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DATOS DEL PERIODO

Estructura y personal académico del programaSección:

Núcleo académicoCRITERIO

1. Verificación de la integración del núcleo académico (NA) para programas de orientación a la investigación de acuerdo al Anexo A.
- 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. Bajo: Contar con al menos 30% del total del
NA en el SNI. Suficiente: Contar con al menos 40% del total del NA en el SNI. Bueno: 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
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y III. Excelente: 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.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR 80% del NAB pertenece a los niveles I,II y III, pero el grupo de los niveles más altos (II y III) solo alcanza a ser 26.6%: inferior al 40%
exigido para lograr la categoría de excelente

3. Tomando como referencia la última evaluación, el programa muestra una evolución y habilitación del NA y cómo ha incidido en la
graduación de estudiantes, productividad académica y vinculación con el sector de incidencia. Bajo: La evolución del programa
muestra un comportamiento no satisfactorio con respecto a la información de la última evaluación. Suficiente: La evolución del
programa muestra un comportamiento satisfactorio con respecto a la información de la última evaluación. Además, el NA impulsa
investigaciones que abordan los problemas prioritarios de las agendas Local, Estatal y Nacional a través de los proyectos y de las
tesis de los estudiantes. Bueno: La evolución del programa es relevante con respecto a la información de la última evaluación. El NA
mantiene una vinculación con los distintos sectores de la sociedad, mediante foros y/o actividades conjuntas para la detección de
problemas que inhiben el desarrollo social y económico en el contexto geográfico del posgrado. Excelente: Los resultados del
programa son altamente pertinentes por la participación del NA en actividades y mecanismos de transferencia del conocimiento y la
transferencia tecnológica e innovación. Así mismo participa en la construcción horizontal del conocimiento en beneficio de los
distintos sectores de la sociedad.

EVALUACIÓN SUFICIENTE

JUICIO DE VALOR
La tasa de graduación ha tenido un repunte desde la última evaluación y las tesis de los graduados tienen como temáticas problemas del
entorno local y estatal. Sin embargo, no se reportan los temas de las tesis de los alumnos vigentes,, a pesar de que el formato de el
reporte así lo exige. En este sentido, es difícil determinar si responden a los nuevos criterios de evaluación del PNPC. Por otro lado, no
hay evidencia de que el NAB tenga una vinculación satisfactoria con los distintos sectores de la sociedad y, menos, para abordar
problemas del desarrollo. Las vinculaciones son: a) sector educativo, en su totalidad; b) con el extranjero, en su inmensa mayoría. No se
alcanza la categoría de excelencia en virtud de el programa está lejos de beneficiar a las sociedad, por su escasa vinculación

4. El NA se involucra activamente en trabajos colaborativos en red con diversos actores de la comunidad académica y de los
sectores de la sociedad intercambiando conocimientos, capacidades, tecnología e innovación. Bajo: El NA trabaja aisladamente, los
profesores no se coordinan entre sí, los resultados esperados del aprendizaje de los estudiantes no están claramente enunciados,
no se realizan trabajos colaborativos y los profesores no intercambian conocimientos, experiencias y capacidades con otros NA de
distintas instituciones. Suficiente: Los profesores se coordinan entre sí, los resultados esperados del aprendizaje de los estudiantes
no están claramente enunciados, se realizan trabajos colaborativos entre ellos, pero no intercambian conocimientos, experiencias y
capacidades con otros NA de distintas instituciones. Bueno: El NA se organiza en actividades integradoras, los resultados
esperados del aprendizaje de los estudiantes están claramente enunciados, se realizan trabajos colaborativos entre ellos e
intercambian conocimientos, experiencias y capacidades con otros NA de distintas instituciones. Excelente: El NA se organiza en
actividades integradoras y claramente relacionadas, los resultados esperados del aprendizaje de los estudiantes están claramente
enunciados, se realizan trabajos colaborativos entre ellos e intercambian conocimientos, experiencias y capacidades con otros NA
de distintas instituciones nacionales y extranjeras.

