
Evaluación Plenaria
miércoles 04 agosto 2021Fecha de Emisión:

DATOS DE PROGRAMA

Número de solicitud:

Estado solicitud:

006505

006505_1

CERRADA

Referencia:

Nombre oficial del programa: DOCTORADO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICA EDUCATIVA

DOCTORADO

UNIVERSIDAD DE SONORA

Orientación:

Subsedes

Institución Sede (Unidad /Campus Dependencia (Facultad/Escuela

UNIVERSIDAD DE SONORA SONORA / HERMOSILLO UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD
REGIONAL CENTRO

Grado:

Adscripción del programa:

UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD REGIONAL CENTRO

UNISEDE

SONORA / HERMOSILLO

Dependencia:

Principal

Sede:

Caracteristica del programa:

PROFESIONAL

Institución:

Número de convocatoria : 2_2_2021_1_1

Nombre de  la convocatoria : CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO PNPC 2021 ESCOLARIZADA

Nombre del periodo : PERIODO 2021 PNPC PARA PROGRAMAS DE NUEVO INGRESO MODALIDAD
ESCOLARIZADA

DATOS DEL PERIODO

Contexto y responsabilidad social de la instituciónSección:

1. Compromiso y responsabilidad socialCRITERIO

1. La carta del compromiso institucional deberá describir de manera particular los siguientes aspectos para cada programa: - La
aceptación institucional de las reglas e instrumentos normativos del PNPC, sus preceptos y lineamientos. - El apego a los valores
fundamentales de la integralidad del quehacer académico. - El apoyo al programa de posgrado, incluyendo el fortalecimiento del
núcleo académico. - El apoyo administrativo por parte de la institución para las tareas del programa. - El presupuesto para
actividades académicas y de vinculación. - Políticas y normas para el acceso universal al conocimiento, a través de los repositorios
de acceso público a las tesis generadas por estudiantes. - El apoyo
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institucional para la creación y seguimiento de la red de egresados. - El apoyo institucional para la ejecución del plan de mejora del
programa - Estrategias y protocolos para la prevención del plagio en la productividad académica de estudiantes y personal
académico. - La existencia de procedimientos colegiados para la solución de controversias que surjan al interior de la comunidad
académica del programa - El compromiso para la atención a casos de violencia de género, teniendo como principios la debida
diligencia, la confidencialidad, la transparencia y accesibilidad.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Cada uno de los indicadores está mencionado en la carta del compromiso institucional y le está dedicado un apartado donde se explica
de qué manera se cumplirán los aspectos, lo cual resulta satisfactorio.  Los puntos más particulares se comentan en los rubros
correspondientes.

2. La Carta de postulación expone una breve justificación de la relevancia de participar en la modalidad elegida; la diferenciación
con otros posgrados de la región; de quienes intervienen y colaboran con el programa y su pertinencia científica y social. Lo
anterior, incluyendo los elementos por modalidad que se mencionan a continuación: a) Modalidad A: Relación de proyectos y tesis
de investigación de las LGAC realizados durante los últimos años, Listado de acuerdos de colaboración, cartas de intención con
actores sociales e institucionales de la región, ejemplos de acciones concretas de colaboración, etc. Ubicación de la institución y
población predominante de los municipios de la región, Composición porcentual de la matrícula de estudiantes según su origen
étnico (información sólo de referencia, no es requisito dentro de la convocatoria). b) Modalidad B: Carta de intención de
colaboración con otra institución de la propia entidad o de la región con capacidades y trayectoria en posgrados PNPC, así como la
identificación de los elementos que serán fortalecidos por dicha relación, ubicación de la sede que postula con el fin de verificar que
se encuentre en los estados participantes dentro de la convocatoria. c) Modalidad C: La productividad del programa y los trabajos
de investigación y tesis realizados en las LGAC que evidencien la atención a problemáticas relacionadas con los temas prioritarios
de salud, listado de acuerdos de colaboración, cartas de intención con actores sociales, productivos e institucionales de la región y
ejemplos de acciones concretas de colaboración, entre otros, independientemente de la orientación del programa (investigación o
profesional), deberá participar por lo menos una persona del S.N.I. nivel 1, 2 ó 3; como profesor/profesora de tiempo completo
adscrito a la institución postulante y deberá cumplir con el criterio de participación en no más de 2 programas acreditados en el
PNPC. d) Modalidad D: Demostrar que la productividad académica del programa, los trabajos de investigación y tesis realizados
dentro de las LGAC evidencien la atención a problemáticas relacionadas con los temas prioritarios, independientemente de la
orientación del programa (investigación o profesionalizante), deberá participar por lo menos una persona del S.N.I. nivel 1, 2 ó 3;
como profesor/profesora de tiempo completo adscrito a la institución postulante y deberá cumplir con el criterio de participación en
no más de 2 programas acreditados en el PNPC, relación de proyectos de investigación e incidencia en los temas del posgrado en
los que ha participado el núcleo académico en los últimos 5 años (PRONACES, Ciencia de Frontera, proyectos de investigación e
incidencia con financiamientos nacionales e internacionales, entre otros) Bajo: La justificación y el compromiso institucional no
contempla los elementos descritos de acuerdo a su modalidad. Suficiente: La justificación y el compromiso institucional contempla
de manera general los elementos descritos de acuerdo a su modalidad. Bueno: La justificación y el compromiso institucional
desarrolla los elementos descritos de acuerdo a su modalidad. Excelente: La justificación y el compromiso institucional desarrolla e
implementa de manera clara los elementos descritos de acuerdo a su modalidad, demostrando la pertinencia social y científica en el
contexto en donde se desarrolla el programa.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
En la carta de compromiso institucional claramente se describen los compromisos sociales adquiridos por el programa, así como la
manera con que se implementarán. La relación de la producción académica con el tema prioritario de `Educación para la inclusión y la
paz¿ se desarrolla satisfactoriamente para el área de las matemáticas. Hay una sola persona de SNI 1, quien no pertenece a la
institución postulante.

