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CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura ‘Modelos de Calidad y su evaluación’ es una materia perteneciente al Módulo
optativo Calidad y Equidad en Educación, del Máster en Innovación e Investigación
Educativa, que se oferta desde el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación I (MIDE I).
El número de créditos de la materia es de 5 ECTS, y se impartirá en el segundo semestre
del curso.
Esta asignatura pretende contribuir al desarrollo de competencias relacionadas con la mejora
de la Calidad de la Educación, mediante la innovación, evaluación y mejora continuas y el
estudio de Modelos de Calidad aplicados a los centros educativos.
De modo más concreto, las competencias que en esta materia se pretenden desarrollar se
basan en:
• La revisión comprensiva del 'Concepto de calidad y su evolución', con especial énfasis en
su 'Relación con los ámbitos educativos',
• El estudio crítico de los 'Sistemas de Gestión de la Calidad' y su 'Aplicación a las
organizaciones educativas', mediante 'Modelos Certificación' y de ¡Mejora Continua', como
son los promovidos por las Normas ISO 9000, 9001 y 9004, así como mediante el Modelo
de Excelencia Europeo de la EFQM,
• El análisis de los procedimientos e instrumentos para la planificación, implementación,
seguimiento y evaluación de los Modelos de calidad en las organizaciones educativas, y
valoración de sus resultados y sus aportaciones para la realización de propuestas de
mejora,
para, mediante metodologías de aprendizaje activo y participativo, en la plataforma
educativa del curso, los estudiantes sean capaces de iniciar proyectos de aplicación de los
Modelos de calidad en organizaciones, programas, planes y proyectos educativos.
La asignatura ‘Modelos de calidad y su evaluación’ es importante dentro del módulo optativo
sobre ‘Calidad y Equidad en Educación’, dado que en ella se van a revisar conceptos y
modelos esenciales para formarse en temas sobre Calidad desde una `perspectiva general
así como particular referida a los ámbitos de la Educación.
Junto con las otras cuatro asignaturas del módulo, supone una parte que complementa a las
otras para la formación integral de alumno en el campo de la ‘Calidad y Equidad en
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Educación’, y por ello pretende contribuir al desarrollo del estudiante en competencias
relacionadas con la investigación e innovación en cuestiones relacionadas con la Calidad en
Educación.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Para el mejor aprovechamiento del aprendizaje de los contenidos de esta asignatura, es
necesario contar con formación en contenidos relacionados con materias cursadas en el
módulo común de este master, tanto desde la perspectiva teórica como aplicada. Es
especialmente importante que el alumno haya cursado previamente a la realización
de esta asignatura la de Investigación Evaluativa de este mismo Máster, dado que en
ella se estudain conceptos sobre evaluación de la calidad fundamentantes de las asignaturas
que sobre calidad se estudian en el módulo optativo.
Además, para el estudio de esta asignatura, es necesario que el estudiante cuente con la
siguiente formación básica:
- Introducción a la Investigación en Educación,
- Métodos y técnicas de investigación educativa, tanto desde el enfoque cualitativo como
cuantitativo,
- Recogida de información a través de las técnicas propias de la investigación en educación.
-Análisis de datos.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

CATALINA MARTINEZ MEDIANO
cmarme@edu.uned.es
91398-7297
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MÉTODOS DE INVEST.Y DIAGN.EN EDUCACIÓN I

