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PRESENTACIÓN 

La Dirección de Planeación y Desarrollo Académico (DPDA) de la UJED, como  instancia 

responsable de la administración académica de la oferta educativa de la Universidad a nivel 

institucional. Algunas de sus tareas centrales consisten en promover, supervisar y regular, 

conforme a la normativa de la UJED y lineamientos vigentes, los distintos procesos que tienen 

que ver con la planeación educativa y la dictamen de los nuevos planes y programas de estudio, 

sean estos de nueva creación o resultado de un proceso de actualización, sustentados en 

estudios de pertinencia y factibilidad debidamente elaborados. Lo anterior tiene un propósito 

general, surgido este tanto de la Ley Orgánica como de la visión y la misión contenida en el Plan 

de Desarrollo Institucional 2013-2018, garantizar la calidad de los servicios educativos que la 

UJED oferta a la sociedad.  

El presente documento pretende ser una sencilla guía para la elaboración de un análisis que 

permita identificar las necesidades institucionales para la puesta en marcha de un nuevo plan 

de estudios recientemente dictaminado positivamente, como resultado de un proceso de 

diseño o actualización curricular realizado con base en un excelente estudio de pertinencia, 

antes de ser enviado este a la H. Junta Directiva de la UJED, para su aprobación definitiva.  

De manera concreta, el estudio de factibilidad consiste en un análisis tanto de la planta 

docente como de la infraestructura y del financiamiento necesario para su eficaz puesta en 

operación, objetivamente contrastado con la situación actual de estos aspectos dentro de la 

Unidad Académica donde se ubica el nuevo programa, y considerando además las condiciones 

reales de la propia Universidad.  

El estudio de factibilidad es condición necesaria e indispensable para emitir el dictamen 

correspondiente de un nuevo programa educativo, a nivel de la DPDA de la UJED, a fin de que 

las distintas instancias institucionales responsables de su autorización y aprobación dispongan 

de la información necesaria para tal efecto.  
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Los estudios de factibilidad son el resultado de un proceso de trabajo que con la participación 

de las diferentes instancias de las Unidades Académicas bajo la coordinación de la Comisión 

Interna de Diseño y/o Actualización Curricular y con la asesoría de las diferentes instancias de la 

Administración Central, en especial de la DPDA. 

La presente guía para la elaboración de estudios factibilidad ha sido elaborada por parte de las 

Coordinaciones de Planeación Institucional, Planeación Educativa, de Proyectos Estratégicos y 

de Estadística de la DPDA, con el único propósito de apoyar a las diferentes Unidades 

Académicas en sus procesos de planeación e implementación curricular mediante una misma 

metodología que permita estandarizar esta fase del proceso de la planeación educativa en la 

UJED. 

 

La Dirección 
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EL OBJETIVO DE LA GUÍA 

 

a) Dotar a las instancias de las diferentes Unidades Académicas de la UJED, de una 

herramienta para realizar las tareas de planeación educativa, a fin de mejorar y 

optimizarla puesta en operación de los diferentes programas educativos, nuevos o 

actualizados, que constituyen la oferta educativa de la UJED. 

 

b) Disponer de una justificación socioeconómica preliminar para la aprobación de los 

nuevos programas educativos, mediante el uso de las diferentes fuentes de 

información necesarias, por parte de las Unidades Académicas que diseñan o actualizan 

sus programas educativos.  
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PROCESO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Se recomienda que para la elaboración del estudio de factibilidad se integre un grupo 

interdisciplinario. En términos generales, las principales tareas que comprende un 

estudio de factibilidad son las siguientes. 

Contexto  y objetivos: 

Definir objetivos y el contexto institucional en el que se ubica la Unidad 

Académica. 

