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Objetivo 
de la Calidad 

Indicador 
% Meta 
lograda 

Estrategia 

aplicada 

Instancia 

responsable 

Periodo de 
medición del 

indicador 

Estatus 

% 

Límite de objetivo y meta 

Igual o + Entre Menos 

Alcanzar elementos 

de calidad del 84 % 

en los rasgos del 

perfil de egreso en 

los estudiantes de 

maestría en los 

procesos de 

selección e 

inscripción, 

aplicación de 

programas y 

obtención de grado 

semestral y anual 

El Cumplimento 

del 95 % en la 

entrega de 

documentos y 

participación. 

96.4 % Controles previstos, 

registros y organización 

de acuerdo a lo 

planificado. 

Coordinación 
administrativa 

Anual Cumplido 
100% 

   

El Puntaje 

obtenido igual o 

superior al 70% 

del perfil 

académico de 

ingreso por 

parte del 

aspirante. 

86 % Controles previstos , 

registros y organización 

de acuerdo a lo 

planificado. 

Coordinación 
administrativa 

Anual 
 

Cumplido 
100% v 

   

El 90 % de los 

alumnos 

consigue el 

conocimiento 

del nivel. 

100% Seguimiento de las líneas 

de formación en las 

Unidades Académicas del 

programa por semestre. 

Coordinación 
Académica 

Semestral Cumplido 
100% 

   

El 90 % de los 

estudiantes de 

maestría 

adquiere el 

conocimiento 

del niño 

100 % Seguimiento de las líneas 

de formación en las 

Unidades Académicas del 

programa por semestre. 

Coordinación 
Académica 

Semestral Cumplido 
100% 
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El 90 % de los 

estudiantes de 

maestría que 

logra la 

competencia 

pedagógica 

96 % Seguimiento de las líneas 

de formación en las 

Unidades Académicas del 

programa por semestre. 

Coordinación 
Académica 

Semestral     

 El 90 % de los 

alumnos 

adquiere la 

capacidad para 

indagar y 

describir su 

práctica. 

92 % Seguimiento de las líneas 

de formación en las 

Unidades Académicas del 

programa por semestre. 

Coordinación 
Académica 

Semestral Cumplido 
100% 

   

 El 75% del 

puntaje global 

en la valoración 

de los 

Portafolios 

temáticos 

aprobados. 

82.6% 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. 

Participación de lectores 

adscritos a IES fuera del 

estado, de la ciudad 

capital, así como de 

Licenciatura y División 

Coordinación de 
investigación 

Anual Cumplido 
100% 
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de Estudios de Posgrado 

BECENE. 

 El 70% de 

pasantes del 

programa 

obtienen el 

grado de 

maestro. 

86.8% Seguimiento al proceso 

de titulación Generación. 

 

Participación de 

integrantes del sínodo 

adscritos Licenciatura y, 

División de Estudios de 

Posgrado BECENE. 

Coordinación de 
investigación 

Generacional Cumplido 
100% 

   