EVALUACIÓN SUFICIENTE

JUICIO DE VALOR
Los profesores se coordinan entre sí en las tres LGACs, pero el aprendizaje de los alumnos no está muy claro. Es más, no se aclara cuál
es la forma de vinculación del alumno al trabajo colectivo de los profesores de una LGACs, a pesar de que su tesis se inscribe en esta.
En realidad, tal inscripción obedece a la incorporación del PTC, no del alumna, a esa línea

Plan de EstudiosCRITERIO

1. El plan de estudios se revisa sistemática y periódicamente, de acuerdo a la productividad académica del programa, la inserción
laboral de los egresados y de la efectividad del posgrado. Bajo: La actualización del plan de estudios se aplica solo como un
formalismo y se realiza de manera colegiada. Suficiente: La actualización del plan de estudios se realiza de manera colegiada,
mediante un análisis de los resultados de la productividad académica y de la efectividad del posgrado. Bueno: Existe evidencia
institucional de la actualización periódica del plan de estudios y se realiza de manera colegiada con base en los resultados de la
productividad académica y de la efectividad del posgrado. Para programas de orientación a la investigación, la actualización del plan
de estudios se realiza de manera colegiada según la evolución del campo y frontera del conocimiento. Para programas de
orientación profesional, la actualización del plan de estudios se realiza de manera colegiada tomando en cuenta los resultados y las
nuevas necesidades del sector social, gubernamental y productivo. Excelente: Para programas de orientación a la investigación, la
actualización del plan de estudios es sistemática y periódica y se realiza de manera colegiada según la evolución del campo y
frontera del conocimiento y toma en cuenta estudios comparativos con otros posgrados similares. Para programas de orientación
profesional, la actualización del plan de estudios es sistemática y periódica y se realiza de manera colegiada tomando en cuenta los
resultados y los estudios que contemplan las nuevas necesidades del sector social, gubernamental y productivo.

EVALUACIÓN SUFICIENTE

JUICIO DE VALOR LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA FUE REALIZADA EN EL AÑO 2014, EN SEIS AÑOS LA REALIDAD SOCIAL CAMBIA
SIGNIFICATIVAMENTE Y LA DEMANDA DEL MERCADO LABORAL NO ES LA MISMA LA QUE PRESENTA EL 2020 A LA QUE
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RESPONDIÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL 2014. DE AHÍ QUE SE PONGA EN TELA DE JUICIO LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA EN
SU CONTENIDO Y EN LA VINCULACIÓN EFECTIVA CON LOS DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC)CRITERIO

1. Relación de las LGAC con las necesidades y prioridades de la ciencia, la tecnología y la sociedad Bajo: Las LGAC describen de
manera limitada las necesidades y prioridades del programa de posgrado y se restringen a aspectos puntuales del plan de estudios.
Suficiente: Las LGAC están asociadas a las prioridades de la ciencia, la tecnología y la sociedad que generan soluciones a las
demandas actuales. Los proyectos de investigación o de trabajo profesional se desarrollan por el NA y los estudiantes de manera
individual. Bueno: Las LGAC son pertinentes y abordan problemas complejos de la ciencia, la tecnología y la sociedad con un
enfoque multidisciplinario para la solución sustentable y ética. Los proyectos de investigación o de trabajo profesional se
desarrollan por el NA y los estudiantes al interior del posgrado. Excelente: Las LGAC son actuales, pertinentes y abordan problemas
complejos de la ciencia, la tecnología y la sociedad con un enfoque multidisciplinario para la solución sustentable y ética. Los
proyectos de investigación o de trabajo profesional se desarrollan por el NA y los estudiantes mediante un trabajo en equipo y
colaboración en redes.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
LAS LGAC DEBEN SER SUJETAS A REVISIÓN, SON MUY GENÉRICAS Y ESO MISMO PODRÍA LIMITAR PROBLEMÁTICAS
ESPECÍFICAS DE ALGÚN ÁMBITO DE LA SOCIEDAD, SI BIEN ES CIERTO QUE LOS NOMBRES DE LAS LGAC RESPONDEN A
TEMÁTICAS DE FRONTERA COMO LA SUSTENTABILIDAD Y GLOBALIZACIÓN, O PROBLEMAS EMERGENTES DE CULTURA Y
ETNODESARROLLO, SE QUEDA EN LA GENERALIDAD, ES DECIR SU FUNDAMENTO ES UN TANTO AMBIGUO Y NO ES MUY
FÁCIL IDENTIFICAR EL OBJETO DE ESTUDIO DE LAS MISMAS.

Recomendación Justificación

TENER CLARIDAD EN LAS LGAC PERMITE LA CREACIÓN
DE CONOCIMIENTO DIRIGIDO AL QUEHACER DEL
PROGRAMA, DE LO CONTRARIO TODO CABE Y Y PUEDE
D I L U I R S E  E L
E S F U E R Z O .

LAS LGAC SON MUY GENERALES, SE RECOMIENDA
DIRECCIONARLAS AL OBJETO DE ESTUDIO DEL
DOCTORADO.

LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE
ESTUDIO PERMITE GARANTIZAR SU PERTINENCIA ANTE
L AR E A L I D A D
I M P E R A N T E .

