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Dirección y/o Área: División de Estudios de Posgrado            Fecha:  Febrero de 2019 

 
Concepto Acciones a Tomar Responsable Fecha de 

cumplimiento 
propuesta 

1.  Mejora de la Eficacia 
del Sistema de 
Calidad y los 
procesos operativos 
críticos. 

Actualización del Plan de Calidad del 
macro proceso de la DEP. 

1. Dirección de la 
DEP 

 
Marzo de 2019 

Actualización de propósitos de los  

Procesos.  

2. Responsable 
de cada 
proceso de la 
DEP 

 
Marzo de 2019 

 

 Actualización de información y 
formatos de Riesgos y oportunidades. 

 

 
3. Responsables 

de Dirección y 
de procesos 
de la DEP 

 

2. Mejora del Servicio / 
Producto en relación 
con los requisitos de 
las partes 
interesadas. 

Plan de acción a favor de la mejora y 
pertinencia de la intervención docente, 
acorde a los fines educativos y rasgos 
del perfil de egreso.  

Seguimiento al trabajo colegiado de las 
Unidades Académicas por semestre. 

 
 
Coordinación 
académica 
 

 
Febrero-jul 2019 

Seguimiento y atención a demandas por 
falta de conectividad de internet en las 
aulas donde se ofrecen los servicios de 
posgrado. 

Coordinación 
Administrativa 

Febrero-jul 2019 

Fortalecimiento de la formación 
disciplinar de estudiantes que elaboran 
Portafolio Temáticos para la obtención 
de grado.  

Involucramiento de lectores externos al 
programa y a la institución, con 
experticia en el componente disciplinar, 
durante el trayecto de la formación del 
estudiante de maestría. 

 

Coordinación de 
investigación 

Febrero-
noviembre 2019 

3. Necesidad de 
Recursos. 

Coordinación de trabajo con la 
responsable de Desempeño Docente de 
la institución para que en la Evaluación 
correspondiente, los estudiantes de 
maestría participen con usuario, 
contraseña, y datos de evaluación 
correctos. 

 

Coordinación 
Administrativa 

Julio de 2019 

Solicitar y justificar la necesidad de un 
Recurso administrativo permanente para 
el apoyo de dirección y coordinaciones 
en la DEP 

Dirección de 
Posgrado 

Julio de 2019 

 
 

Marzo-abril 

de 2019 



 Elaboró: Revisó: Autorizo: 

Nombre Dra. Elida Godina Belmares Mtra. Alejandra del Rocío Rostro 
Contreras 

Dr. Francisco Hernández 
Ortiz 

Firma  
 

  

Fecha 26 de febrero de 2019 27 de febrero de 2019 28 de febrero de 2019 
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Fecha 15 de febrero de 2018 16 de febrero de 2018 19 de febrero de 2018 

 
 