Para programas de reingreso o que han participado en alguna evaluación anterior en el PNPC, ¿Se presentan las acciones que dan
atención y solventan las recomendaciones emitidas por el comité anterior? Se sugiere valorar el reporte de la plataforma
denominado Última evaluación

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

2. Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR) (Antes SIAC)CRITERIO

1. El Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR) (Antes SIAC) debe contemplar: a) Políticas y procedimientos
para la garantía de la pertinencia científica y social La institución cuenta con una política y procedimientos para la garantía de la
rigurosidad científica y de pertinencia social de los programas de posgrado. Asimismo, asume el compromiso de manera explícita
en el desarrollo de una cultura que reconozca la importancia de la mejora continua de la formación e investigación. La política y los
procedimientos tienen una estructura formal y están disponibles públicamente. b) Políticas y procedimientos para la solución de
controversias académicas La institución cuenta con una política y procedimientos académicos y administrativos para la solución de
controversias entre las distintas personas involucradas en las actividades del programa. c) Acciones orientadas a la cultura de la
retroalimentación de los procesos de formación e investigación El Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR)
abarca los aspectos de formación, investigación e innovación, la colaboración con la sociedad y la proyección social, así como la
gestión asociada al desarrollo del programa de posgrado y la atención a las recomendaciones recibidas en su caso y a la ejecución
del plan de mejora. Bajo: La institución no cuenta con un Sistema
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Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados SIFOR (Antes SIAC). Suficiente: La institución cuenta con un Sistema Interno para
el Fortalecimiento de los Posgrados SIFOR (Antes SIAC) donde se describen las políticas y procedimientos aplicables de manera
general. Bueno: La institución cuenta con un Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados SIFOR (Antes SIAC) donde se
describen las políticas, instancias, procedimientos y protocolos aplicables para el óptimo funcionamiento de los posgrados y para la
solución de controversias de cualquier índole al interior de los programas. Excelente: La institución cuenta con un Sistema Interno
para el Fortalecimiento de los Posgrados SIFOR (Antes SIAC) donde se describen las políticas, instancias, procedimientos y
protocolos aplicables para el óptimo funcionamiento de los posgrados y para la solución de controversias de cualquier índole al
interior de los programas. Así mismo, analiza aspectos de formación, investigación e innovación, la vinculación con la sociedad y la
proyección social para realizar y ejecutar planes de mejora en los programas de posgrado.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Cumple con el primer y tercer indicadores. Hay algunos aspectos interesantes; por ejemplo se menciona la importancia de realizar
estudios sobre las herramientas de educación en ambientes virtuales, en apoyo a las actividades presenciales. Es interesante la mención
de la posibilidad de que un estudiante pueda armar su propio currículum. No cumple plenamente con el segundo indicador. El documento
no contiene información sobre Políticas y procedimientos para la solución de controversias académicas. Sin embargo en la p. 15 se
menciona que está incluida en la carta de compromiso institucional. Verificando la carta, no he encontrado dicha información. De hecho
varios de los aspectos mencionados en el documento refiriendo a la carta institucional no están allí. Actualizar el documento de SIFOR.
Lo que sí se incluyen son algunas situaciones particulares, por ejemplo La perspectiva de género, la equidad y no discriminación, donde
se menciona ¿prevenir y atender los casos de violencia de género que se presentan en el contexto universitario¿ así como ¿la atención
de controversias académicas derivadas del desempeño de los estudiantes con las disposiciones académicas de la Institución¿.

2. El Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados SIFOR (Antes SIAC) de la institución se difunde abiertamente y es
implementado cotidianamente por todos los actores involucrados en el programa (autoridades, profesores, estudiantes y
egresados). Cumple: El programa presenta, implementa y difunde los lineamientos, criterios, mecanismos, políticas y normas sobre
la operación del posgrado y estos son apropiados por los diferentes actores de la comunidad educativa. No Cumple: El programa
presenta el documento del Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados SIFOR (Antes SIAC), pero no demuestra la
implementación y difusión de los lineamientos, criterios, mecanismos, políticas y normas sobre la operación del posgrado y la
apropiación por los diferentes actores de la comunidad educativa.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Se muestra de manera específica cómo el programa de doctorado implementa y difunde los lineamientos, criterios, mecanismos y
normas sobre la operación del posgrado, manifestando un énfasis en lo concerniente a los estudiantes y los profesores.

Recomendación Justificación

N o  a p a r e c e  c l a r a m e n t e  e n  l o s  d o c u m e n t o s  l a
información.

Dado que se menciona la flexibilidad del programa y
del currículo, resulta necesario especificar cómo se
d e s a r r o l l a  e n  l a  p r á c t i c a .  P a r t i c u l a r m e n t e ,  e l
involucramiento del estudiante en las decisiones en la
construcción de su trayectoria escolar.

Ambos han participado en la formación del estudiante.Se recomienda aclarar la pertinencia de la regla que
establece que solo uno de los codirectores puede ser
miembro del jurado.

Estructura e infraestructura del programaSección:

3. Plan de estudiosCRITERIO

1. ¿El plan de estudios del posgrado contiene los elementos para sustentar la formación integral del estudiante según la orientación
y nivel del programa, así como la pertinencia social y científica para la resolución de problemas del contexto en el que se ubica el
posgrado? Toma en cuenta: - Análisis de pertinencia del programa - Fundamentación, Objetivos y Metas - Perfil de ingreso - Perfil de
egreso - Contenidos temáticos - Mapa curricular - Idioma - Evaluación y actualización del plan de estudios - Opciones de graduación.
Bajo: El plan de estudios contiene los elementos que precisa los perfiles de ingreso y egreso, la fundamentación, metas, contenidos,
estrategias y mapa curricular para sustentar la formación integral del estudiante. Suficiente: El plan de estudios contiene los
elementos que precisa los perfiles de ingreso y egreso, articula la fundamentación, metas, contenidos, estrategias y mapa curricular
para sustentar la formación integral del estudiante, así como la pertinencia social y científica para la resolución de problemas del
contexto social en el que se ubica el posgrado. Bueno: El plan de estudios contiene los elementos que precisa los perfiles de
ingreso y egreso, articula la fundamentación, metas, contenidos, estrategias, así como la pertinencia social y científica para la
resolución de problemas del contexto en el que se ubica el posgrado. El mapa curricular contiene una estructura flexible que permite
desarrollar una formación integral y disciplinar, inter, multi y transdisciplinar del campo de conocimiento según la orientación y nivel
del programa. Excelente El plan de estudios contiene los elementos que precisa los perfiles de ingreso y egreso, articula la
fundamentación, metas, contenidos, estrategias y mapa curricular para sustentar la formación integral del estudiante según la
orientación y nivel del programa, así como la pertinencia social y científica para la resolución de problemas del contexto en el que se
ubica el posgrado. El mapa curricular contiene una estructura flexible que permite
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desarrollar una formación integral y disciplinar, inter, multi y transdisciplinar del campo de conocimiento, de los métodos de
investigación y desarrollo, que favorecen la autonomía intelectual, la creatividad, la capacidad de realizar investigación original e
innovación de sus estudiantes y académicos. La organización curricular favorece la transferencia del conocimiento a los sectores de
la sociedad según la orientación y nivel del programa.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Se sugiere mostrar claramente la forma en que los estudiantes eligen su tema de tesis y desarrollan su anteproyecto. Asimismo, mostrar
la forma práctica en la que se cumple la flexibilidad del plan de estudios y la forma en que se desarrollan las estancias de investigación y
el curso de las asignaturas optativas.