SE RECOMIENDA ACTUALIZAR EL PLAN DE ESTUDIOS,
ASÍ COMO LA REVISIÓN ANUAL DEL MISMO, A FIN DE
IDENTIF ICAR PROBLEMAS QUE PUEDEN SER
S U B S A N A D A S  C O N
A D E N D A S .

EstudiantesSección:

Seguimiento de la trayectoria académica, tutorias y dirección de tesisCRITERIO

1. Las normas que rigen al programa de Maestría o Especialidad, consideran al tutor como responsable de la orientación del
estudiante durante toda su trayectoria escolar, así como los procedimientos para la dirección de tesis o trabajo terminal. Bajo:
Carece de normas o procedimientos para el seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes. La asesoría es ocasional y
el estudiante interactúa solo con su tutor o director de tesis. Suficiente: Existencia de normas o procedimientos para el seguimiento
de la trayectoria académica de los estudiantes, pero se aplica solo como un formalismo. Bueno: Los procedimientos de seguimiento
se rigen por las normas establecidas. El NA participa formalmente y de manera colegiada en las tutorías y en la designación de
directores de tesis o trabajo terminal. La documentación del proceso facilita el análisis de la efectividad de este criterio. Excelente:
Eficacia del proceso de seguimiento con la participación activa y colegiada del NA que se ve favorecida con la participación de
tutores externos de grupos de investigación de otras instituciones nacionales o internacionales para la co-dirección de tesis o
trabajo profesional.

EVALUACIÓN NO APLICA

JUICIO DE VALOR

2. Las normas establecen para el Doctorado, la existencia del Comité tutorial como responsable de articular la formación integral de
los estudiantes con los objetivos de investigación o del trabajo profesional plasmados en las LGAC del programa. Según sea el
caso, se deberá considerar en la integración del comité tutorial la participación de un académico externo de otra institución nacional
o extranjera. Bajo: Las normas para los comités tutoriales son insuficientes y se aplican parcialmente en la articulación de la
formación integral de los estudiantes con los objetivos de la investigación o trabajo profesional del Doctorado. Suficiente: Los
comités tutoriales favorecen la articulación de la formación con los objetivos de la investigación o trabajo profesional del Doctorado
y están parcialmente documentados. Bueno: El Núcleo Académico participa formalmente y de manera colegiada y documentada en
la designación de los comités tutoriales para articular la formación con los objetivos de la investigación o trabajo profesional del
Doctorado. Excelente: En el Doctorado de orientación a la investigación el comité tutorial articula la formación de los estudiantes
con la capacidad de generar
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investigación original y transferencia del conocimiento. En el Doctorado de orientación profesional articula la formación con la
capacidad de aplicar el conocimiento y la capacidad de transferir los resultados; en ambas orientaciones se cuenta con la
participación de tutores externos de grupos de investigación de otras instituciones nacionales o internacionales para la co-dirección
de tesis o trabajo profesional.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Los lineamientos especifican la conformación del comité tutorial, y el cómo se espera que el tutor alrededor del 3er semestre sea el
asesor del trabajo de grado, lo que permite exista un seguimiento del estudiante. Los probatorios también muestran el trabajo colegiado
llevado a cabo durante la presentación de avances por parte del estudiante. Sin embargo mencionar que los lineamientos no expresan de
manera explícita el trabajo colegiado desarrollado por el Núcleo Académico en la designación de los comités tutoriales. Pero tomando en
cuenta la tasa de retención, índice de aprobación e índices de deserción y rezago, el trabajo hasta ahora realizado en este aspecto le ha
funcionado al programa.

3. La relación estudiante/profesor para los posgrados de orientación a la investigación de acuerdo al Anexo A, considera para las
tutorías y dirección de tesis los siguientes parámetros: - Maestría: hasta 4 estudiantes por profesor - Para el Doctorado se considera
el comité tutorial en el cual el tutor principal podrá asesorar y dirigir la tesis hasta 3 estudiantes No cumple: Algunos miembros del
NA atienden a un número de estudiantes mayor al parámetro. Cumple: Los miembros del NA atienden a un número de estudiantes
de acuerdo al parámetro.

