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Dirección y/o Área: División de Estudios de Posgrado            Fecha: 23 de septiembre 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. 

Dar seguimiento a los riesgos 
institucionales y los derivados de los 
procesos que se operan en la DEP. 

Dirección de 
Posgrado. 
  

Primera 
valoración 
febrero 2020 
Segunda 
valoración  
Julio de 2020. 

Informar al personal del área la 
evaluación del SGC a fin de fomentar la  
toma de conciencia y su participación 
en la misma. 

Dirección de 
Posgrado. 
 

 

Dar seguimiento ordinario al desarrollo 
de los procesos de la División de 
Estudios de Posgrado en las reuniones 
mensuales de Comité. 

Dirección de 
Posgrado. 

Primera 
valoración 
febrero 2020 
Segunda 
valoración  
Julio de 2020. 

Replanteamiento del indicador referido 
al conocimiento del niño . 

Coordinación 
académica 

Diciembre de 
2019 

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

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

Coordinación 
Administrativa. 
 
 

 
Primera 
valoración 
febrero 2020 
Segunda 
valoración  
Julio de 2020. 

Plan de acción para atender el indicador 
que quedó por debajo de la meta: los 
alumnos adquieren la capacidad para 
indagar y describir su práctica. 

Seguimiento al trabajo interdisciplinar de 
las Unidades Académicas por semestre. 

Coordinación 
académica. 
 

Primera 
valoración 
febrero 2020 
Segunda 
valoración  
Julio de 2020. 

Valorar el conocimiento del personal 
docente  de reciente ingreso conoce el 
enfoque profesionalizante de la maestría. 

Coordinación 
Académica 

Valoración 
Noviembre 2019 
. 

Ofrecer a los usuarios internos/ 
estudiantes que participan en la 
obtención de grado, información 
complementaria acerca del 
procedimiento derivado del desarrollo de 
la fase de lectores, previo y posterior a la 
conversación pública. 

Coordinación de 
investigación. 

 Septiembre-
octubre de 2019. 



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

Dar continuidad a la participación de un 
cuerpo de lectores de documentos de 
obtención de grado de maestría de 
diversas IES (foráneas, locales de la 
División de Estudios de Posgrado y 
Licenciatura).   

 

Coordinación de 
investigación. 

 Noviembre 
2019. 
 
Enero-febrero 
2020. 
 
 

Análisis del buzón de 

quejas en cuanto a 

quejas y felicitaciones   

Analizar en comité las quejas y 
felicitaciones. 

Dirección de 
Posgrado. 
 

 Actividad 
Mensual ciclo 
escolar 209-
2020 

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. 

Enero de 2020. 
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