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Proyectos de la Dirección General de Evaluación Institucional

1. Sistema Integral de Información Académica (SIIA)
2. La UNAM en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
3. Sistema Integrado de Información de la Educación Superior, en
colaboración con la SEP
4. Currículum Vitae Único para elaboración de informes estandarizados
de académicos
5. Seguimiento y retroalimentación sobre la UNAM en los rankings
nacionales e internacionales

Sistema Integral de Información Académica (SIIA)
• Diseño, operación, mantenimiento y actualización del Sistema Integral de
Información Académica de la UNAM
• Integra y hace interoperables al 100% diversas bases de datos de información de la
producción académica existentes en la institución, tales como:
• Registro Único del Personal Académico (RUPA) de la DGAPA;
• Bases de datos de historias académicas y grupos académicos de la Dirección General de la
Administración Escolar (DGAE);
• Sistema de Información de la Coordinación de la Investigación Científica (SICIC);
• Humanindex de la Coordinación de Humanidades (CH);
• TESIUNAM de la Dirección General de Bibliotecas (DGB)

• Incorpora información de fuentes externas como Conacyt, IMPI, INDAUTOR, WoS y
Scopus, entre otras
• Datos sobre nombramientos; estímulos; tutorías de posgrado; publicaciones (libros
completos; capítulos; artículos WoS, Scopus y otros; tesis; proyectos, patentes
otorgadas; y docencia impartida, entre otros
• Información agregada al nivel UNAM, subsistemas, entidades, personal académico y
desempeño estudiantil
• Próximamente se abrirá el acceso libre a la información del SIIA

Acceso al SIIA en https://web.siia.unam.mx/

La UNAM en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La UNAM fue designada por su calidad y alcance nacional e internacional como líder de la
coordinación de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México, por lo cual se
dio a la tarea de generar soluciones tecnológicas en apoyo al desarrollo sostenible, e impulsar
la educación en temas de sostenibilidad
• Recabar y sistematizar la información acerca de las acciones desarrolladas por las distintas
entidades y dependencias universitarias en contribución al cumplimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene el propósito de contar con información actualizada
sobre las aportaciones de la Universidad a cada objetivo y su difusión
• La Recopilación de datos y la actualización del sistema de información sobre ODS, incluye
una base de datos y una página web que recopilan numerosos indicadores claros con
métricas del progreso hacia el cumplimiento de los ODS para definir y llevar a cabo acciones
concretas

Página electrónica:
La UNAM y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
https://web.siia.unam.mx/ods-unam/
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Sistema Integrado de Información de la Educación Superior
• En la Ley General de Educación Superior se establece que La Secretaría implementará un sistema de
información de la educación superior de consulta pública como un instrumento de apoyo a los
procesos de planeación y evaluación. Para la operación de dicho sistema, establecerá los procesos
bajo los cuales las autoridades educativas, instituciones de educación superior, además de las
instancias y sectores vinculados con el tipo de educación superior proporcionen información que
integre el sistema al que se refiere este artículo, la cual tendrá fines estadísticos, de planeación,
evaluación y de información a la sociedad, a través de los medios que para tal efecto se determinen.
• La Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México acordaron
establecer la colaboración institucional que permita planear y desarrollar un Sistema Integrado de
Información de la Educación Superior, de alcance nacional, que se constituya en herramienta de
apoyo a los procesos de planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas de
educación superior
• En junio de 2021 se llevó a cabo la firma de convenio
• El SIIES ya está disponible y presenta información estadística e indicadores a nacional, estatal y por
instituciones de educación de todo el país

Se puede visualizar al SIIES en:
https://www.siies.unam.mx/

Currículum Vitae Único

•

Sistema para la captura y visualización en línea del Currículo Vitae Único (CVU), para la totalidad del
personal académico de la UNAM, con la intención de realizar estudios, diagnósticos, análisis de
información, elaboración de indicadores y formulación de propuestas que apoyen el diseño y puesta
en práctica de las políticas institucionales.

•

Además la DGEI se ha concentrado en diseñar y programar este CVU en línea interoperable con el
Sistema Integral de Información Académica y con otros sistemas de información de la UNAM, en
apoyo a la evaluación de las funciones académicas y de las comunidades universitarias.

•

Los catálogos y rubros de información para el CVU UNAM están siendo actualizados y mejorados de
manera constante, en base a las observaciones de los usuarios y académicos que se encuentran
haciendo uso de nuestra base de datos.

•

El CVU aún no es público y no se puede consultar dado que se encuentra todavía en construcción y
definición de los rubros a considerar y los protocolos compatibles con CONACyT. El CVU se puede
visualizar a solicitud expresa de quien verifique su avance.

•

En su elaboraboración colaboran dependencias como DGAPA, DGPL, CIC, DGAE

Página CVU : https://web.siia.unam.mx/cvu2/login.php

La UNAM en los rankings de educación superior
• La DGEI que analiza y compara el desempeño de las universidades iberoamericanas en los principales
rankings internacionales. Además, analiza el comportamiento de las universidades iberoamericanas
en las clasificaciones mundiales a partir del contexto en el que desarrollan sus actividades, mediante
el uso de información sobre infraestructura científica, inversión en ciencia y tecnología, gasto en
educación superior y la relación entre las políticas públicas específicas de cada país y el
comportamiento académico de las instituciones.
• Dicho proyecto tiene cinco vertientes:
• Estudios comparativos sobre el comportamiento de la UNAM y otras universidades
iberoamericanas en las clasificaciones mundiales, a partir del contexto en el que desarrollan sus
actividades
• Coordinación con responsables de las entidades de la UNAM para recabar los datos
institucionales, con el fin de proporcionar la información solicitada por diversos rankings
difundidos en el ámbito nacional e internacional.
• Integración de los resultados de los rankings con información referente a la infraestructura
científica, inversión en ciencia y tecnología, gasto en educación superior y la relación entre las
políticas públicas específicas de cada país y el comportamiento académico de las instituciones
• Sistematización y envío de información a productores de rankings. Atención a las solicitudes de
información de rankings internacionales (Times Higher Education, ARWU, QS Quacquarelli
Symonds Ltd, América Economía, así como nacionales de los periódicos Reforma y El Universal,
entre otros
• Diseño de iniciativas institucionales para el posicionamiento frente a los rankings y el desarrollo
de políticas académicas

Página electrónica
http://www.dgei.unam.mx/hwp/seguimiento-derankings/

Trabajo conjunto con entidades y dependencias

• Solicitud de datos para actualización y mantenimiento del SIIA
• Solicitud de información sobre proyectos específicos relacionados con
ODS
• Convocatoria a académicos y presentación de proyectos como CVU
• Reuniones y solicitud de información para alimentación de Rankings
• Jornadas de capacitación con técnicos para uso de sistemas