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR SE DEMUESTRA UN EQUILIBRIO EN EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DEL NAB, CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN EL
ANEXO

5. El programa considera la participación de los estudiantes en reuniones, seminarios o actividades similares para presentar
avances (parciales o totales) de la tesis o del trabajo terminal. Bajo: El programa no contempla seminarios de investigación, solo el
director de tesis asesora al estudiante en su proyecto de investigación. Suficiente: El programa establece reuniones o seminarios de
manera limitada con el grupo de investigación en el que participa el estudiante. Bueno: El programa establece seminarios en los que
se revisan los proyectos de investigación donde intervienen los estudiantes con la participación ocasional de otros grupos de
investigación de manera virtual o presencial. Excelente: Los seminarios en los que participan estudiantes y profesores se realizan
de manera regular para revisar los proyectos de investigación no solamente con un enfoque crítico sino para proponer nuevas
alternativas con el apoyo de otros grupos nacionales o internacionales incorporando a investigadores al comité tutorial o como co-
directores de tesis.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
El programa se apega más a esta categoría, en la medida en que se estipula la presentación semestral de avances de tesis; y el grupo
de investigación es, en la práctica, el comité tutorial. Alcanza la categoría de bueno porque en la presentación de avances participan los
estudiantes de otros grupos de investigación.

Proceso de selección de estudiantesCRITERIO

1. El programa debe exigir promedio del ciclo anterior mínimo de 8.0; además, contempla al menos cuatro de los siguientes
mecanismos de selección, pudiendo agregar algunos no enlistado: - Examen de admisión (evaluación de conocimientos y
habilidades de acuerdo al perfil de ingreso). - Curso propedéutico. - Entrevista colegiada con el estudiante. - Elaboración de un
anteproyecto. - Antecedentes académicos. - Examen Nacional de Ingreso (EXANI-III). Bajo: Carece de normas o procedimientos para
la selección de los candidatos a ingresar al programa y contempla al menos dos de los mecanismos de selección. Suficiente:
Existencia de normas y procedimientos para la selección de los candidatos y contempla al menos tres de los mecanismos de
selección. Bueno: Existencia de normas y procedimientos para la selección de los candidatos; las decisiones se toman de manera
colegiada y se contemplan al menos cuatro de los mecanismos de selección. Excelente: Eficacia del proceso de selección con
normas rigurosas, objetivas y transparentes con la participación colegiada de los profesores del NA que cumplen en plenitud con
los mecanismos de selección señalados en el criterio para asegurar la formación integral de los estudiantes.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Se cumplen cuatro de los requisitos: a) Exani-III; b) entrevista colegiada; y c) elaboración de anteproyecto de tesis, y d) antecedentes
académicos, en los que se exige un promedio mínimo de 8.

MovilidadCRITERIO

1. Los programas de orientación a la investigación consideran los siguientes criterios: - Co-dirección de tesis. - Cursos y seminarios
con valor curricular (virtual o presencial). - Desarrollo experimental. - Participación en proyectos de investigación. - Participación en
congresos nacionales e internacionales. - Reciprocidad internacional. Bajo: Existen acciones de movilidad por gestión de profesores
con resultados moderados para el cumplimiento de este criterio. Suficiente: Las acciones de movilidad son pertinentes y
congruentes con las LGAC, no obstante no siguen una planeación que permita consolidar los vínculos con otros programas. Bueno:
Los resultados de movilidad se dan en un contexto formal de reciprocidad nacional compartiendo infraestructura para la co-
dirección de tesis, cursos y seminarios, la realización de experimentos y en la participación en proyectos y redes de investigación.
Excelente: Los resultados de movilidad se dan en un contexto formal de reciprocidad internacional en la co-dirección de tesis,
cursos y seminarios, en la realización de experimentos y en la participación en proyectos y redes de investigación. La evolución del
programa ha permitido alcanzar niveles superiores de consolidación.
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EVALUACIÓN SUFICIENTE

JUICIO DE VALOR
EL PROGRAMA MUESTRA UNA DINÁMICA MOVILIDAD HACIA UNIVERSIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES, PERO
ÉSTA DEBE RESPONDER A OBJETIVOS ESPECÍFICOS, NO BASTA CON SALIR DEL PROGRAMA, Y QUE SE REPORTE LA
REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA, REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, MUCHO DE LO
QUE SE REPORTA MUY BIEN SE PODRÍA REALIZAR SIN SALIR DEL PROGRAMA. ENRIQUECERÍA MÁS LAS MOVILIDADES SI
RESPONDIERAN A TRABAJO DE CO-DIRECCIONES DE TESIS, PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Calidad  y pertinencia de la tesis o trabajo terminalCRITERIO

