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DATOS DEL PERIODO

Compromiso institucionalSección:

Compromiso institucionalCRITERIO

A.1 ¿La auto-evaluación establece con claridad las expectativas asociadas a cada una de las categorías del Marco de Referencia y
da cuenta de la forma en que atiende los lineamientos de los criterios de cada categoría sin limitarse a una mera descripción de
políticas y prácticas?

EVALUACIÓN CUMPLE
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JUICIO DE VALOR

A.2 ¿La auto-evaluación fundamenta la forma en que el programa de posgrado se ajusta a las expectativas formuladas en los
criterios e identifica con claridad tanto sus fortalezas como sus debilidades?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

B.1 ¿El compromiso institucional describe la responsabilidad social y ética de la institución con respecto a la garantía de la calidad y
pertinencia en la formación de recursos humanos de alto nivel?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

B.2 La carta del compromiso institucional respalda al programa en los siguientes puntos: a) La aceptación institucional del Código
de Buenas Prácticas del PNPC, sus preceptos y lineamientos. b) El apoyo al programa de posgrado, incluyendo el fortalecimiento
del núcleo académico. c) El apoyo administrativo por parte de la institución para las tareas del programa. d) El presupuesto para
actividades académicas y de vinculación.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

B.3 ¿Existen procedimientos que den viabilidad al compromiso institucional para cumplir su responsabilidad social, con apego a los
principios de: a) integridad y ética en el quehacer académico; b) equidad y no discriminación; c) inclusión de la dimensión de
género; d) transparencia, eficiencia y honradez?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No se da dentro de la carta en forma especifica la inclusión de la dimensión de genero, equidad y no discriminación.

Sistema Interno de Aseguramiento de la CalidadCRITERIO

C.1 ¿La institución tiene claramente definidas las políticas y normas que sustentan al sistema interno de aseguramiento de la
calidad?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

C.2 ¿El sistema interno de aseguramiento de la calidad está documentado, se difunde y es de carácter público?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

C.3 ¿El sistema interno de aseguramiento de la calidad permite articular el compromiso institucional de los programas de posgrado
con las actividades de investigación o trabajo profesional, y su vinculación con los sectores de la sociedad?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

C.4 ¿En la formulación del plan de mejora de cada programa sigue los lineamientos establecidos en el sistema interno de
aseguramiento de la calidad?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
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C5. ¿El programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido para la categoría de Compromiso institucional?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR En lo general el programa cumple con el perfil de calidad establecido para la categoría de compromiso Institucional.

Recomendación Justificación

Es necesario hacer del conocimiento público la política
de inclusión y no discriminación institucional.

Se recomienda incluir de forma explícita la política de
inclusión y no discriminación de la institución.

Estructura y personal académico del programaSección:

Plan de estudiosCRITERIO

1.1 ¿Según los resultados del programa desde su última evaluación, se alcanzaron los objetivos y las metas propuestos en la
fundamentación del plan de estudios?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se plantea una revisión periódica y continua. No se pueden ver muchos resultados por el tiempo de evaluación. Los medios de
verificación son muy complejos de analizar.

1.2 Tomando en cuenta la productividad académica de los estudiantes y del núcleo académico: ¿Se logró la formación integral de
los estudiantes diseñada en el plan de estudios?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR La evidencia presentada no muestra claramente la relación de la producción de los estudiantes y profesores.

1.3 Para los programas de orientación a la investigación y tomando en cuenta la productividad académica de los estudiantes y del
núcleo académico: ¿Es congruente con las exigencias del campo de conocimiento?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR De acuerdo a las evidencias presentadas en esta categoría, el desarrollo del programa y la productividad académica de los estudiantes y
del núcleo académico es deficiente.

1.5 Según los resultados y operación del programa: ¿El plan de estudios contempla la flexibilidad e integración con otras
disciplinas, para abordar problemas complejos con un enfoque multidisciplinario?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

1.6 Tomando en cuenta los resultados del programa y el seguimiento de egresados: ¿Se alcanzaron las competencias, habilidades,
conocimientos y actitudes descritas en el perfil de egreso?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No hay evidencias suficientes que permitan determinar las competencias alcanzadas por los estudiantes en el programa de posgrado.