Mencionar un breve antecedente y evolución histórica de la Unidad Académica y del 

programa de estudios, mencionar el sentido que asumen ambos en el presente, 

indicando la visión de futuro que se tiene con la puesta en marcha del nuevo programa, 

destacando las fortalezas con que se cuentan para lograrlo, como el tamaño y perfil 

general de la planta docente y de los alumnos, el comportamiento de la demanda y el 

tamaño y distribución actual de la matrícula, agregando una descripción breve  del 

mercado laboral, situación global de los espacios para la docencia, la investigación y la 

gestión, comentando de manera general las debilidades actuales y las amenazas que 

pudieran poner en riesgo la viabilidad la eficaz operación del programa. 

Ubicación del Programa de Estudios en los contextos Institucional, 

Económico y Social. 

Mencionar el área de conocimiento al que pertenece, indicando, por tanto, la DES a la 

que está adscrita, si se trata de escuela, facultad o instituto, localización geográfica, y 

mencionar la situación actual de la vinculación social mediante convenios tanto de la 

Unidad Académica y del programa y las fuentes actuales y posibilidades futuras de 

financiamiento externo.  
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Definición de las estrategias para alcanzar la puesta en operación del 

nuevo programa educativo. 

 El grupo interdisciplinario estará integrado por el Secretario Académico, 

Secretario Administrativo en caso de tener contador incluirlo, y un operativo 

para cada uno de ellos. 

 Describir por medio de un cronograma las actividades a realizar y sus tiempos 

para la puesta en marcha del proyecto.  

Consideraciones preliminares incluyendo una evaluación de las 

condiciones actuales de la Unidad Académica y de la UJED, considerando 

su marco normativo. 

Mencionar de forma sintética la congruencia de la implementación de una reestructura 

y/o programa educativo, contemplando el Plan de Desarrollo Institucional y el de la 

Unidad Académica, así como las tendencias educativas planteadas por la SEP.  

Trabajo de campo y levantamientos de datos 

Todo cambio dentro de la educación genera necesidades para la correcta operación 

de los nuevos esquemas que se plantean, dentro de la educación profesional uno 

de los principales cambios que se dan son la actualización de los programas de 

estudio ó la creación de nueva oferta educativa, en este contexto, se determina que 

existen tres grandes dimensiones que se analizan para determinar las necesidades 

de operación de los procesos de actualización o creación de nueva oferta educativa. 

Las dimensiones que se planea analizar para determinar la factibilidad de operar un 

programa educativo dentro de la UJED son: 

I. Recursos Humanos 

II. Infraestructura 

III. Financiamiento. 
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I. Recursos Humanos. 

Personal Académico 

Todo programa educativo requiere contar con los perfiles adecuados para poder 

brindar a los estudiantes la calidad de educación que demanda la sociedad, en este 

contexto, es necesario realizar un análisis de las materias del nuevo programa 

educativo a operar, para determinar las necesidades de perfiles de docentes en cada 

una de ellas, con lo cual se pude realizar un análisis discriminativo para poder explotar 

las capacidades de los recursos humanos existentes de manera óptima. 

Para poder determinar los perfiles de los recursos humanos existentes dentro de la 

unidad académica, es necesario la aplicación de una cedula de perfil profesional a cada 

uno de ellos, mediante esta herramienta se logrará determinar el perfil profesional de 

manera precisa, por lo que se recomienda que la aplicación se dé en una reunión con el 

profesorado de la UA, en donde se les proporcione la cédula de perfil profesional para 

su llenado, teniendo la posibilidad de responder a dudas de llenado en tiempo real.  

 

Personal Administrativo 

El personal administrativo es necesario e indispensable para poder operar los 

programas de estudio dentro de la UJED, en este sentido, para el estudio de factibilidad 

se debe de realizar un análisis del personal administrativo para determinar los recursos 

con los que se cuenta, para ello se debe emplear el formato de Personal 

Administrativo, el cual es un formato único donde se deben incluir todos y cada uno de 

los integrantes. 

No. Nombre del docente
Fecha de 

Ingreso

Categoría 

Actual
Antigüedad 

Tipo de 

Contratación

Estudios de 

Licenciatura

Estudios de 

Maestría

Estudios de 

Doctorado
Otros Estudios

Cuerpos Academicos a 

los que pertenece
Materias que imparte

Investigaciones en 

las que ha 

participado

Trabajo profesional 

fuera de la U.A.

