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No.

RECOMENDACIÓN

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES DE MEJORA

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
Definir en colegiado la misión, Es viable la misión, visión y objetivos del
Elaboración de la misión y
visión
y
objetivos
del programa, definiendo las políticas,
visión.
programa,
definiendo
las estrategias y metas para su logro.
políticas, estrategias y metas
para su logro.
Elaborar un plan de desarrollo Es viable elaborar un plan de desarrollo
Plan estratégico de mejora
Estratégico del programa que estratégico del programa que plasme
DEP.
plasme indicadores, acciones, indicadores, acciones, evidencias de
evidencias de seguimiento y seguimiento y evaluación.
evaluación.
2. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA

ÁREA
RESPONSABLE

1.

1

DDEP

DDEP

Es posible actualizar y difundir la
normatividad del programa conforme a
las demandas actuales.

Cuaderno de orientaciones
generales
Programas de
maestrías.

CAD

2

Enriquecer,
actualizar
y
difundir la normatividad del
programa conforme
a las demandas actuales.

Es posible generar un documento
que manifieste de manera explícita
los valores de la comunidad
educativa.

Documento del ideario
institucional.

DDEP

3

Generar
de
manera
colegiada un ideario que
manifieste de manera
explícita los valores de la
comunidad educativa.

1
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3. MODELO EDUCATIVO

4.

Promover ante las instancias
correspondientes
la
actualización del plan de
estudios del programa tomando
como fundamento los resultados
de estudios de factibilidad y
pertinencia,
así
como
la
información del programa de
seguimiento a egresadas y
realizar
la
difusión
correspondiente
entre
la
comunidad educativa.

Los dos programas de maestría son
similares. Revisando su evolución, es
claro que ambos programas, por su
historial de indicadores, no podrían ser
incorporados al Programa Nacional de
Posgrado de Calidad (PNPC) de CONACYT.
El nuevo programa podrá contar con los
profesores habilitados y pertinentes para
conformar un núcleo académico básico
sólido, y con muchas posibilidades de
ingresar al PNPC

Actualización
de programas.

CA
DDEP

4. ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL
Implementar actividades en
línea complementarias para
brindar una mayor cobertura
y atención a la población
estudiantil.
Incorporar
actividades
complementarias
que
fortalezcan el perfil de egreso
y definir su operatividad en el

Es viable incorporar actividades
complementarias que fortalezcan el
perfil de egreso y definir su
operatividad en el plan de estudios.

Promoción y oferta educativa
de curso en línea.

CA

Promoción y oferta educativa
de curso en línea.

CA

2
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plan de estudios.
Incorporar la enseñanza de una
segunda lengua con estándares
de certificación, con un
dominio mayor al que se tiene
en licenciatura

Fortalecer la validación una segunda
lengua con estándares de certificación,
con un dominio mayor al que se tiene en
licenciatura.

Promoción y oferta educativa
de cursos de inglés.

CA

5. PROCESO DE INGRESO AL PROGRAMA
Dar
apertura
explicita
en
las
Ampliar
la
cobertura
a convocatorias a aspirantes de otros
aspirantes de otros campos de campos de la educación
la educación.

Fortalecer el método de Es necesario explicitar y publicar el
selección de las aspirantes, proceso de selección de los aspirantes a
asegurando la objetividad, cursar los programas
transparencia y equidad de las
políticas de evaluación e
instrumentos utilizados.
6. TRAYECTORIA ESCOLAR
Diseñar e implementar un
sistema informático
propio

Se unifica un sistema
propio del programa en

informático

Dar
seguimiento
a
la
convocatoria
donde
se
especifique que incluye a
profesionistas
de
otros
campos de la educación que
realicen
prácticas
como
docentes.
Elaboración de un cuaderno
de orientaciones
para el
proceso de selección de
estudiantes de maestría.

Sistema informático del
programa y resultados de

CED
DDEP

RM
CAD

CAD
3
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del programa en
donde se dé seguimiento y difusión de
donde se dé seguimiento y las estadísticas de la trayectoria y
difusión de las estadísticas de resultados de los estudiantes.
la trayectoria y
resultados de los estudiantes.
Definir protocolos claros y
En el programa de tutoría es posible
políticas pertinentes para la
definir protocolos claros y políticas
atención de estudiantes en
pertinentes para la atención de
riesgo.
estudiantes en riesgo.

estudiantes.

Revisión y actualización del
programa de tutoría.

CA
RM

Implementar un programa de
movilidad e intercambio
académicos.

Programa y procedimiento
para genera condiciones de
movilidad e intercambio de
estudiantes de posgrado.

RMV

Los dos programas de maestría son
similares. Revisando su evolución, es
claro que ambos programas, por su
historial de indicadores, ameritan una
reestructuración.

Actualización
de programas donde se
explicite la diversificación de
modalidades de titulación.

CA

Seguimiento sistemático al programa de
seguimiento a egresadas que atienda a las
particularidades del programa.

Sistematización y análisis del
seguimiento de egresados
respecto a la empleabilidad.

Seguimiento y evaluación del programa
de movilidad.