1.7 Para los posgrados con orientación a la investigación: ¿el plan de estudios permite articular la formación con la capacidad de
generar investigación, innovación y de transferir el conocimiento según el área del conocimiento del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

1.9 ¿Se realiza una revisión y actualización del plan de estudios de manera periódica y oportuna?
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EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se realizo una revisión y actualización del plan de estudios de manera oportuna, mas sin embargo no existe evidencia que este sea cada
que periódico.

Proceso de enseñanza-aprendizajeCRITERIO

2.1 ¿El estudiante puede seleccionar trayectorias flexibles del plan de estudios durante su formación?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

2.2 Con base a los medios de verificación: ¿Los instrumentos, criterios y procedimientos de evaluación de los estudiantes son
transparentes y se aplican de manera coherente con lo establecido en el plan de estudios?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

2.3 El plan de estudios favorece el proceso de enseñanza - aprendizaje en el contexto de la investigación o práctica profesional,
además de privilegiar la autonomía intelectual y el aprendizaje auto dirigido

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

Núcleo académico básicoCRITERIO

3.1 Tomando en cuenta la productividad científica y/o tecnológica o profesional del núcleo académico en las áreas del conocimiento
asociadas al programa: ¿El núcleo académico cumple con el perfil referido en el anexo A, de acuerdo al nivel, grado y orientación
del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

3.2 Para el caso de programas con orientación a la investigación: ¿Es idónea la integración del núcleo académico respecto a los
profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de acuerdo al anexo A?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

3.4 ¿Es aceptable la proporción de profesores que han obtenido el grado más alto en instituciones diferentes a la que ofrece el
programa de posgrado?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

3.5 Si el programa solicita un cambio de nivel: La evolución del programa, los resultados, la productividad académica y la
experiencia consolidada del núcleo académico. ¿Justifican el cambio de nivel?

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR
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Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC)CRITERIO

4.1 Tomando como base los resultados del programa: ¿Las LGAC del posgrado son congruentes con los objetivos definidos en el
plan de estudios?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

4.2 ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de los profesores, la productividad académica y la orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

4.3 Para los programas de orientación a la investigación: ¿Las LGAC están sustentadas en la productividad de investigación e
innovación de los PTC del núcleo académico?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

4.5 ¿El programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido para la categoría de Estructura y personal académico del
programa?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR El programa si cumple con el perfil de calidad establecido en la categoría de estructura y personal académico.

Recomendación Justificación

Gran parte de los profesores que conforman la maestría
y el  doctorado obtuvieron su grado más al to en la
UNISON
.

Es deseab le  que se incremente  e l  número de
profesores que han obtenido el grado más alto en una
Institución diferente a la UNISON.

EstudiantesSección:

Ingreso de estudiantesCRITERIO

5.1 ¿El programa cuenta con procesos colegiados para la selección rigurosa de estudiantes?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

5.2 En el caso de los programas integrados: ¿La continuidad está definida en el plan de estudios

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No están claros los procesos de continuidad entre la maestría y el doctorado.

5.3 En el caso de los programas integrados: ¿La institución cuenta con procedimientos que faciliten la incorporación inmediata de
los estudiantes al doctorado?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR La evidencia no muestra los procedimientos que faciliten la incorporación inmediata de los estudiantes al doctorado.