Area del 

conocimiento 

en que se 

desempeña

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formato cedula de perfil profesional
(Favor de llenar con la informacion de cada docente con el que cuenta la unidad académica)
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II. Evaluación de los recursos materiales, elementos y factores 

actualmente disponibles. 

En este apartado se debe realizar un inventario de la infraestructura con la que se 

cuenta, en el cual se deben de considerar todos los aspectos de infraestructura, 

equipos y materiales con los que se cuenta. 

Para lograr hacer el inventario, es necesario llenar los siguientes formatos: 

Formato de aulas de clase: este formato deberá contener la información de todas las 

aulas reservadas para la impartición de clase, en donde se deberá de enlistar cada uno 

de los elementos con los que cuenta dicha aula (Formato Único). 

 

No. Nombre Nivel máximo de estudios Otros cursos o talleres
Turno al que 

pertenece
Reponsabilidades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formato personal administrativo
(Favor de llenar con la informacion de cada Administrativo con el que cuenta la unidad académica)

No. de 

aulas
Mesas Sillas Pintarron Proyector Computadora

otro 

(especifique)
Capacidad de Alumnos

Formato aulas de clase
(Favor de llenar con el número de elementos que existen en cada aula, utilice la celda otro para incorporar elementos no considerados)
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Formato de laboratorio: este formato deberá ser llenado uno por cada laboratorio con 

el que se cuente, en donde se deberá de enlistar cada uno de los elementos con los que 

cuenta dicho laboratorio, el número de existencias de los mismos y el estado de uso en 

el que se encuentran. 

 

 

Rubro (Materiales, Equipo 

e Insumos)
No. de existencias Estado

Capacidad de servicio 

alumnos/hora

Formato de equipo de laboratorio
(Mencionar cada uno de los elementos que existen dentro del laboratorio, el total de existencias y el estado de uso en que se 

encuentran)

Nombre del laboratorio:_________________________________________________________

Tipo de Laboratorio Área a la que pertenece
Capacidad de servicio 

alumnos/hora

Formato de tipos de laboratorio
(Mencionar cada uno de los laboratorios que existen dentro de  la  unidad académica )
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Formato de talleres: este formato deberá ser llenado uno por cada taller con el que 

cuente la unidad académica, donde se enlistaran cada uno de los elementos con los que 

cuente el taller, así como el número de existencias y el estado de uso. 

 

 

Rubro (Materiales, Equipo 

e Insumos)
No. de existencias Estado

Formato de equipo de talleres
(Mencionar cada uno de los elementos que existen dentro del Taller, el total de existencias y el estado 

de uso en que se encuentran)

Nombre del taller:_________________________________________________________

Tipo de Taller Área a la que pertenece
Capacidad de servicio 

alumnos/hora

Formato de tipos de talleres
(Mencionar cada uno de los  talleres  que existen dentro de  la  unidad académica )
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Formato oficinas administrativas: este formato deberá de contener el número de 

oficinas destinadas a la administración de la unidad académica, además de enlistar de 

manera general los elementos que contienen  (en conjunto), el número de existencias y 

el estado de uso. 

 

Formato de vehículos: en este formato se deberá, mencionar todos los vehículos que 

se tienen, así como sus características, su estado de uso y el equipo con el que cuenta 

dichos vehículos. 

 

Rubro No. de existencias Estado

Formato de oficinas administrativas
(Mencionar cada uno de los elementos que existen dentro de las oficinas administrativas, el total de 

existencias y el estado de uso en que se encuentran)

No. de oficinas administrativas:_______________________________________

Tipio de vehículo Modelo Estado de uso
Equipo con el que 

cuenta

Formato de vehículos
(Mencionar cada uno de los vehículos que tiene  la unidad académica y sus características, así como el estado de uso y el equipo con el 

que cuenta)
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III. Gastos de operación. 

Determinar los gastos de operación del programa o los programas educativos vigentes 

dentro de una Unidad Académica se realiza mediante el cálculo real de los costos de 

cada uno de los insumos necesarios para la operación del mismo, lo anterior se deberá 

realizar mediante el llenado del formato de “Cálculo de costos de operación”. 