2. El análisis de pertinencia social y científica del posgrado responde a la identificación y posible solución de problemas
identificados en los PRONACES y de desarrollo tecnológico e innovación social. Análisis de pertinencia: Reflexión crítica y
comparativa con respecto a otros posgrados afines en el ámbito local, regional, nacional e incluso internacional y su justificación.
La identificación de problemas identificados en los PRONACES y de desarrollo tecnológico e innovación social se basa en los
siguientes aspectos: - El análisis de las demandas del contexto económico, político y social para orientar la formación de los
estudiantes - El diseño del plan de estudios con un enfoque flexible y pertinente - El análisis de la evolución del campo de
conocimiento científico y el estado del arte para perfilar su horizonte de competencia - La consulta a los empleadores de los
egresados para el diseño de estrategias de mejora. Bajo: El análisis de pertinencia toma en cuenta las demandas del contexto en el
que se desarrolla el posgrado para orientar la formación académica de los estudiantes. Suficiente: El posgrado realiza el análisis de
pertinencia tomando en cuenta las demandas del contexto económico, político y social para orientar la formación de los estudiantes,
de acuerdo con un análisis comparativo con otros posgrados de su mismo campo del conocimiento a nivel local y regional. Bueno:
El posgrado realiza el análisis de pertinencia tomando en cuenta las demandas del contexto económico, político y social para
orientar la formación de los estudiantes con un enfoque flexible, de acuerdo con un análisis comparativo con otros posgrados de su
mismo campo del conocimiento a nivel local, regional y nacional. Excelente: El posgrado realiza el análisis de pertinencia tomando
en cuenta las demandas del contexto económico, político y social para orientar la formación de los estudiantes con un enfoque
flexible y pertinente, de acuerdo con un análisis comparativo de la evolución del campo de conocimiento y el estado del arte para
perfilar su horizonte de competencia con otros posgrados a nivel local, regional, nacional e internacional y dentro de una
perspectiva de ciencia de frontera.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
El plan de estudios es coherente con la evolución de la disciplina de la Matemática Educativa, que permite satisfacer demandas sociales
como la formación especializada de los profesores de matemáticas, capaces de generar un cambio en la enseñanza de las matemáticas,
elemento clave en el desarrollo social de México. Se observan dos limitantes: Considerar las áreas matemáticas álgebra, cálculo y
geometría, se podría incorporar de manera más general la modelización matemática. El plan de estudios no atiende del todo al campo
laboral que se señala en la p. 7: . sin lugar a dudas, su principal campo potencial de trabajo se ubica en las áreas académicas de las
instituciones educativas y de los organismos centrales de los sistemas educativos, desarrollando o dirigiendo proyectos de innovación
educativa, de elaboración de materiales didácticos, de formación de profesores o de desarrollo curricular. El desarrollo curricular, no se
atiende en el plan de estudios, más bien se analiza. Ver pagina. 49.

3. Para los programas en la Modalidad A: Posgrado con enfoque intercultural ¿El trabajo de campo o la duración de las estancias en
las comunidades, organizaciones y grupos sociales de las zonas de estudio del alumno está considerada en el plan de estudios?
Además, se tomará en cuenta el español y/o la lengua originaria de los estudiantes como segundo idioma, de acuerdo con el
contexto específico del programa.

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

3. Para los programas en la Modalidad B: Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los
estados y regiones ¿La organización curricular del plan de estudios es congruente con las LGAC y el perfil de los profesores para
garantizar la atención a problemáticas pertinentes al estado y región donde se ubica el programa?.

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

3. Para los programas en la Modalidad C: Atención a problemas estructurales de la salud ¿La organización curricular del plan de
estudios promueve formas colaborativas (de carácter inter, multi y transdisciplinar) con los sectores sociales, institucionales y
productivos de la sociedad? Así como el desarrollo de metodologías que se enfoquen en estrategias para la prevención y atención
integral de los problemas de salud de la población en México.

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

3. Para los programas en la Modalidad D: Áreas afines a los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) ¿La organización
curricular del plan de estudios es congruente con las LGAC y el perfil de los profesores y posibilitan atender
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los grandes retos nacionales, mediante la articulación de capacidades entre las humanidades, la ciencia y la tecnología para
contribuir a la solución de los problemas identificados en los PRONACES?.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
La educación matemática es una disciplina que en su misma constitución permite relacionar las humanidades, potenciar el desarrollo de
la ciencia y de la tecnología. El plan de estudios lo contempla y posibilita la profesionalización de profesores de matemáticas, sin
embargo, el diseño curricular no se aborda en ninguna de las 2 LGAC.

4. Núcleo académicoCRITERIO

2. La integración del núcleo académico de acuerdo con la orientación y nivel del programa corresponde con los siguientes
parámetros: Programas de especialidad y maestría con orientación profesional: - Competencia internacional: El 50% de los
profesores cuenta con constancias de pertenencia a colegios y organizaciones profesionales y académicas, redes de colaboración,
tanto nacionales como del extranjero, pertenencia al SNI, premios a proyectos y/o trabajos profesionales - Consolidado: El 50% de
los profesores cuenta con constancias de pertenencia a colegios y organizaciones profesionales y académicas, redes de
colaboración, tanto nacionales como del extranjero, pertenencia al SNI, premios a proyectos y/o trabajos profesionales - En
desarrollo: El 40% de los profesores cuenta con constancias de pertenencia a colegios y organizaciones profesionales y
académicas, redes de colaboración, tanto nacionales como del extranjero, pertenencia al SNI, premios a proyectos y/o trabajos
profesionales - Reciente creación: El 30% de los profesores cuenta con constancias de pertenencia a colegios y organizaciones
profesionales y académicas, redes de colaboración, tanto nacionales como del extranjero, pertenencia al SNI, premios a proyectos
y/o trabajos profesionales. Para el doctorado profesional: - Competencia internacional: Contar con al menos 60% del total del NA en
el SNI, de los cuales, al menos el 40% debe pertenecer a los niveles II y III - Consolidado: Contar con al menos 60% del total del NA
en el SNI, de los cuales, al menos el 40% debe pertenecer a los niveles I, II y III - En desarrollo: Contar con al menos 40% del total del
NA en el SNI - Reciente creación: Contar con al menos 30% del total del NA en el SNI Número mínimo de integrantes del núcleo
académico asignados al programa y que son parte de la institución para programas de orientación profesional: - Doctorado: Mínimo
9 doctores - Maestría niveles Desarrollo y Reciente creación: Total 6: 2 Doctores y 4 Maestros - Maestría niveles Competencia
internacional y Consolidado: Total 8: 4 Doctores y 4 Maestros - Especialidad: 3 Especialistas - Programas integrados (de
continuidad) de Maestría y Doctorado: Mínimo 9 doctores y 3 maestros - Los programas de orientación profesional además de lo
anterior, deben contar por lo menos con dos Profesores de Tiempo Parcial (PTP) - Los profesores asociados como tiempo completo
podrán participar como máximo en dos programas del PNPC.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Sugerencia: Promover la pertenencia al SNI entre los profesores y establecer estrategias para lograrlo. El porcentaje se alcanza con la
participación de profesores externos a la universidad.

