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PROCESO  

Objetivo de Calidad: 

 
Alcanzar el 82 % de la orientación en los rasgos de perfil de egreso de los estudiantes de maestría en la selección de aspirantes, aplicación de 
los programas y obtención de grado para la formación continua y la superación profesional. 
 

 

1. Procedimiento operativo. Selección de aspirantes a los programas de maestría. (BECENE-DEP-CAD-PO-02) 

2. Procedimiento operativo.  Aplicación de los programas de maestría. (BECENE-DEP-CA-PO-02) 
 

3. Procedimiento Operativo.  Obtención del Grado de Maestría. (BECENE-DEP-CI-PO-01) 

 

Riesgos Oportunidades 

1.1 Seguimiento a los aspirantes en el periodo de inscripción. - Elaborar un registro de los posibles aspirantes para hacerles llegar 
la información del siguiente periodo de inscripción.  
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- Conocer  y analizar las condiciones del alumnado  aspirante a 
ingresar en los programas. 

- Adecuar la entrevista y solicitud de currículum vitae en del 
proceso de selección. 

- Dar seguimiento a mecanismos de ingreso de manera que 
atiendan las posibilidades del alumnado en general. 

2.1 Instrumentación de los programas y logro de los propósitos 

educativos. 
- Prever el seguimiento y aplicación de los programas que asegure 

la participación del alumnado y profesorado de maestría. 

- Desarrollar la evaluación de en la aplicación de los programas a 
través de mecanismos cuantitativos y cualitativos controlados. 
Reporte de seguimiento-evaluación intermedia. 

- Dar seguimiento a mecanismos previstos y reporte de evaluación 
final.  

3.1 Elaboración del portafolio con criterios de calidad. - Reporte escrito del nivel de avance de los portafolios temáticos por 

parte de los tutores y los potenciales alumnos en riesgo de no 

concluir su trabajo. 
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- Diversificar opciones de titulación para posgrado con orientación 

profesionalizante con base en los resultados de un diagnóstico y la 

autorización de DGSPE. 

- El porcentaje del instrumento de evaluación del portafolio temático 

deberá estar por arriba de la media para ser aprobado y pasar a 

conversación pública.  

 

- Programar la fecha de portafolios a los estudiantes con 

oportunidad, posterior a la entrega de los lectores. 
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