 

El cálculo de los gastos de operación se presentara en periodo anual, realizando una 

sumatoria de los costos anuales de cada uno de los rubros. 

Identificación de requerimientos 

Para la puesta en práctica de un nuevo programa educativo, ya sea porque es de nueva 

creación o porque se realizó una actualización del mismo, surgen necesidades que no 

se pueden atender con los recursos con los que cuenta actualmente la Unidad 

Académica, para lo cual es necesario realizar un análisis para determinar las 

necesidades reales. 

Para lograrlo, es necesario en primer lugar determinar las necesidades generales de las 

tres dimensiones trabajadas en la sección anterior, las cuales son:  

I. Recursos Humanos 

II. Infraestructura 

Rubro No. Con que se cuenta Costo anual total

Costos Planta Académica

Costos Planta Administrativa

Servicios Generales

Presupuesto Ordinario

Presupuesto Extraordinario

Bienes Muebles,Inmuebles y Otros

Suma de Totales

Formato de cálculo de costos de operación
(Mencionar cada uno de los rubros que intervienen en la operación del programa educativo vigente, asi como su el 

numero y elcosto anual)
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III. Financiamiento. 

I. Recursos Humanos 

Personal Académico 

Todo programa educativo requiere contar con los perfiles adecuados para poder 

brindar a los estudiantes la calidad de educación que demanda la sociedad, en este 

contexto, es necesario realizar un análisis de las materias del nuevo programa 

educativo a operar, para determinar las necesidades de perfiles de docentes en cada 

una de ellas, con lo cual se pude realizar un análisis discriminativo para poder explotar 

las capacidades de los recursos humanos existentes de manera óptima. 

Los pasos a seguir para poder detectar las necesidades de Recursos humanos son: a) 

Aplicación de cédula de perfil profesional a los recursos humanos existentes, b) 

Determinar las necesidades de perfil de cada materia, c) Cruce entre los perfiles con los 

que se cuenta y las necesidades de perfiles de las materias, d) Determinar las 

necesidades de perfiles inexistentes en la unidad académica y que son necesarios para 

la operación del programa educativo. 

a) Aplicación de cedula de perfil profesional a los recursos humanos 

existentes 

Para poder determinar los perfiles de los recursos humanos existentes dentro de la 

unidad académica, es necesario la aplicación de una cedula de perfil profesional a cada 

uno de ellos, mediante esta herramienta se lograra determinar el perfil profesional de 

manera precisa, por lo que se recomienda que la aplicación se dé en una reunión con el 

profesorado de la UA, en donde se les proporcione al cedula de perfil profesional para 

su llenado, teniendo la posibilidad de responder a dudas de llenado en tiempo real.  
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b) Determinar las necesidades de perfil de cada materia 

Para poder determinar el perfil de docente que debe impartir cada materia del nuevo 

programa educativo, es necesaria la elaboración de un profesiograma, mediante el cual 

se determinaran las características específicas de cada perfil. 

El profesiograma consiste en un documento que organiza las conexiones técnico-

organizativas por medio de una tabla en la que se resumen las aptitudes y 

competencias de los docentes que existen en la Institución para la asignación de 

materias a impartir. Por eso mismo, debe recoger obligatoriamente la descripción de la 

Unidad de Aprendizaje, Competencias docentes entre otras características que se 

presentan a continuación.  

Para realizar el proceso de asignación de materias  profesionales, es indispensable que 

el perfil profesional del docente se apegue a los requisitos que se describen, con la 

finalidad de asegurar que el docente se encuentra capacitado en las competencias 

disciplinares de la asignatura. Adicionalmente, es importante que todo el personal 

docente comprenda y aplique las competencias genéricas y las específicas 

correspondientes a cada materia, y propicie un ambiente de trabajo en el aula que 

permita su buen desarrollo. 

Los objetivos generales del profesiograma son:  

 Tener un documento normativo para la adecuada designación de la plantilla 

docente. 

