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Dirección de Área División de estudios de Posgrado.  Fecha Septiembre de 2018 

 
Objetivo de la 

Calidad 

 

Indicador 

 
% Meta 

lograda 

Estrategia aplicada Instancia 

responsab

le 

Periodo 
de 

medició
n del 

indicado
r 

Estatus 

% 

Límite de objetivo y 
meta 

Igual o + Entre Menos 

Alcanzar 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 

El 85 % de 

aspirantes 

alcanzan puntajes 

iguales o mayores 

a 65 puntos en el 

proceso de 

selección. . 

 
 

86% 

Actividades previas 
y de seguimiento al 

inicio del Curso 
semestral. 

C. Administrativa Anual Cumplido     

Programas con 
planeación 

sintética con 
resultados del 

85% en la 
evaluación de la 

calidad. 

 
86% 

Actividades previas 
y de seguimiento al 

inicio del Curso 
semestral. 

C. Académica Semestral Cumplido     

Resultados de la 
aplicación de los 
programas con 

80% orientados a 
los rasgos del 

perfil de egreso. 

 
88% 

Seguimiento de 
requisitos de 
programas: 
propósitos, 
contenidos 

competenciales, 
orientación 

C. académica Semestral Cumplido     
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profesional. 

 

profesionalizante 
evaluación 
formativa, 

bibliografía y uso de 
Tics. 

Documentos 
recepcionales que 

cumplen con el 
80% de los 

criterios de calidad 
acordes a los 

rasgos de perfil de 
egreso. 

 
82% 

Seguimiento de 
pasantes que 

concluyeron el plan 
de estudios. 

Valoración de los 
rasgos del perfil de 

egreso de los 
portafolios 

aprobados para 
presentarse a 
Conversación 

Pública, acción con 
la cual los 

estudiantes 
obtienen el acta de 

grado.  
 

C.  Investigación Anual Cumplido     

El 80% de 
pasantes del 

programa 
obtienen el grado 

92% Seguimiento al 
proceso de 
titulación 

Generación  

C. Investigación Generacional 
(2015-2017) 

Cumplido 
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de maestro. 
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