de la UAEH.

24.80%

IIV12=(NURPRELAc/NURPREL)*100

NURPRELAc = número total de usuarios que
culminaron los cursos Preparación para el
Examen de Ingreso a la Licenciatura
satisfactoriamente, tanto en las unidades
académicas como en la propia Dirección de
Educación Continua, que fueron aceptados en
alguno de los programas de licenciatura de la
UAEH.
NURPREL= número
total de usuarios que culminaron los cursos de
Preparación para el Examen de Ingreso a la
Licenciatura satisfactoriamente, tanto en las
unidades académicas como en la propia
Dirección de Educación Continua.

IIV13

Porcentaje de retención en los cursos de idiomas.

Contribuir al mejoramiento de la actualización
Mide el porcentaje de usuarios que se
y capacitación con el apoyo de la función
reinscriben al siguiente nivel con respecto del
sustantiva de vinculación y su articulación
anterior.
con la sociedad y su entorno.

60%

IIV13= (NURSN/NUINA)*100

NURSN= Número de usuarios reinscritos en el
siguiente nivel.
NUINA
=Número de usuarios inscritos en el nivel
anterior.

Porcentaje

Semestral

Dirección de Educación
Continua, Escuelas e Institutos

IIV14

Porcentaje de satisfacción del usuario en actividades de
educación continua.

Es el porcentaje de satisfacción en los
Contribuir al mejoramiento de la actualización cursos de idiomas, cursos de preparación
y capacitación con el apoyo de la función
para el examen de ingreso al bachillerato y a
sustantiva de vinculación y su articulación
la licenciaturas actividades de actualización y
con la sociedad y su entorno.
capacitación medidos con base en las
encuestas.

IIV14= (PS/TE)*100

PS=Porcentajes de satisfacción de los cursos de
idiomas, cursos de preparación para el examen
de ingreso al bachillerato y a la licenciatura y
actividades de actualización y capacitación.
TE= Total de encuestas aplicadas en actividades
de educación continua.

Porcentaje

Semestral

Dirección de Educación
Continua, Escuelas e Institutos

IIV15

Porcentaje de usuarios registrados en cursos,
diplomados, seminarios y/o talleres de actualización y
capacitación.

Es el porcentaje de usuarios registrados en
Contribuir al mejoramiento de la actualización
actividades de actualización y capacitación
y capacitación con el apoyo de la función
administrados por la Dirección de Educación
sustantiva de vinculación y su articulación
Continua en las diferentes sedes de la
con la sociedad y su entorno.
Universidad en relación con la matricula total.

IIV15= (NURAAC/MAT)*100

NURAAC= Suma del número de total de
usuarios registrados en actividades de
Educación Continua, pertenecientes al área de
actualización y capacitación, tanto en las
unidades académicas como en la propia
Dirección de Educación Continua.
MAT=
Matrícula total.

Porcentaje

Semestral

Dirección de Educación
Continua, Escuelas e Institutos

Porcentaje de usuarios de cursos de idiomas que
obtienen una certificación del idioma.

Es el porcentaje del total de usuarios
Contribuir al mejoramiento de la actualización
registrados en los cursos de idiomas de
y capacitación con el apoyo de la función
educación continua, en todas las unidades
sustantiva de vinculación y su articulación
académicas; que obtienen una certificación
con la sociedad y su entorno.
de idioma. en relación con la matricula total.

IIV16= (NURCIECCert/NURCIEC)*100

NURCIECCert= Número total de usuarios
registrados en los cursos de idiomas de
educación continua, en todas las unidades
académicas; que obtienen una certificación de
idioma.
NURCIEC=
Número total de usuarios registrados en los
cursos de idiomas de educación continua, en
todas las unidades académicas.

Porcentaje

Semestral

Dirección de Educación
Continua, Escuelas e Institutos

IIV16

92%

25.90%

20%

Fuente: Dirección de Educación Continua
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Programa
Actualización Profesional y Formación Continua
Cursos de Preparación, Nivelación y Acreditación
Cursos de Idiomas

10000

2367

0
Actualización Profesional y Cursos de Preparación,
Formación Continua
Nivelación y Acreditación

Número de Usuarios

Cursos de Idiomas