5.4 ¿La institución difunde información precisa en la página WEB del programa, que describa los propósitos y objetivos del
programa, requisitos de admisión, normas y reglamentos, cursos y requisitos para la obtención del grado?
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EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

5.5 En la admisión de estudiantes: ¿La institución cuenta con las medidas dirigidas a procurar y facilitar la inclusión de estudiantes
de otras instituciones del ámbito nacional o internacional en sus programas de posgrado.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

Seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantesCRITERIO

6.1 ¿El programa establece con claridad el seguimiento personalizado y colegiado (actas, minutas, reportes, etc.) de la trayectoria
académica de los estudiantes (desde su ingreso hasta su egreso)?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

6.2 ¿Se evalúa de manera colegiada los resultados del programa de tutoría o de seguimiento?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

6.3 ¿La institución cuenta con las normas, procedimientos y/o órganos colegiados para atender los problemas que surjan con los
estudiantes?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

Movilidad de estudiantesCRITERIO

7.1 ¿Los resultados de la movilidad de estudiantes en instituciones nacionales e internacionales son acordes al nivel, al grado
académico y orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

7.2 ¿ La institución promueve la movilidad de estudiantes y profesores, así como la cooperación entre grupos de investigación
afines con diferentes instituciones nacionales o extranjeras?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

Dedicación de los estudiantes al programaCRITERIO

8.1 Para posgrado con orientación a la investigación: ¿Es adecuado el porcentaje de los estudiantes de tiempo completo según la
naturaleza del programa de posgrado?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

8.2 Para los programas de orientación a la investigación: ¿Las actividades curriculares permiten a los estudiantes de tiempo
completo concluir los estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios?

EVALUACIÓN CUMPLE
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JUICIO DE VALOR El plan de estudios, si se sigue, asegura que los estudiantes se gradúen en tiempo. sin embargo, hay problemas con este rubro.

8.4 ¿El programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido para la categoría de Estudiantes?

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR Se tiene un bajo indice de eficiencia terminal superior a 4.5 años, por otro lado la producción académica estudiante/profesor que se
muestra en los medios de verificación es baja, lo cual lleva a que su eficiencia terminal sea baja.

Recomendación Justificación

Existen incongruencias con la producción de algunos
estudiantes que no es acorde con lo descrito en el Anexo
A del PNPC.

Se recomienda incluir medios de verif icación que
p e r m i t a n  d e m o s t r a r  l a  r e l a c i ó n
estudiante/profesor/producto de su tema de tesis.

Infraestructura del programaSección:

Espacios, laboratorios, talleres y equipamientoCRITERIO

9.1 Según el área del conocimiento: ¿La infraestructura disponible permite el desarrollo de tesis, proyectos de investigación o
trabajo terminal?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

Biblioteca y tecnologías de información y comunicaciónCRITERIO

10.1 Con base en los medios de verificación: ¿La infraestructura de las TIC permite el desarrollo de las actividades del programa de
posgrado (equipo de cómputo, software, acceso a bases de datos, publicaciones digitales, redes nacionales e internacionales de
información)?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

10.2 ¿El programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido para la categoría de Infraestructura del programa?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Cuenta con la infraestructura necesaria, como laboratorios, espacios educativos, bibliotecas.

Recomendación Justificación

Los archivos que se muestran son de uso general de la
UNISON; hay que asegurar que cada estudiante cuenta
con el espacio e infraestructura necesaria para realizar
proyectos de investigación.

Asegurar que los espacios sean suficientes para el
número de alumnos. Generar sistemas que permitan a
los  a lumnos  acceder  a  los  a r t í cu los / l i b ros  que
requieren.

Resultados y vinculaciónSección:

Trascendencia, cobertura y evolución del programaCRITERIO

11.1 ¿Los resultados generales del programa son congruentes con los objetivos que dieron origen al posgrado?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

11.2 Considerando la infraestructura, la composición del núcleo académico y la productividad académica del programa: ¿Los
resultados son acordes a las capacidades del posgrado?
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EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se cumple. existe un incremento en el numero de artículos publicados. (Medios de verificación difíciles de seguir)

11.3 Tomando en cuenta los años de operación del programa: ¿Los resultados e impacto del posgrado son satisfactorios para el
nivel solicitado en el PNPC?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Los resultados e impacto del programa en lo general son satisfactorios mas sin embargo existe una baja productividad y su eficiencia
terminal aun no se encuentra mejorada.