No. Nombre del docente
Estudios de 

Licenciatura

Estudios de 

Maestría

Estudios de 

Doctorado
Otros Estudios

Cuerpos Academicos a 

los que pertenece
Materias que imparte

Ségun Malla Curricular 

y Perfil Profesional, 

Materias que puede 

impartir

Investigaciones en 

las que ha 

participado

Trabajo profesional 

fuera de la U.A.

Area del 

conocimiento 

en que se 

desempeña

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formato cedula de perfil profesional
(Favor de llenar con la informacion de cada docente con el que cuenta la unidad académica y tambien de los perfiles que se requieren y no se cuentan)
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 Seleccionar a los docentes con el mejor perfil para coadyuvar en la calidad del 

proceso educativo. 

 Los docentes propuestos para ocupar espacios dentro del Componente de 

Formación Profesional, deben ofrecer al estudiante una formación que le 

permita iniciarse en los diversos aspectos del ámbito laboral, con una adecuada 

actitud hacia el trabajo que contribuya a reafirmar su definición vocacional y, en 

caso necesario, integrarse de manera adecuada a diferentes actividades del 

campo ocupacional.  

 Que la enseñanza recibida por los alumnos sea de un excelente nivel que 

redunde significativamente en su formación académica. (Profesiograma, 

CECyTEH, 2016) 

En los profesiogramas se consideran los siguientes elementos:  

 Los docentes de todas las asignaturas deberán contar con tres componentes de 

formación (Básico, Propedéutico y Profesional) deben contar con título 

profesional de licenciatura y de posgrado, que acredite la formación afín a la 

asignatura que impartirá.  

 Para las asignaturas de lengua extranjera, deberá acreditar su afinidad 

profesional a través de título o certificado de estudios referente al idioma que 

pretenda impartir, el mismo debe ser expedido por alguna institución 

perteneciente al sistema educativo nacional, que cuente con estándares 

internacionales para medir el conocimiento de idiomas y habilidades para 

enseñarlos. 

 En cuanto a actividades artísticas, culturales, físicas, deportivas y recreativas, 

orientación educativa y tutorías, los docentes deben acreditar su perfil 

profesional con título profesional de licenciaturas relacionadas, a través de un 

certificado de competencias laborales expedido por la autoridad competente o 

en su defecto comprobando experiencia laboral o docente de por lo menos tres 

años en el área en que se desempeñará.   
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Para facilitar la elaboración se presenta la siguiente tabla considerando éstas  columnas 

que se explican a continuación; La primera se refiere al nombre de las asignaturas, la 

segunda indica el perfil idóneo que corresponde a las carreras que cubren en su 

totalidad los requerimientos para el desarrollo de las competencias de cada asignatura 

y la tercera indica un perfil afín, el cual hace referencia a las carreras que cubren con los 

requerimientos mínimos necesarios y que tienen compatibilidad con las asignaturas 

según el campo disciplinar. 

 

c) Cruce entre los perfiles con los que se cuenta y las necesidades de perfiles 

de las materias 

Para poder determinar las congruencias entre las necesidades del nuevo programa 

educativo y los recursos humanos con los que se cuenta, es necesario hacer un cruce en 

el cual se determine cuáles de los perfiles existentes son aptos para poder impartir 

materias en el nuevo programa educativo. 

Para poder realizar esta tarea, es necesario que el grupo interdisciplinario se reúna, y 

con la información recabada en los puntos anteriores a) y b), realizar un análisis 

discriminativo de los perfiles y de las necesidades del nuevo programa educativo, y en 

base a ello determinar qué docente impartirá qué materia. Este análisis se realizará de 

manera particular por cada docente, y con cada materia, para poder determinar los 

perfiles que empaten más con las necesidades del programa educativo. 