3.- Para los programas en la modalidad A: Fortalecimiento de los procesos interculturales ¿El núcleo académico del programa
cuenta con Investigadores/investigadoras con amplia experiencia demostrada en el enfoque intercultural y/o trabajo comunitario?

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

3.- Para los programas en la Modalidad B: Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los
estados y regiones ¿La mayor parte de las personas que integran el núcleo académico del programa pertenece a la institución
postulante (superior al 50%) y con participación de profesores de la institución asociada, en las diferentes actividades académicas,
tutoría, docencia, investigación, etc.?

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

3.- Para los programas en la modalidad C: Atención a problemas estructurales de la salud ¿El núcleo académico necesariamente
cuenta con investigadores/investigadoras de los niveles 1, 2 o 3 del Sistema Nacional de Investigadores en las temáticas de salud
que propone el programa?

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

3. Para los programas de la modalidad D: Áreas afines a los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) ¿El posgrado cuenta
con investigadores/investigadoras de los niveles 1, 2 ó 3 del Sistema Nacional de Investigadores que demuestran experiencia en
proyectos de investigación e incidencia en los temas del posgrado (PRONACES, Ciencia de Frontera, proyectos de investigación e
incidencia con financiamientos internacionales, etcétera)?

EVALUACIÓN CUMPLE
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JUICIO DE VALOR
Sólo hay una profesora de nivel I del SNI y ella es externa a la Universidad de Sonora. El núcleo académico tiene experiencia en un
programa de maestría; no hay información sobre proyectos financiados que estén dirigiendo o que hayan dirigido los profesores de la
universidad.

4. ¿El núcleo académico tiene el perfil académico y experiencia demostrable en las temáticas de las LGAC del posgrado, para
desarrollar proyectos de investigación y aplicación del conocimiento que aporten soluciones a los problemas de los sectores de la
sociedad de acuerdo a la orientación y modalidad en la que participa el programa? Se sugiere valorar: - Perfil del Núcleo Académico
- Distinciones académicas - Trayectorias de investigación con base en la productividad académica y tesis dirigidas en los últimos
años - El núcleo académico deberá estar constituido por una proporción aceptable de profesores que han obtenido su último grado
académico en instituciones diferentes a la que ofrece el programa de posgrado - Organización académica y programa de
preparación y actualización docente. Bajo: El núcleo académico cuenta con trayectorias de investigación y productividad académica
que no están relacionadas claramente con las temáticas del programa. Suficiente: El núcleo académico cuenta con trayectorias de
investigación, productividad académica y experiencia demostrable en las temáticas de las LGAC del posgrado, para desarrollar
proyectos de investigación y aplicación del conocimiento que contribuyan a la solución de los problemas de los sectores de la
sociedad de acuerdo a la orientación y modalidad en la que participa el programa. Bueno: El núcleo académico cuenta con
trayectorias de investigación, productividad académica, experiencia demostrable y distinciones profesionales en las temáticas de
las LGAC del posgrado, para desarrollar proyectos de investigación y aplicación del conocimiento que contribuyen y aportan
soluciones a los problemas de los sectores de la sociedad de acuerdo a la orientación y modalidad en la que participa el programa.
Excelente: El núcleo académico cuenta con trayectorias de investigación, productividad académica, experiencia demostrable y
distinciones profesionales en las temáticas de las LGAC del posgrado, para desarrollar proyectos de investigación y aplicación del
conocimiento con un enfoque inter, multi y transdisciplinar para la solución de problemas prioritarios de los sectores de la sociedad
de acuerdo a la orientación y modalidad en la que participa el programa. Además, el posgrado cuenta con un programa de
actualización y formación continua del núcleo académico.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Se muestra que el núcleo académico es activo y desarrolla dos LGAC reflejando productividad en ambas. Se sugiere incrementar y
documentar su participación en otros grupos de trabajo nacionales e internacionales, que muestren la incidencia de sus investigaciones.
Se percibe, por ejemplo, un desarrollo de investigaciones enfocadas en la modelización matemática y en el uso de la tecnología, que
podrían incursionar en instancias de debate y reflexión de la comunidad de educadores matemáticos.

5. Líneas de Generación y/o Aplicación del ConocimientoCRITERIO

1. ¿Cada Línea de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC) del programa cuenta con el mínimo de 3 profesores de
tiempo completo? Cumple: Cada LGAC cuenta con el mínimo de 3 PTC. No cumple: La integración de cada LGAC no cuenta con el
mínimo de 3 PTC.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR La LGAC "Desarrollo profesional docente" cuenta con 4 investigadores y la LGAC "Diseño de Proyectos de Intervención Didáctica"
cuenta con 11 investigadores. Uno de ellos, labora en las dos LGAC.

2. Las LGAC son congruentes con las temáticas del plan de estudios y están relacionadas con las necesidades y prioridades del
área de conocimiento del posgrado, así como con la trayectoria y perfil de los profesores; lo que permite, generar proyectos de
investigación y/o aplicación del conocimiento. para contribuir con soluciones pertinentes a los problemas prioritarios de la sociedad
y la ciencia y/o con avances desde una perspectiva de ciencia de frontera. Bajo: Las LGAC son congruentes con las temáticas del
plan de estudios y están relacionadas con la trayectoria y perfil de los profesores. Suficiente: Las LGAC son congruentes con las
temáticas del plan de estudios y están relacionadas con la trayectoria y perfil de los profesores, así como con los problemas
prioritarios del área de conocimiento del posgrado. Bueno: Las LGAC son congruentes con las temáticas del plan de estudios y
están relacionadas con la trayectoria y perfil de los profesores, así como con los problemas prioritarios del área de conocimiento del
posgrado y contribuyen con soluciones a los mismos. Excelente: Las LGAC son congruentes con las temáticas del plan de estudios
y están relacionadas con la trayectoria y perfil de los profesores, así como con los problemas prioritarios del área de conocimiento
del posgrado y generan soluciones pertinentes a los mismos, con avances desde una perspectiva de ciencia de frontera.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR Las dos LGAC son congruentes con el plan de estudios y permiten atender problemas prioritarios, particularmente la profesionalización
de profesores de matemáticas. Sin embargo, no es clara la forma en que se atiende el diseño curricular.

3.- Para los programas en la Modalidad A: Fortalecimiento de los procesos interculturales ¿Las LGAC coinciden con temas
relacionados al enfoque intercultural y trabajo comunitario en las regiones donde se ubican los programas y demuestran la
existencia de productos académicos, tesis e investigaciones?