11.4 ¿La cobertura del programa (el índice estudiante / profesor), es acorde con lo establecido en el anexo A?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR La relación indice estudiante/profesor, con algunos profesores supera la cantidad de alumnos, y otros esta por debajo de lo establecido
según el Anexo A.

11.5 ¿Con base en estudios de satisfacción y de seguimiento de egresados, considera adecuada la pertinencia del programa de
posgrado?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No se muestran dichos estudios. No hay encuestas de satisfacción. Se describe las actividades de egresados; sin embargo, no se
muestra productividad o análisis más profundo.

11.6 ¿El programa mantiene una comunicación constante con sus egresados y organiza actividades académicas con ellos?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR
No se muestran medios de verificación. Existen actividades como simposios pero no se describe si hay ex alumnos participando.

Efectividad del posgradoCRITERIO

12.1 ¿El tiempo promedio de graduación de los estudiantes es congruente con el establecido en el plan de estudios?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se tiene un tiempo promedio de graduación más alto que lo establecido, aunque se esta trabajando en una estrategia para mejorarlo.

12.2 ¿La tendencia de la tasa de graduación (eficiencia terminal) de las últimas generaciones es positiva y alrededor del valor
previsto en el Anexo A, según el nivel y orientación del programa?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR La tasa de eficiencia terminal en las ultimas generaciones no se encuentra en forma positiva.

Contribución al conocimientoCRITERIO

13.1 ¿La productividad del programa de posgrado es congruente con las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento y la
orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

13.2 ¿Los proyectos y líneas de investigación o innovación de estudiantes y profesores atienden las necesidades/demandas del
campo en que se desarrolla el programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
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13.3 ¿Es efectiva la participación de los estudiantes con los profesores en la productividad académica del programa? Según el nivel
y orientación

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Los medios de verificación no permiten evaluar el cumplimiento de este parámetro.

13.4 En el caso de los programas de doctorado: ¿Los estudiantes graduados tienen un producto original (artículo publicado o
aceptado en una revista indizada, libros, desarrollos tecnológicos, patentes, desarrollo de software, registros de propiedad, etcétera)
según el área del conocimiento y orientación del programa?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Hace falta medio de verificación que demuestre que el alumno es primer autor de dichas publicaciones.

VinculaciónCRITERIO

14.1 ¿Son adecuados los resultados y beneficios de las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad (colaboración e
intercambio académico, consultorías, servicios, proyectos, desarrollos tecnológicos) según la orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

14.2 ¿El programa realiza proyectos de investigación o innovación en colaboración con otras instituciones nacionales o
internacionales?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

14.3 ¿El programa de posgrado propicia la participación de estudiantes y profesores en encuentros académicos?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

FinanciamientoCRITERIO

15.1 ¿Existe evidencia del financiamiento institucional para el fortalecimiento del posgrado?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

15.2 ¿El programa muestra evidencias de obtención de fondos externos, mediante el establecimiento de convenios o acciones de
vinculación? Según el nivel y orientación del programa

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

15.3 ¿Se cuenta con un presupuesto asignado específicamente a vinculación?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

15.4 ¿El programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido para la categoría de Resultados y Vinculación?
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EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR
Los medios de verificación presentados resultan confusos, sobre todos en la presentación de los resultados del programa, tales como la
relación trabajo de tesis, dirección de tesis, LGAC en la que se encuentra trabajando , publicación de artículos, etc.

Recomendación Justificación

No hay evidencias que demuestren el resultado de los
p rocesos  de  v incu lac ión  con  ins t i t uc iones  en  e l
extranjero.

Se recomienda presentar los resultados obtenidos a
través de la vinculación internacional del programa
( p r o d u c t o s  g e n e r a d o s  d e  l a s  e s t a n c i a s  d e
investigación).

Plan de MejoraSección:

Plan de MejoraCRITERIO

P.1 ¿El plan de mejora integra las decisiones estratégicas sobre los cambios que deben incorporarse a cada una de las categorías
del modelo del PNPC según la matriz de fortalezas y debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

P.2 ¿Las acciones orientadas a la mejora de la calidad, abarcan los aspectos de formación, investigación y/o innovación, vinculación
con el medio externo, proyección social y gestión?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se cumple. Sin embargo, hace falta proyección social y gestión.