7. EGRESO DEL PROGRAMA
Diversificar las modalidades
de titula- ción en congruencia
con las exigencias de un
programa de posgrado.
Diseñar e implementar un
sistema de seguimiento a
egresadas que atienda a las

DDEP

CI
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particularidades
programa.

del

8. RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES
Implementar mecanismos para
verificar el cumplimiento del
perfil de egreso.
Propiciar
evaluaciones
externas, así como procesos de
certificación en competencias
profesionales para observar el
cumplimiento del perfil de
egreso.

Re-valoración del cumplimiento de los
rasgos de perfil de egreso
Dar continuidad a los procesos de
evaluaciones internas y externas, así
como procesos de certificación en
competencias
profesionales
para
observar el cumplimiento del perfil de
egreso.

Instrumento de Valoraciones
del perfil de egreso
en el Portafolio Temático.
Programa de habilitación
docente
para
el
cumplimiento de rasgos de
perfil de egreso.

CI
CA
CI

9. PERSONAL ACADÉMICO
Generar un programa de
capacitación
docente
permanente
en
materias
propias de la didáctica y
pedagogía, así como en la
didáctica de la disciplina.
Garantizar
recursos
y
condiciones para la movilidad y
el intercambio de los docentes
que integran el programa.

Generar espacios de formación para la
capacitación docente permanente en
materias propias de la didáctica y
pedagogía, así como en la didáctica de la
disciplina.

Programa de capacitación en
didáctica
y
pedagogías
disciplinares.

CA

Como escuela de educación superior es
indispensable que se dé sistematización a
los procesos de intercambio y movilidad
de los docentes incorporados al área.

Programa y procedimiento
para genera condiciones de
movilidad e intercambio de
profesores de posgrado.

RMV
DDEP

5
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10. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA
Ampliar el horario de atención
de la biblioteca y el laboratorio
de cómputo para favorecer a
los estudiantes de posgrado.
Incrementar
el
acervo
bibliográfico destinado para el
posgrado e incorporar más
revistas científicas digitales, así
como bases de datos.
Realizar acciones de gestión
que permitan solucionar el
tema de la conectividad a
internet y beneficiar así el
trabajo que se realiza en el
programa.

Dar seguimiento a los servicios que se
requieran dentro y fuera del horario de
atención de biblioteca.

Programa de actividades de
posgrado de fin de semana:
apoyos necesarios.

DDEP

Se elaborará proyecto de compra de
material bibliográfico para actualizar el
acervo especializado.

Proyecto de adquisición de
materiales para el acervo
bibliográfico.

CAD

La
institución
cuenta
con
la
infraestructura tecnológica, sin embargo
es importante atender las demandas del
tema de la conectividad a internet y
beneficiar así el trabajo que se realiza en
el programa.

Proyecto de mejora en la
conectividad a internet en
aulas de maestría.

CAD

Seguimiento al programa de
seguridad institucional.

DDEP

Proyecto de higiene de las
áreas de la DEP.

CAD

11. INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Reforzar los protocolos de
seguridad incorporando las
señalizaciones de los puntos de
reunión en caso de siniestro.
Asegurar que los sanitarios
siempre se encuentren con las

La institución cuenta con protocolos de
seguridad, sin embargo es importante
mantener la señalizaciones de los puntos
de reunión en caso de siniestro.
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dotaciones
necesarias
y
suficientes para su adecuado
funcionamiento.
12. SERVICIOS DE APOYO
Ampliar el horario de
atención de la biblioteca y
cómputo
para
atender
adecuadamente
a
los
estudiantes de posgrado.
Gestionar un programa de
becas institucional o externo,
que coadyuve a sostener los
estudios de las alumnas.
Implementar un programa de
reconocimiento
a
los
estudiantes
con
alto
desempeño.

Los horarios de atención son los
necesarios, sin embargo se mantendrá el
seguimiento y gestión oportuna, ante
cualquier petición que realicen los
usuarios del Posgrado.
Se tienen consideradas becas de
excelencia educativa, sin embargo se
ampliará para estudiantes que no cuenten
con empleo en el servicio educativo,
dadas las características del programa.
Se tienen consideradas becas de
excelencia educativa y se continuará con
las mismas dado que los estudiantes que
participan en el programa tienen empleo
y percepción salarial.

Dar continuidad a la solicitud
de apoyo o peticiones al Cicyt
fuera del horario los días
viernes y sábado

DDEP

Explicitar en el proyecto de
apoyos a estudiantes el
análisis de casos críticos de
docentes estudiantes que no
cuenten con empleo.
Dar seguimiento al proyecto
de apoyos a estudiantes de
alto desempeño.

CAD

CAD
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Nomenclatura de Direcciones, Coordinaciones, Responsables
DG

Dirección General

DEP

División de Estudios de Posgrado

DDEP

Dirección de la División de Estudios de Posgrado

CA

Coordinación Académica

CI

Coordinación de Investigación

CED

Coordinación de Extensión y Difusión

CAD

Coordinación Administrativa

RM

Responsable De Maestría

RMV

Responsable de Movilidad y Vinculación

DC

Dirección del Cicyt

DED

Dirección de Extensión y Difusión

Vigencia de la acreditación
Agosto de 2018 a septiembre 2021
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