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR
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3.- Para los programas en la modalidad B: Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los
estados y regiones ¿ Las LGAC coinciden con temas relevantes del estado y la región donde se ubican los programas y demuestran
la existencia de productos académicos, tesis e investigaciones?

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

3.- Para los programas en las modalidades C y D: Atención a problemas estructurales de la salud y Áreas afines a los Programas
Nacionales Estratégicos (PRONACES) ¿Las LGAC corresponden a los temas de los Programas Nacionales Estratégicos y
demuestran capacidades y productividad relacionada con los mismos?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se argumenta la relación de la disciplina de Matemática Educativa con la inclusión educativa de manera coherente.

6. Infraestructura del programaCRITERIO

1. ¿El programa cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación de los
estudiantes y profesores, que permitan cumplir con los propósitos de formación establecidos en el plan de estudios? - Espacios
para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes y profesores - Instalaciones adecuadas para personas con
discapacidad - De acuerdo con la naturaleza del programa cuenta con talleres y/o laboratorios, equipo y materiales especializados
en funcionamiento y con programas de mantenimiento. Bajo: No hay evidencia de la infraestructura y espacios adecuados para el
desarrollo del programa. Suficiente: El programa cuenta con la infraestructura para el desarrollo de las actividades de formación
para los estudiantes y profesores establecidas en el plan de estudios. Bueno: El programa cuenta con la infraestructura para el
desarrollo de las actividades de formación, de investigación y vinculación para los estudiantes y profesores establecidas en el plan
de estudios. Excelente: El programa cuenta con la infraestructura y espacios necesarios para el desarrollo de las actividades de
formación, de investigación y vinculación de los estudiantes y profesores, establecidos en el plan de estudios. Las instalaciones son
adecuadas para personas con discapacidad y se cuenta con mecanismos de mantenimiento para la infraestructura en general y
talleres y/o laboratorios especializados.

EVALUACIÓN EXCELENTE

JUICIO DE VALOR Se cuenta con la infraestructura adecuada y con instalaciones adecuadas para personas con discapacidad de movilidad. Pensar en
estrategias para las personas con discapacidades auditivas.

2. Para los programas en la Modalidad B: Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los
estados y regiones. ¿Se presenta convenios/acuerdos en los que se defina claramente cómo se compartirá la infraestructura física y
recursos humanos de ambas instituciones, la programación de su uso/aprovechamiento y la asistencia permanente de la institución
asociada para la creación de la infraestructura necesaria de laboratorios de investigación? Cumple: El programa cuenta con
convenios/acuerdos No Cumple: El programa no cuenta con convenios/acuerdos

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

3. ¿El programa cuenta con acceso físico y virtual a la biblioteca institucional y a sus recursos de información, suscripción a bases
de datos, programas y herramientas especializadas de cómputo, acceso a videoconferencias, aulas virtuales, plataformas para
cursos no presenciales, así como diferentes formas de comunicación basada en tecnologías digitales o de la información en general
que contribuyan a la formación e investigación de los estudiantes y profesores del posgrado?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Se cuenta con el acceso físico y virtual a la biblioteca institucional y a sus recursos de información. Se aprecia una gran cantidad de
libros específicos de la disciplina de la Matemática Educativa que constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de la
investigación, así como suscripción a base de datos y a CONRICYT.

Recomendación Justificación

Se percibe una incongruencia entre la flexibilidad del
cur r ícu lum y e l  mecanismo que se señala  en los
documentos.

Pensa r  en  es t ra teg ias  pa ra  i ndepend i za r  l os
es tud ian tes ,  i nvo luc rándo los  en  las  dec is iones
académicas que t iene que ver con su trayector ia
escolar.

DERECHOS RESERVADOS © 2015 CONACYT 137 de



Proceso académico del programaSección:

7. Proceso de admisiónCRITERIO

1. El programa debe exigir promedio general del ciclo académico anterior mínimo de 8.0 (ocho puntos cero) o equivalente, además
contemplar al menos cuatro de los siguientes mecanismos de selección, pudiendo agregar algún otro no enlistado: - Examen de
admisión que permita evaluar conocimientos y habilidades de acuerdo con el perfil de ingreso - Entrevista colegiada con el
estudiante - En los programas de doctorado se podrá solicitar la elaboración de un anteproyecto de investigación - Carta de
intención o exposición de motivos - Documento oficial de antecedentes académicos - Aprobación de cursos propedéuticos -
Promedio general del ciclo académico anterior mínimo de 8.0 (ocho puntos cero) o equivalente. Bajo: El programa no presenta
evidencia de los procedimientos de admisión de los estudiantes. Suficiente: El programa cuenta con procedimientos rigurosos y
transparentes de admisión de los estudiantes, contempla al menos tres mecanismos de admisión. Bueno: El programa cuenta con
procedimientos rigurosos y transparentes de admisión de los estudiantes, contempla al menos cuatro mecanismos de admisión, las
decisiones se toman de manera colegiada con apego a los principios de equidad y no discriminación. Excelente: El programa cuenta
con procedimientos rigurosos y transparentes de admisión de los estudiantes, contempla al menos cinco mecanismos de admisión,
las decisiones se toman de manera colegiada con apego a los principios de equidad y no discriminación y se asegurará que los
estudiantes que ingresan son los que cuentan con las mejores condiciones para concluir sus estudios en los tiempos establecidos.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Se exige para el ingreso aprobar un examen de admisión, pasar una entrevista, tener un promedio general del ciclo anterior mínimo de
8.0 y aprobar un curso propedéutico, así como tener conocimientos sólidos del idioma inglés. Su proceso muestra mecanismos para
identificar a aspirantes capaces de realizar un doctorado. Sin embargo, es necesario aclarar algunos aspectos del proceso tales como  la
preparación del ante proyecto, el contenido y función del propedéutico.