Asignatura Perfil Idoneo Competencias Docentes Perfil Afin Horas de Asignación

Formato de Profesiograma
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d) Determinar las necesidades de perfiles inexistentes en la unidad académica 

y que son necesarios para la operación del programa educativo 

Aun y cuando se logre empatar perfiles, y capacitar a los recursos humanos, un nuevo 

programa educativo es muy probable que necesite de la contratación de nuevos 

perfiles docentes, los cuales no pueden ser generados de la planta docente existente, 

para lo cual será necesario el cruce de los formatos cedula de perfil profesional 

generados del programa vigente y del nuevo programa, para determinar las 

necesidades de contratación. 

Personal Administrativo 

Para determinar las necesidades de personal administrativo es necesario contar con 

una estimación del personal administrativo que se necesitara para la operación del 

nuevo programa, estimación que se deberá realizar en función del crecimiento de 

matrícula y de infraestructura. 

 

II. Necesidades de infraestructura 

Para el desarrollo de tareas docentes, de investigación, administrativo y 

complementario. Dentro de las tareas docentes se deben incluir, a su vez, las 

necesidades de espacios para clases frente a grupo, trabajos de laboratorio y espacios 

para el desarrollo de competencias profesionales.  

No. Nombre Nivel máximo de estudios Otros cursos o talleres
Turno al que 

pertenece
Reponsabilidades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formato personal administrativo
(Favor de llenar con la informacion de cada Administrativo con el que cuenta la unidad académica y los administrativos adicionales que se necesitaran para implementar el nuevo programa educativo)
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Para lo cual es necesario llenar los formatos de necesidades de infraestructura, los 

cuales son: 

 

 

No. de 

aulas
Mesas Sillas Pintarron Proyector Computadora otro (especifique)

Formato aulas de clase
(Favor de llenar con el número de elementos que existen en cada aula, utilice la celda otro para incorporar elementos no considerados, 

ademas de incorporar las necesidades de construccion y equipamiento de nuevas aulas necesarias para la operacion del nuevo programa 

Rubro (Materiales, Equipo 

e Insumos)
No. de existencias Estado

Formato de laboratorio
(Mencionar cada uno de los elementos que existen dentro del laboratorio, el total de existencias y el 

estado de uso en que se encuentran, asi como los nuevos materiales y equipos que seran neceaarios 

para la implementacion del nuevo programa educativo)

Nombre del laboratorio:_________________________________________________________
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Rubro (Materiales, Equipo 

e Insumos)
No. de existencias Estado

Formato de talleres
(Mencionar cada uno de los elementos que existen dentro del Taller, el total de existencias y el estado 

de uso en que se encuentran, asi como los nuevos materiales y equipos que seran neceaarios para la 

Nombre del taller:_________________________________________________________

Rubro (Materiales, Equipo 

e Insumos)
No. de existencias Estado

Formato de oficinas administrativas
(Mencionar cada uno de los elementos que existen dentro de las oficinas administrativas, el total de 

existencias y el estado de uso en que se encuentran, ademas de anotar las necesidades para la 

implementacion del nuevo programa educativo)

No. de oficinas administrativas:_______________________________________



Dirección de Planeación y Desarrollo Académico 

21 
 

 

Una vez que se cuente con el llenado de los formatos y se haya determinado cada una 

de las necesidades, se realiza el cruce de formatos de diagnóstico y necesidades, 

obteniendo los requerimientos reales para la operación del programa educativo, en 

donde se omitirán los recursos existentes y solo se resaltaran los recursos necesarios 

y que no se encuentran dentro de la Unidad Académica. 

III. Necesidades financieras para la puesta en operación del nuevo 

Programa de Estudios. 

Para la determinación de los costos de operación de la implementación del nuevo 

programa educativo, se debe de llenar el formato  de cálculo de costos de operación, 

en el cual se deben estimar cuales con los elementos necesarios para la correcta 

operación del nuevo programa educativo, así como el costo total anual que 

representara para la Institución dicha implementación. 