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
El horario de atención a los estudiantes será el siguiente: Martes de 10:30 a 14:00
Teléfono de atención: 91 398 72 97
Despacho: 2.87
El contacto y orientaciones al estudio de los contenidos de la asignatura se realizan a través
del curso virtual, en el cual el alumno puede comunicarse con la profesora de la asignatura y
el equipo de profesores tutores.
Dirección electrónica: cmarme@edu.uned.es
Dirección postal:
C/ Juan del Rosal, 14,
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS GENERALES
CG9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base
para la innovación educativa a partir de la práctica evaluadores.
CG11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la
profesión de investigador/a en educación
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en
educación, que constituyen el corpus teórico de unos estudios pedagógicos avanzados.
CE2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación
para la solución de los problemas pedagógicos actuales de las instituciones educativas.
CE3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad
que permita una comprensión sistémica y holística de la problemática educativa.
CE5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en
interacción con el entorno y configurar culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de
mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.
CE6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la
investigación y la innovación educativa.
CE7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.
CE8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como
investigador mediante la realización de su Tesis Doctoral.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura demanda, por parte del estudiante, el conocimiento y valoración crítica de los
diferentes modelos de calidad y su aplicación en los ámbitos educativos, con fines de mejora
continua de sus programas, procesos y resultados, en la búsqueda de la excelencia.
En relación con los conocimientos, habilidades y actitudes que esperamos que la asignatura
contribuya a desarollar en los alumnos, están los siguientes:
Conocimientos:
• Conocer el concepto de calidad y su evolución hasta nuestros días, y el concepto de calidad
en relación con el ámbito de la educación.
• Conocer los modelos de calidad aplicables al ámbito de la educación.
• Valorar la aplicabilidad de los modelos de calidad al ámbito de la educación.
Habilidades:
• Seleccionar el modelo de calidad más adecuado a los propósitos de evaluación de la
calidad en las organizaciones educativas.
• Planificar la evaluación de la calidad de las organizaciones.
• Buscar fuentes documentales en relación con los modelos de calidad y resultados de su
aplicación.
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• Elaborar indicadores representativos para la evaluación de la calidad de las organizaciones
educativas.
• Seleccionar, utilizar o, en su caso, construir, instrumentos adecuados para la recogida de
información en contextos educativos.
• Seleccionar y aplicar las técnicas estadísticas para el tratamiento y análisis de la
información y datos recogidos.
• Interpretar los resultados de los análisis estadísticos.
• Tomar las decisiones pertinentes.
• Elaborar informes de evaluación la calidad de las organizaciones educativas.
• Diseñar los planes de acción destinados a la mejora de las organizaciones educativas.
Actitudes:
• Valorar las situaciones de los contextos en las que se aplican los modelos de calidad.
• Trabajar en equipo para desarrollar una cultura de calidad y su evaluación en los entornos
educativos.
• Colaborar con los compañeros del curso para compartir, debatir y profundizar sobre los
contenidos, su comprensión y su aplicación en los contextos educativos.

CONTENIDOS
1. Calidad y calidad de la educación. Aproximación al concepto.
• Evolución del concepto de calidad. Concepto de calidad. Criterios y estándares para evaluar
la calidad.
• La calidad en la educación. Derivaciones de los principios de la gestión de la calidad total
para su aplicación en el ámbito de los centros educativos.
• Conceptos afines: Evaluación, aseguramiento de la calidad, calidad total, certificación,
acreditación, mejora continua y excelencia.

2. Principales enfoques y modelos de calidad aplicados a la educación.
• El modelo de Excelencia Europeo: EFQM. Finalidad del modelo. Los conceptos de
excelencia del modelo EFQM del 2013. Los criterios del modelo. Finalidad de la aplicación
del modelo en los centros educativos.
• La familia de las normas ISO 9000. Los principios de gestión de la calidad de la norma ISO
9001: 2015. Finalidad de la aplicación de los Sistemas de Gestión de la Calidad basados en
ISO en los centros educativos.
• Valoración de las ventajas de uno y otro enfoque de gestión de la calidad en Educación.
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3. Procedimientos para la implantación de sistemas de calidad en las organizaciones
educativas.
• Análisis de estrategias para implantación del Modelo EFQM en centros educativos.
• Análisis de estrategias para implantación de los Sistemas de Gestión de la Calidad basados
en ISO en centros educativos.
• Valoración de las ventajas de uno y otro enfoque de gestión de la calidad en Educación.

4. Alternativas metodológicas en la evaluación de la calidad.
• El cuestionario del modelo EFQM para evaluar un centro educativo. Realización de un
supuesto.
• La herramienta REDER para evaluar un centro educativo. Realización de un supuesto.
• Valoración de las ventajas de una herramienta y otra.