8. Seguimiento de la trayectoria académica de estudiantesCRITERIO

1. El programa de Doctorado o Maestría cuenta con un sistema de seguimiento de la trayectoria académica del estudiante por parte
del tutor y/o comité tutorial a lo largo de su formación (tutorías y asesorías). Así como, con procedimientos colegiados la solución
de controversias entre estudiantes, tutores, comité tutorial y profesores. Bajo: El programa no cuenta con un sistema de
seguimiento de la trayectoria académica del estudiante por parte del tutor y/o comité tutorial a lo largo de su formación (tutorías o
asesorías). Suficiente: El programa cuenta con un sistema de seguimiento de la trayectoria académica del estudiante, por parte del
tutor y/o comité tutorial a lo largo de su formación (tutorías o asesorías). También cuenta con procedimientos colegiados para
solución de controversias entre estudiantes, tutores, comité tutorial y profesores. Bueno: El programa implementa un sistema de
seguimiento de la trayectoria académica del estudiante, por parte del tutor y/o comité tutorial a lo largo de su formación (tutorías o
asesorías). Además de otras formas de atención académica que orienten al estudiante durante toda su trayectoria escolar y durante
el desarrollo del trabajo terminal o trabajo profesional. También cuenta con procedimientos colegiados para solución de
controversias entre estudiantes, tutores, comité tutorial y profesores. Excelente: El programa implementa un sistema de seguimiento
de la trayectoria académica del estudiante, por parte del tutor y/o comité tutorial a lo largo de su formación (tutorías o asesorías).
Además de otras formas de atención académica que orienten al estudiante durante toda su trayectoria escolar y durante el
desarrollo del trabajo terminal o trabajo profesional propiciando la participación de un asesor externo. También cuenta con
procedimientos colegiados para la solución de controversias entre estudiantes, tutores, comité tutorial y profesores.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Se aprecia que se cuenta con elementos para garantizar la trayectoria académica de sus estudiantes de doctorado. En la conformación
de los comités tutoriales se señala como excepcional la participación de especialistas no pertenecientes al NAB y NAC, convendría
contar con miembros externos, más que como una excepción. Eso puede no sólo apoyar a los estudiantes en su trayectoria, sino
establecer relaciones académicas con otros equipos e incorporar a los estudiantes a la comunidad nacional e internacional de
educadores matemáticos. Se sugiere que el estudiante tenga voz y voto en las elecciones de su director de su tesis y sus cursos, así
como las decisiones que se deberán tomar sobre su formación académica. Diseñar estrategias que permitan al NAB atender los
programas de maestría y doctorado al mismo tiempo.

Tutorías y Dirección de tesis 2. La relación estudiante/profesor para los posgrados de orientación profesional de acuerdo al Anexo
A, considera para las tutorías y dirección de tesis los siguientes parámetros: - Maestría: Hasta 6 estudiantes vigentes de manera
simultánea por profesor - Doctorado: Hasta 3 estudiantes vigentes de manera simultánea por profesor. Cumple: Todos los miembros
del NA atienden a un número de estudiantes de acuerdo al parámetro. No Cumple: Al menos uno de los miembros del NA atiende a
un número de estudiantes mayor al parámetro. No aplica: Para programas de reciente creación sin estudiantes inscritos.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se dice que se respetará el número de tutorías y dirección de tesis de acuerdo con los criterios del PNPC. Se espera que esto sea
tomado en cuenta al momento de la selección de los estudiantes al Doctorado, para no saturar a los docentes.

DERECHOS RESERVADOS © 2015 CONACYT 138 de



Para el doctorado 3. Es obligatoria la integración de un comité tutorial, que deberán dar seguimiento al proceso de formación
investigación y preferentemente contar con al menos, un miembro externo a la institución. No Aplica: Para programas de maestría y
especialidad

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Se muestra que se cuenta con varios mecanismos para el seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes, conformación de
comités tutoriales, asesor de tesis, coloquios intersemestrales, examen predoctoral y seminario de avance de tesis. Se recomienda
generar un grupo de estudiantes de doctorado que de manera autónoma generen comunidad y actividades de formación (propuestas de
cursos específicos sobre teorías o metodologías, sobre escritura de artículos, usos del manual APA, compartir experiencias sobre
participación en congresos nacionales e internacionales, etc.). Asimismo, se sugiere mostrar los procedimientos colegiados para la
solución de controversias entre estudiantes y personal académico.

4. El programa cuenta con herramientas para detectar el plagio.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se mencionan estrategias para detectar el Plagio.

9. Proceso de formaciónCRITERIO

El proceso formativo es comprendido como los diferentes elementos y estrategias que posibilitan el aprendizaje y enriquecimiento
de la experiencia de vida de estudiantes, los criterios de evaluación y retroalimentación del desempeño académico de los
estudiantes, la formación y desarrollo de capacidades y habilidades para la investigación y el trabajo profesional, y la construcción
de valores sociales y actitudes éticas entre los y las participantes, así como la consideración de la vinculación y colaboración con
sectores de la sociedad para la atención de problemáticas sociales y científicas relevantes del contexto donde se ubica el programa.
1. El proceso de formación considera: - El aprendizaje en el contexto de la investigación o práctica profesional - La autonomía
intelectual y el aprendizaje auto dirigido - El aprendizaje colaborativo y asignaturas que combinan teoría y práctica, evitando que el
programa sea rígido y prescriptivo - Los programas demuestras que están implementado estrategias innovadoras de formación
científica, humanística y social y presentan actividades para la actualización docente en procesos pedagógicos adecuados al
posgrado. - El plan de estudios favorece el proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto de la investigación o práctica
profesional, los procesos de tutoría y la orientación individualizada del estudiante - Para los programas de orientación a la
investigación, los estudiantes participan activamente en seminarios de investigación, congresos, conferencias, jornadas y reuniones
científicas, así como en proyectos de investigación organizados por el núcleo académico del programa - Para los programas de
orientación profesional, los estudiantes participan en estancias de investigación o profesionales en los sectores sociales, de
servicio o productivo que complementen su formación profesional en el área de aplicación del programa de posgrado. Bajo: El
proceso formativo no demuestra la efectividad y congruencia entre las metodologías de enseñanza y el plan de estudios propuesto y
no se articula con los problemas relevantes del contexto donde se ubica el programa. Suficiente: El proceso formativo demuestra la
efectividad y congruencia entre las metodologías de enseñanza y el plan de estudios propuesto, pero no evidencia cómo se articula
con los problemas relevantes del contexto donde se ubica el programa. Bueno: El proceso formativo demuestra la efectividad y
congruencia entre las metodologías de enseñanza y el plan de estudios propuesto, además, presenta evidencias de cómo se articula
con los diferentes sectores de la sociedad para la atención de problemas relevantes del contexto donde se ubica el programa.
Excelente: El proceso formativo contribuye a una formación integral de los estudiantes, adecuando los contenidos curriculares y los
temas de investigación a los problemas sociales y científicos relevantes del contexto donde se ubica el programa. El programa
organiza seminarios, coloquios, foros y espacios de intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías e innovaciones entre
profesores, estudiantes, académicos de otras instituciones y/o los diferentes sectores de la sociedad. Existen evidencias de
metodologías innovadoras para la formación y colaboración académica y con los sectores de la sociedad. La institución realiza
actividades de formación y actualización docente.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
El programa propuesto contiene un proceso de formación adecuada, que incluye actividades obligatorias así como optativas que son
necesarias para la experiencia profesional. En el documento que da información sobre las asignaturas, sugiero que los objetivos se den
para ser cumplidos por los estudiantes; en su forma actual algunos están escritos en términos de objetivos de los profesores que
imparten los cursos o del programa, y algunos hacen referencia a objetivos a cumplir por los estudiantes. Pueden presentarse separados:
objetivos a cumplir por los estudiantes, y por el programa o los profesores. Se recomienda revisar los trabajos de Rina Zazkis en
formación de profesores.
¿Cómo se trabaja sobre el anteproyecto que preparó un estudiante, para transformarlo a un proyecto viable? Esto se puede incluir en los
documentos correspondientes.
¿Cuál es la función de un asesor de tesis? (Lineamientos de Operación ¿ Reglamento Interno)
Parece que el estudiante no tiene voz ni voto en la elección de su director de tesis. Hay que involucrarlos en esta decisión.
No es claro el rol de la estancia en el extranjero.