P.3 ¿Las acciones del plan de mejora permiten ver la evolución positiva del programa y su tránsito natural al nivel superior?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Hace falta fortalecer la estrategia para subir de nivel.

P.4 ¿El plan de mejora permite el seguimiento de las acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctivas ante
posibles contingencias?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No se aprecian acciones correctivas ante posible contingencias.

P.5 ¿El programa atendió satisfactoriamente las recomendaciones formuladas en la última evaluación?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Se atendieron algunas recomendaciones. Aún no hay resultados en el tema de reducir los tiempos promedio de graduación, no fue
atendida la presentación clara y precisa de los medios de verificación.

Reflexión final del Comité de Pares. 1. La evolución del programa muestra una tendencia positiva en la pertinencia del programa en
el ámbito regional, nacional o internacional.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Sin embargo, es necesario trabajar en la pertinencia nacional e internacional del programa.

Reflexión final del Comité de Pares. 2. Si se trata de un programa con orientación profesional: tomó en cuenta las demandas de los
sectores social y económico para determinar los contenidos de la formación.
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EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR No se trata de un programa con orientación profesional.

Reflexión final del Comité de Pares. 3. Para programas de orientación profesional: En los medios de verificación se aborda la
inserción laboral de los egresados.

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR No se trata de un programa con orientación profesional.

Reflexión final del Comité de Pares. 4. Existen estructuras y experiencia para orientar al posgrado a la realización de proyectos que
atienden las necesidades del programa o demandas de los sectores de la sociedad.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Existen estructuras y experiencia para orientar al posgrado a la realización de proyectos que atienden las necesidades del programa o
demandas de los sectores de la sociedad.

Reflexión final del Comité de Pares. 5. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento, son adecuadas para generar
proyectos y tesis que aborden problemas complejos con enfoque multidisciplinario.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Las líneas de generación del conocimiento son ampliamente adecuadas para generar proyectos y tesis de enfoque multidisciplinario.

Reflexión final del Comité de Pares. 6. El posgrado se puede calificar como innovador.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Es innovador como lo demuestra los productos generados.

Recomendación Justificación

Se presentan elementos aislados, más no un análisis
crítico de los resultados.

Es necesario real izar un anál isis integral de los
resultados del posgrado que sean demostrables con las
evidencias presentadas en los medios de verificación.

APROBADODictamen:

Recomendación
de vigencia: 5 años

Recomendación
de Dictamen: En desarrollo / Fomento a Calidad del Posgrado

Comentarios:

Mejorar el tiempo de graduación de acuerdo al Anexo A del PNPC. Es necesario verificar la eficacia
de la estrategia del envío de artículos en séptimo semestre.
Apegarse a los criterios de graduación establecidos en el programa en lo relacionado a la
publicación de artículos JCR.
Añadir una matriz de las LGAC relacionadas con los profesores/estudiantes/ productos sólidos
(artículos JCR, patentes, desarrollos tecnológicos, libros, cap. de libros, etc.).
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Sigue existiendo deficiencia en la forma de presentar las evidencias y medios de verificación del
programa.
Articular las herramientas que permitan la integración del programa de doctorado con el programa
de maestría.
La distribución del índice estudiante/profesor debe ser equitativa y apegarse a lo establecido en el
Anexo A del PNPC.
Hacer explícita la norma de inclusión y no discriminación de la institución.
Incluir estudio y evidencias del seguimiento y satisfacción de egresados del programa tomando en
cuenta los rubros del Anexo A del PNPC.
Trabajar en la apertura y capacidad de interlocución en la integración del NAB de acuerdo con el
Anexo A del PNPC.
Generar una matriz del NAB completo sin importar si tiene dirección de tesis o no.
Mostrar evidencia de la vinculación que realiza el programa de acuerdo a lo establecido en el Anexo
A del PNPC.
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