 

Tipio de vehículo Modelo Estado de uso
Equipo con el que 

cuenta

Formato de vehículos
(Mencionar cada uno de los vehículos que tiene  la unidad académica y sus características, así como el estado de uso y el equipo con el 

que cuenta)

Rubro No. Con que se cuenta Costo anual total

Costos Planta Académica

Costos Planta Administrativa

Servicios Generales

Presupuesto Ordinario

Presupuesto Extraordinario

Bienes Muebles,Inmuebles y Otros

Suma de Totales

Formato de cálculo de costos de operación
(Mencionar cada uno de los rubros que intervienen en la operación del programa educativo vigente, asi como su el 

numero y elcosto anual)
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Cálculo de los costos financieros de la propuesta de operación del nuevo 

programa. 

En las secciones anteriores se ha realizado un cálculo de los costos de operación tanto 

del programa educativo vigente como del nuevo programa educativo, lo cual nos da un 

referente de cuál es el costo real de operación y las diferencias que existen entre ellos, 

es justamente en la diferencia de costos anuales totales de operación en donde se 

determina el impacto económico para la UJED. 

La diferencia entre el costo de la implementación  del programa vigente y la 

implementación del nuevo, proporciona los elementos financieros de estimación para 

saber si la UJED está en condiciones económicas para la implementación del programa, 

de esta manera, este es el primer resultado de factibilidad, aunque no es determinante, 

es un referente, ya que la parte financiera es de vital importancia para la 

implementación del nuevo programa. 

En este contexto, debe de verificarse el costo por alumno, tanto en el programa 

vigente como en el nuevo, en donde este costo por alumno se obtiene con la siguiente 

fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝐴 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝐵
 

Mediante la cual se lograra contar con un indicador para determinar si la 

implementación del nuevo programa se encuentra el costo por alumno dentro de los 

estándares del costo por alumno del programa vigente. 

Análisis de riesgos del nuevo Programa de Estudios. 

El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que 

potencialmente tendrían un mayor efecto sobre un proyecto y, por lo tanto, deben ser 

gestionados por los participantes con especial atención. 
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Algunas fuentes de Riesgo: 

 Aspectos Humanos 

 Normatividad 

 Presupuesto y su manejo 

 El Entorno del proyecto 

La identificación y valoración de los riesgos permite: Prevenir la ocurrencia, y cuando 

esto no es posible desarrollar un plan de respaldo, back-up o de contingencia (Control 

proactivo). Además de modificar o minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, 

la calidad de las amenazas y, de ser posible, el impacto del desempeño del proyecto 

(Control reactivo). 

Beneficios de contar con un análisis de riesgo: 

 Mejor conocimiento de los riesgos  

 Identificación proactiva y aprovechamiento de oportunidades  

 Rápida respuesta a los cambios en el entorno  

 Toma de decisiones más segura  

 Más probabilidad de éxito en implantación de la estrategia 

Para la determinación de riesgos del proyecto, se recomienda hacer una Matriz FODA 

de la implementación del nuevo proyecto aplicado a cada una de las dimensiones 

(infraestructura, recursos humanos y financiamiento). 

¿Qué es y para que nos sirve un FODA? 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 
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El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma 

en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el 

contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con las que se cuenta, y que le permite tener 

una posición privilegiada frente a los demás. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que se actúa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a los 

demás, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no 

se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Ejemplo de una Matriz FODA: 
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Posibilidades de factibilidad de la puesta en operación del programa. 

En esta parte será importante dar a conocer los resultados obtenidos a lo largo del 

análisis según los temas tratados con anterioridad, mencionando si es o no factible la 

operación del proyecto haciendo énfasis en el costo-beneficio de la implementación 

del mismo. 
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Esquema para la elaboración del estudio de factibilidad: 

a) Portada.  

b) Índice.  

c) Presentación.  

d) Consideraciones Preliminares. 

e) Requerimientos de Recursos Humanos (Académicos, Técnicos, 

Administrativos, Auxiliares, Intendentes, etc.); de infraestructura (para el 

desarrollo de tareas docentes, de investigación, administrativas y 

complementarias.  

f) Análisis financiero. 

g) Costos de la propuesta de operación del nuevo programa.  

h) Análisis de riesgos y estrategias para su control. 

i) Posibilidades de factibilidad de la puesta en operación del programa. 

j) Conclusiones. Literatura citada.  

k) Anexos 
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