METODOLOGÍA
La modalidad de enseñanza-aprendizaje del curso es de aprendizaje en línea a través de
internet. A través de la plataforma educativa del curso se realizará la orientación y el
seguimiento del aprendizaje del alumno, utilizando las herramientas de comunicación de la
plataforma, como son los foros, las líneas de debate en los foros temáticos, la consulta de
dudas, las webconferencias, entre otras.
El plan de trabajo para el aprendizaje de los contenidos del curso y el desarrollo de
habilidades y actitudes hacia la calidad de la educación, se realizará y supervisará en línea a
través de la exposición y debate a través de los diversos foros, sobre cada uno de los temas,
posibilitando la evaluación continua formativa, tanto en lo referido a los contenidos teóricos
del programa como al trabajo práctico obligatorio del curso.
Se fomentará el trabajo colaborativo y la exposición de trabajos en línea. La comunicación
en línea sobre los contenidos del curso favorecerá el desarrollo de estrategias y habilidades
colaborativas entre los alumnos y profesores, y el enriquecimiento y amplitud de
posibilidades de aplicación de los contenidos del curso a situaciones y casos concretos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
La evaluación de la asignatura se basa en la realización de un portfolio a lo largo del
curso, junto con la realización de un trabajo práctico realizado a lo largo del curso.
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Criterios de evaluación
Adecuación a los objetivos, contenidos y actividades de cada uno de los temas.
Ponderación de la prueba presencial y/o El peso en la calificación final de la
asignatura es: Portfolio 40% , Trabajo
los trabajos en la nota final
práctico 60 %. La participación y
colaboración positiva en los Foros, matizará
a la alta la calificación obtenida por es
estudiante en ambos trabajos.
08/06/2021
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
La supervisión de los trabajos desarrollados por el estudiante se realizaran a lo largo
del curso, debiendo entregar propuesta del trabajo práctico en la aplicación de trabajos
del curso virtual, antes del 15 de Marzo de 2021.
Una vez terminado el trabajo lo subirá a la aplicación de trabajos, entrega del
trabajo, antes de 6 de Junio de 2021.
La misma fecha de 6 de Junio de 2021, servirá para la entrega del Portfolio
personal de aprendizaje, que deberá subir a la aplicación de entrega de portfolio,
en el curso virtual.
La entrega de trabajos para aquellos alumnos que no hayan aprobado en la
convocatoria ordinaria, o tengan que mejorar sus trabajos, la fecha será hasta el
15 de Septiembre de 2021, y deberán subirlos a la aplicación de entrega de
trabajos de Septiembre, convocatoria extraordinaria.
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
Si,PEC no presencial

¿Hay PEC?
Descripción

PORTFOLIO PERSONAL DE APRENDIZAJE
El portfolio pretende ser un elemento de trabajo del estudiante en el que muestre:
Una síntesis de los contenidos que se desarrollan en el Curso de cada tema, -para lo
que aconsejo que leáis la Guía desarrollada del curso-, así como artículos sobre la
temática del curso. La síntesis deben mostrar la elaboración personal.
Lectura de un artículo relacionado con cada tema. En general, y para todos los temas,
los artículos deben estar publicados en revistas indexadas, de los últimos 5-7 años,
algunos podrían ser con fecha anterior, si el artículo lo merece. Alguno de estos artículo
debe estar en inglés. La síntesis debe incluir los objetivos que pretende, los contenidos
que lo fundamentan, la metodología de investigación, sus resultados y conclusiones. Y
después el estudiante debe realizar una valoración crítica de dicho artículo. Su
extensión no debe ser inferior a una página ni superior a dos.
Elaboración personal del porfolio, no copia de los contenidos de las lecturas.
Comentarios personales, valoraciones críticas, reflexiones sobre la aplicación de lo
estudiado a los ámbitos educativos. Uso de las normas APA para referenciar la
información que toma de otras fuentes y su inclusión en las referencias bibliográficas y
documentales.
La extensión para cada tema, en total, en torno a 4 y 6 folios. La extensión del porfolio
entre 20 y 30 páginas.
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Criterios de evaluación
Elaboración personal, fundamentación, precisión, adecuación a los objetivos y
contenidos del curso.
40%
Ponderación de la PEC en la nota final
08/06/2021
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES
Si,no presencial

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

SEGUNDO TRABAJO. APLICACIÓN DE UN MODELO DE CALIDAD, EN
CONCRETO EL MODELO DE EXCELENCIA DE LA EFQM en una institución
educativa, o de otro tipo, justificada.
Se espera que el estudiante realice un informe de la planificación y proceso de
apicación del Modelo de Gestión de la Calidad, con la finalidad de que conozca
los procedimientos completos para su información, aplicación, análisis de los
resultados, elaboración de propuestas de planes de mejora, y comunicación de
todo ello, de modo transparente, respetuosa con la legalidad, con todos los
miembros de la institución para garantizar la colaboración en los procesos de
calidad y de mejora en las instituciones. Se deberán aportar los resultados de su
aplicación y realización de propuestas de mejora en coherencia con los
resultados obtenidos.
Se recomienda hacer una aplicación de aprendizaje, con un equipo de personas
implicadas en un centro educativo, entre 5-10 personas, informarles, y realizar la
aplicación de los cuestionarios completos y la valoración de sus resultados y
propuestas de planes de mejora justificados y consensuados.