Recomendación Justificación

No queda c lara  la  per t inenc ia  de dos es tanc ias
obligatorias con duración de seis meses cada una.

En el Plan de Estudios, se establecen dos estancias
con duración de 6 meses cada una. Sugerimos que sea
obligatoria una estancia y optativa la segunda si es que
beneficia la trayectoria académica del estudiante .
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Pertinencia del programa de posgradoSección:

10. Enfoque multidisciplinario de la investigación e innovaciónCRITERIO

1. El programa de posgrado mantiene una estrecha relación con los sectores de la sociedad para la definición y resolución de
problemas desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Bajo: El programa no
muestra evidencia de la relación con los sectores de la sociedad para la definición y solución de sus necesidades y problemáticas.
Suficiente: El programa colabora con su sector de incidencia para proponer soluciones a problemas específicos. Sin embargo, no
muestra evidencia de su efectividad de la relación. Bueno: El programa colabora con su sector de incidencia en la solución de
problemas como parte de su formación profesional, muestra evidencias de su efectividad de la relación y genera espacios de
reflexión participativa bajo un enfoque multidisciplinar. Excelente: El programa mantiene una relación dinámica y continua con los
sectores de la sociedad para dar solución a las necesidades y demandas, generando resultados con un impacto científico y social a
través de un enfoque inter, multi y transdisciplinar.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Se muestra una estrecha relación entre los estudios doctorales y la atención a problemas específicos de la educación matemática que
tiene impacto social directo. Convendría establecer mecanismos que permitan analizar los efectos de esta incidencia.

11. Colaboración con los sectores de la sociedadCRITERIO

1. La relación formal del programa con los actores regionales, nacionales e internacionales con los que tiene mecanismos de
colaboración permanente en los procesos de formación e investigación vinculados a los temas del posgrado (Cartas de intención,
convenios de colaboración, ejemplos de acciones concretas de colaboración, acuerdos para la retribución social). 2. La calidad de
las relaciones entendida como las formas cotidianas, continuas, creativas y dinámicas de interacción con los actores. 3. Las
diferentes actividades de colaboración e interacción con los actores: a. Proyectos de investigación, desarrollo y de colaboración
social con incidencia en los sectores académicos, productivos y sociales, según el área del conocimiento del programa b.
Participación en proyectos inter, multi y transdisciplinarios, a través del trabajo en equipo o redes c. Participación en actividades de
acceso universal al conocimiento (congresos, difusión de resultados del programa, seminarios, cursos o talleres, jornadas de
fomento de las humanidades, ciencias y tecnologías en los Estados y Regiones del país) d. Participación en mecanismos de
construcción de nuevos conocimientos y aplicación de tecnologías para el beneficio de sus comunidades 4. Los productos que se
acuerdan y generan entre los actores derivados del proceso de formación e investigación en los posgrados. El conjunto de estos
indicadores define a las acciones de colaboración que han favorecido la pertinencia social y científica del programa y el impacto en
el bienestar social, la sustentabilidad y la atención a los problemas prioritarios y científicos y de ciencia de frontera. Bajo: No cuenta
con mecanismos claros de colaboración con los sectores sociales, académicos, institucionales y productivos de la región.
Suficiente: Mantiene una relación de colaboración e interacción con algunos actores sociales, académicos, institucionales y
productivos de la región, y el país, con base en los temas que atiende el programa de posgrado. Derivado de esta relación se
atienden dentro de sus currículas y procesos de investigación problemas prioritarios de carácter científico y social, y se generan
algunos productos para la difusión, uso y apropiación de los conocimientos, tecnologías e innovaciones en los procesos de
formación e investigación del posgrado. Bueno: Mantiene una relación de colaboración e interacción con diversos actores sociales,
académicos, institucionales y productivos de la región y el país con base en los temas que atiende el programa de posgrado.
Derivado de esta relación se atienden dentro de sus currículas y procesos de investigación problemas prioritarios de carácter
científico, social y de ciencia de frontera y se generan distintos productos para la difusión, uso y apropiación de los conocimientos,
tecnologías e innovaciones en los procesos de formación e investigación del posgrado. Excelente: Mantiene una relación de
colaboración e interacción amplia, dinámica, creativa y constante con los actores sociales, académicos, institucionales y
productivos de la región, el país y a nivel internacional con base en los temas que atiende el programa de posgrado. Derivado de
esta relación se atienden dentro de sus currículas y procesos de investigación problemas prioritarios de carácter científico, social y
de ciencia de frontera y se generan distintos productos para la difusión, uso y apropiación de los conocimientos, tecnologías e
innovaciones en los procesos de formación e investigación del posgrado.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Se aprecian diferentes instancias de relaciones académicas y de trabajo con sectores de la sociedad como las escuelas. Se aprecian
instancias de formación de jóvenes talentosos y de jóvenes en dificultad a partir de un trabajo con profesores de matemáticas. Se
aprecian sólidas relaciones con grupos e instituciones, así como la participación de los investigadores en proyectos de investigación. Se
sugiere mostrar la forma en que otros productos de la investigación son difundidos tanto en la comunidad de educadores matemáticos,
como en las comunidades de profesores de matemáticas y en las escuelas o en la sociedad.

2. Para los programas en la Modalidad A: Fortalecimiento del enfoque intercultural se considera: ¿La articulación entre el programa
y los productos de investigación-colaboración con la comunidad, las organizaciones o grupos sociales a través de: diagnósticos
participativos comunitarios, conocimiento intercultural aplicado, rescate de la memoria histórica, proyectos integradores, proyectos
comunitarios, innovación social, transferencia tecnológica a las comunidades, entre otros, están claramente determinada en el plan
de estudios y contar con los mecanismos que posibiliten su implementación a lo largo de la formación?

DERECHOS RESERVADOS © 2015 CONACYT 1310 de



EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

2. Para los programas en la Modalidad B, C y D: Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los
estados y regiones, Atención a problemas estructurales de la salud y Áreas afines a los Programas Nacionales Estratégicos
(PRONACES): ¿Los programas establecen claramente cómo están integradas las redes de colaboración con los sectores de la
sociedad para la atención de los distintos problemas científicos, tecnológicos, humanísticos y sociales del campo temático que
desarrollan, así mismo mencionan que actores sociales, institucionales, académicos y productivos participan y presentar los
mecanismos de colaboración, las formas en cómo se desarrollan en el tiempo y los productos que se generan para lograr la
incidencia en la solución de los problemas?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se muestran proyectos de investigación relacionados con la formación de docentes así como relaciones con diferentes niveles de
incidencia en la educación matemática.