Criterios de evaluación
Elaboración personal, adecuación a los objetivos y contenidos del curso. Utilización de
fundamentación actualizada. Revisión de bibliografía actualizada y adecuada a la
temática del trabajo.
60%
Ponderación en la nota final
8/06/2021
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
La realización de este trabajo, junto con el porfolio y los debates sobre cada uno de los
temas desarrollados a lo largo del curso, de modo colaborativo entre los estudiantes y
la profesora, en los foros del curso virtual, contribuirá a un aprendizaje y desarrollo de
competencias específicas y genéricas importante para la formación del estudiante.
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?
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Tanto el portfolio como el trabajo práctico deben obtener al menos un 5 sobre 10.
El peso en la calificación final de la asignatura es: Portfolio 40% , Trabajo
práctico 60 %.
La participación y colaboración positiva en los Foros, matizará a la alta la
calificación obtenida por es estudiante en ambos trabajos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
La bibliografía básica del curso es la siguiente:
MARTÍNEZ MEDIANO, C. (2020). Guía de estudio de ‘Modelos de calidad y su evaluación’.
Madrid. UNED.
MARTÍNEZ MEDIANO, C (2017). Evaluación de programas educativos. Madrid: UNED.
ISBN(13): 978-84-362-7342-7.
MARTÍNEZ MEDIANO, C (2017). E-BOOK: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS.
6302405GR01P01. http://e-uned.es/product/product.php?prdctID=737
Bibliografía complementaria
ADÁN CHAVARRÍA, P.A. (2018). “La calidad en el Instituto Montsià”. Trabajo de Fin de
Máster. Calidad y Equidad en Educación. Máster en Innovación e Investigación en
Educación. Departamento MIDE I. Facultad de Educación. UNED.
ALDASORO ALUSTIZA, J. C. (2010). Análisis del impacto de la implantación del modelo
EFQM en la gestión de personas en centros de enseñanza no universitaria. 4th International
Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. XIV Congreso de
Ingeniería de Organización, Donostia- San Sebastián. 1545-1554.
ÁLVAREZ DEL RÍO, A. (2016). Análisis de la educación por competencias en los centros
escolares para el desarrollo laboral de un cajero –reponedor de un supermercado. Trabajo
de Fin de Máster. Calidad y Equidad en Educación. Máster en Innovación e Investigación en
Educación. Departamento MIDE I. Facultad de Educación. UNED.
ALONSO GARCÍA, M.C. (2010). Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO
9001:2008 en el sector educativo. Madrid: AENOR.
ANDRÉS, J.; CASTRILLO, F; ABAD, M; ROMERO, O.; RAMOS, V. Y RICHARD, R. (2014).
Guia par a l’autoavaluació de centres educatius amb el model d’excel·lència e2cat.
Disponible en: https://pqimc.blogspot.com/2014/10/blog-post.html [consulta 2016, 7 de
octubre]
ARRASCAETA, R.A. DE (2007). “Improved guidelines on implementing ISO 9001 in
education sector”. ISO Management Systems. November-December 2007. (www.iso.org/ims
).
ARRIBAS DÍAZ, J.A. (2015). Análisis y valoración de la aplicación de los sistemas de gestión
de la calidad según la norma ISO 9001 y su incidencia sobre las dimensiones organizativas y
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los resultados de los centros educativos. Tesis Doctoral. Madrid: Facultad de Educación.
UNED.
ARRIBAS DÍAZ, J.A. y MARTÍNEZ MEDIANO, C. (2015). El programa AUDIT de la ANECA y
las normas internacionales ISO 9000. Análisis comparativo. Educación XX1 (2), 375-395,
doi: 105944/educXX1.1398. JCR 2014: 0.193
ARRIBAS DÍAZ, J. A. Y MARTÍNEZ MEDIANO, C. (2017) Análisis y valoración de la
aplicación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y su incidencia en centros
educativos. Revista Complutense de Educación. 28,4.1137-1154.
http://dx.doi.org/10.5209/RCED.51616 ISSN-e 1988-2793 SJR 2017 Q3, I.I.: 0,322
ARRIBAS DÍAZ, J.A. Y MARTÍNEZ MEDIANO, C. (2018) The impact of ISO quality
management systems on primary and secondary schools in Spain’. Quality Assurance in
Education. 26,1,2-24. https://doi.org/10.1108/QAE-06-2016-0028.ç
ARISTIZÁBAL, G.R., CÁRDENAS, P.R., BUITRAGO, V.M. AND MARTÍN, G. (2009),
“Impacto de la certificación ISO 9001:2000 en la Visión y Misión de una instituci_on
educativa de educación preescolar, básica y media certificada”, Tesis De Grado No
Publicada, Pontificia Universidad Javierana, Bogotá, Colombia.
ARRIZABALAGA LANDETA G., (2007). Resultados del modelo EFQM de gestión de la
calidad total en los centros educativos preuniversitarios del País Vasco. XXII Congreso Anual
de AEDEM, pp. 61.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD (Coordinado por PÉREZ JUSTE, R.) (2005):
Adaptación de la Norma UNE-EN-ISO 9004-2 a los servicios educativos y de formación.
Madrid, Asociación Española para la Calidad.
AZORÍN, C. (2014). La calidad a través de los planes de mejora. Décimo congreso
internacional sobre luces y sombras del modelo EFQM en educación. Disponible en :
https://www.researchgate.net/publication/273123036/download [consulta en 2018, 11 de
julio].
BAE, S.H. (2007), “The relationship between ISO 9000 participation and educational
outcomes of schools”, Quality Assurance in Education, 15, 3, 251-270.
BALVERS, R.J., GASKI, J.F. AND MCDONALD, B. (2016), “Financial disclosure and
customer satisfaction: do companies talking the talk actually walk the walk?”, Journal of
Business Ethics, Vol. 139 No. 1, pp. 29-45, available at:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-015-2612-6 (accessed 8 July 2017).
BEVANS-GONZALES, T. AND NAIR, A. (2004), “Strengths and weaknesses of ISO 9000 in
vocational education”, Journal of Vocational Education and Training, Vol. 56 No. 2, pp. 163180.
BURLI, S., BAGODI, V. AND KOTTURSHETTAR, B. (2012), “TQM dimensions and their
interrelationships in ISO certified engineering institutes of India”, Benchmarking: An
International Journal, Vol. 19 No. 2, pp. 177-192.
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CAMPBELL, C. &ROZSNYAI, C., 2002, Quality Assurance and the Development of Course
Programmes. Papers on Higher Education Regional University Network on Governance and
Management of Higher Education in South East Europe Bucharest, UNESCO.
CASH, T. F. (2009). Caveats in the proficient preparation of an APA-style research
manuscript for publication. Body Image, 6, 1-6.
CHATTERJI, M. (2004), “Evidence on what works: an argument for extended-term mixedmethod (ETMM) evaluation designs”, Educational Researcher, Vol. 33 No. 9, pp. 3-13.
CHENG, Y., LYU, J. AND LIN, Y. (2004), “Education improvement through ISO 9000
implementation: experience in Taiwan”, International Journal of Engineering Education, Vol.
20 No. 1, pp. 91-95.
COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION ACCREDITATION (CHEA) 2001, Glossary of Key
Terms in Quality Assurance and Accreditation,
http://www.chea.org/international/inter_glossary01.html.
CROSBY, P. (1984), Quality without Tears, McGraw-Hill, New York, NY.
CRESWELL, J.W. (2013), “Research design”, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches, 4th ed., Sage, p. 342.
CRUZ-MEDINA, F.L. LÓPEZ-DÍAZ A. &RUÍZ- CÁRDENAS, C. (2017) “Sistema De Gestión
ISO 9001-2015: Técnicas Y Herramientas De Ingeniería De Calidad Para Su
Implementación", Rev. Ingeniería Investigación y Desarrollo, vol. 17 N° 1, pp. 59-69,
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ACAP:http://www.madrid.org/cs/Satellite?.....