Recomendación Justificación

Desde las materias del plan de estudios no se aprecia la
atención al diseño curricular.

Mostrar congruencia entre el objetivo de incorporar el
d i s e ñ o  c u r r i c u l a r  y  l a s  m a t e r i a s  e n  l a s  q u e
efectivamente se desarrolle dicho objetivo.

Relevancia de los resultados del programaSección:

13. Redes de las personas egresadasCRITERIO

1. El programa deberá contar con un sistema de seguimiento de personas egresadas como parte de la red que permita medir el
impacto del programa en el desempeño de sus egresados/as en los sectores de la sociedad afines a su formación a. Maestría y
Doctorado: - Competencia internacional, Consolidado, En desarrollo: Obligatorio 2. Inserción laboral: Las personas egresadas que
se desempeñan laboralmente en una actividad afín a la formación en que han sido preparados (Investigación, sector académico,
productivo, social o gubernamental). a. Maestría y Doctorado: - Competencia internacional, Consolidado, En desarrollo: Deseable 3.
Los programas de reciente creación deberán evidenciar al menos el diseño de los mecanismos para la implementación de una red
de egresados. Bajo: El posgrado no presenta evidencia de mecanismos para la comunicación y seguimiento de sus egresados.
Suficiente: El posgrado muestra evidencias del diseño de los mecanismos a implementar para la creación de una red de egresados y
su retribución para mejora del programa. Bueno: El posgrado cuenta con una Red de egresados, con la cual mantiene una
comunicación continua, organiza eventos académicos, encuentros e intercambio de experiencias donde participan sus egresados.
Existen mecanismos efectivos para la retroalimentación y actualización de los programas con base en el análisis de las
recomendaciones de los egresados, empleadores y profesores. Excelente: El posgrado cuenta con una Red de egresados, con la
cual mantiene una comunicación continua, organiza eventos académicos, encuentros e intercambio de experiencias donde
participan sus egresados. Existen mecanismos efectivos para la retroalimentación y actualización de los programas con base en el
análisis de las recomendaciones de los egresados, empleadores y profesores. La mayoría de los egresados se ha incorporado a
espacios laborales en la región y algunos colaboran con proyectos de investigación y formación con el posgrado y la institución y/o
han tenido reconocimientos por sus trabajos de tesis y aportaciones al bienestar social, la sustentabilidad y la atención a problemas
prioritarios científicos, sociales y de ciencia de frontera.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR Es un programa de recién creación. Sin embargo tanto a nivel de posgrado de la universidad como a nivel de la maestría en Matemática
Educativa se tienen resultados que muestran que los resultados sean buenos.

15. Productividad en investigación e innovaciónCRITERIO

2. ¿El programa cuenta con resultados de la aplicación del conocimiento generado por la investigación científica, tecnológica y la
innovación de los profesores y/o estudiantes? tales como: - Transmisión y acceso público del conocimiento y tecnología a los
sectores de la sociedad - Propiedad intelectual (Patentes, Licencias, Diseño industrial, Modelo de utilidad) - Proyectos de innovación
social (Comunitario, sector público, sociedad civil). Bajo: Los resultados e impacto de las actividades y prácticas profesionales del
programa se desarrollan como parte de las actividades de formación de los estudiantes, descritas en el plan de estudios. Suficiente:
Los resultados e impacto de las actividades y prácticas profesionales de los profesores y/o estudiantes del programa abordan
problemas de su sector de incidencia para proponer soluciones innovadoras. Bueno: Los resultados e impacto de las actividades y
prácticas profesionales de los estudiantes y profesores del programa contribuyen a la solución de problemas prioritarios de su
sector de incidencia. Excelente: Los resultados e impacto de las investigaciones de los estudiantes y profesores del programa
reflejan la aplicación efectiva del conocimiento en la solución de problemas prioritarios de su sector de incidencia, bajo un enfoque
inter, multi y transdisciplinario.

EVALUACIÓN BUENO

DERECHOS RESERVADOS © 2015 CONACYT 1311 de



JUICIO DE VALOR
Se muestra productividad de los investigadores del programa y de estudiantes de maestría en artículos de investigación, libros, actas de
congresos, etc. Su productividad muestra incidencia en México y en la región Latinoamericana, pero en menor medida en congresos
internacionales como el ICME, el CERME o el INDRUM que constituyen instancias de debate, de discusión y de aprendizaje colectivo
con otras comunidades internacionales de gran incidencia en el desarrollo de la educación matemática como disciplina.

3.- Para los programas en la modalidad A: Fortalecimiento de procesos interculturales ¿El núcleo académico cuenta con una
productividad académica, profesional y de innovación con enfoque intercultural y trabajo comunitario?

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

3.- Para los programas en la Modalidad B, C y D: Áreas afines a los Programas Nacionales Estratégicos ¿El núcleo académico cuenta
con una productividad académica, profesional y/o de innovación en las temáticas de los PRONACES, ciencia de frontera e
innovación tecnológica planteadas en sus LGAC?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Es recomendable que toda la planta académica tenga un nivel más alto de productividad, lo que favorecería  la pertenencia al SNI de
más miembros del NAB.

4. Los integrantes del Núcleo Académico del programa tienen registrado al menos un producto académico por año.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Habría que incrementar el número de artículos en revistas de índices reconocidos como Scopus.

5. El programa cuenta con repositorio o acceso a los productos académicos derivados de la investigación e innovación científica,
con la finalidad de poner a disposición el conocimiento generados por los estudiantes y profesores del programa de posgrado.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR El programa cuenta con el repositorio y la información presentada lo evidencia claramente.

Recomendación Justificación

Ampliar la participación de los investigadores en estos
grupos  cons t i tuye  una  pos ib i l i dad  para  cons t ru i r
colectivamente proyectos académicos, en beneficio del
programa.

Incrementar la participación del NAB en otros grupos
de trabajo nacional e internacional, que permita a los
estudiantes de doctorado conocer un panorama amplio
sobre el desarrollo de la disciplina.

APROBADODictamen:

Recomendación
de vigencia: 5 años

Recomendación
de Dictamen: Reciente creación / Fomento a Calidad del Posgrado

Comentarios:

Se recomienda que se relacionen las actividades de vinculación con las de producción. La
vinculación puede convertirse en una oportunidad para aumentar la producción de alto impacto del
NAB y de los estudiantes.
Se recomienda incluir a la modelización matemática como un eje transversal del plan de
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estudios.
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