-

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación http://www.aneca.es

-

Asociación Española para la Calidad: http://www.aec.es/

-

Asociación Europea para la Calidad: http://www.eoq.org

-

Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR: http://www.aenor.es/

-

Club Gestión de Calidad, Club de Excelencia en la Gestión) http://www.cgc.es

-

ENAC: http://www.enac.es/web/enac/inicio

-

Instituto Nacional de Calidad y Evaluación del Sistema Educativo http://www.ince.es

-

International Organization for Standardization. http://www.iso.org

-

Ministerio de Educación y Ciencia, Archivos de Calidad en Educación

http://www.mec.es/educa-calidadMECyD: www.mecd.gob.e
-

Modelo de Excelencia Europeo. http://www.efqm.org.

-

Modelo Iberoamericano de Excelencia: www.fundibeq.org

-

Modelo Malcon Baldrige de Excelencia: www.MalconBaldrige.org

-

www. iso.org Web de la International Organization for Standardization

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Para el estudio de la asignatura el estudiante contará con el apoyo del profesorado de la
asignatura a través del curso virtual, durante todo el proceso de aprendizaje, donde se
asesorará el estudio, la realización de trabajos prácticos y se facilitará documentación
complementaria para el estudio de la materia.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
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sexo del titular que los desempeñe.
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