1. La tesis es una contribución a una solución innovadora a un problema de investigación de ciencia, de tecnología o de la sociedad.
Bajo: La tesis o trabajo terminal se realiza como parte de las actividades de formación del posgrado, que demuestra una
contribución acotada a la temática del plan de estudios. Suficiente: La tesis o trabajo terminal aborda problemas específicos del
campo del conocimiento del programa desde un punto de vista disciplinar. Bueno: La tesis o el trabajo terminal contribuye a la
solución de problemas prioritarios con un enfoque disciplinar y ético. Excelente: El estudiante tiene un dominio sistemático del área
del conocimiento o del tema a desarrollar en la tesis o trabajo terminal que le permite realizar investigación independiente para
abordar y contribuir a la solución de problemas de frontera con un enfoque multidisciplinario, ético y sustentable.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR Los temas de tesis de la última generación listada muestran el que buscan contribuir a la solución de problemas. El reporte titulado tesis
no incluye aquellas a desarrollar por la generación en curso

2. El programa cuenta con repositorios de acceso público a las tesis y productos de investigación. (En caso de conflicto entre la
tesis y su relación con la propiedad intelectual, se presenta el documento institucional de confidencialidad del trabajo de tesis.)

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR La evidencia muestra que sí existen esos repositorios

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Hacen uso de IThenticate, y están en la búsqueda de adquirir el sistema Urkund, el cual es un sistema de reconocimiento de texto
diseñado para detectar, evitar y gestionar el plagio y/o coincidencias, independientemente del idioma. También se expide la carta
certificado no plagio

Recomendación Justificación

El NAB no participa en la conformación de los comités
tutoriales. El lo se presta a asignaciones de tesis y
codirecciones en función de afinidades personales, más
que de capacidades profesionales

Se recomienda que el Núcleo Académico Básico
intervenga en la conformación de todos los comités de
tesis, con el propósito de evitar concentraciones en
pro feso res  que ,  en  l os  hechos ,  puede  reve la r
p re fe renc ias  persona les ,  más  que  capac idades
temáticas

LA PROGRAMACIÓN DE LAS MOVILIDADES A OBJETIVOS
ESPECÍFICOS REDITÚA MÁS A LA FORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES, AVANCES DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN Y
A L  P R O G R A M A
M I S M O

SE RECOMIENDA DISEÑAR UN PLAN O PROGRAMA AL
QUE RESPONDAN LAS MOVILIDADES, SALIR POR SALIR
AOTROS ESPACIOS SIN DEFINIR DE MANERA CLARA
CÓMO BENEFICIARÁ AL TRABAJO DE TESIS Y AL
PROGRAMA DE ESTUDIOS NO TIENE MUCHO
S E N T I D O .

Resultados y vinculaciónSección:

Efectividad del posgrado:  tasa de graduación y  eficiencia terminalCRITERIO

1. Detección de limitantes para la obtención del grado oportunamente Bajo: El posgrado muestra información de la tasa de
graduación y eficiencia terminal y no se muestra un análisis para detectar las posibles causas del atraso en la obtención del grado.
Suficiente: El posgrado realiza un análisis de la tasa de graduación y eficiencia terminal, que le permite establecer mecanismos para
contrarrestar las posibles causas del atraso en la obtención del grado. No se muestran acciones de implementación de dichos
mecanismos. Bueno: El posgrado cuenta con resultados del análisis de la tasa de graduación y eficiencia terminal, que le permite la
implementación de acciones y mecanismos para contrarrestar las posibles causas del retraso en la obtención del grado. Excelente:
El posgrado toma en cuenta los resultados del análisis de la tasa de graduación y eficiencia terminal para mejorar sus procesos de
selección, seguimiento de la trayectoria académica y dirección de tesis con la finalidad de obtener del grado oportunamente , así
como aumentar la calidad de la formación de los estudiantes.
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EVALUACIÓN BAJO

JUICIO DE VALOR La evidencia que se presenta es un documento exclusivamente descriptivo que no detecta las causas del atraso en la obtención del
grado, ni las medidas para remediarlo. Esto puede deberse a que el atraso es bajo. Sin embargo, existe.

2. De acuerdo al análisis de la tasa de graduación, el programa muestra avances en el número de estudiantes que obtienen el grado
sin tomar en cuenta el tiempo: - Competencia internacional, al menos 70%. - Consolidado, al menos 60%. - En desarrollo, al menos
50%. Bajo: El programa muestra un porcentaje menor al 50%. Suficiente: El programa muestra un porcentaje al menos del 50%.
Bueno: El programa muestra un porcentaje al menos del 60%. Excelente: El programa muestra un porcentaje al menos del 70%.

EVALUACIÓN EXCELENTE

JUICIO DE VALOR CUMPLE CON EL PORCENTAJE ESTABLECIDO POR CONACyT 70% EN LA TASA DE GRADUACIÓN

3. Proporción de los estudiantes de una cohorte generacional que concluyen sus estudios y obtiene su grado académico, con base
en el tiempo establecido en el plan de estudios más 12 meses de margen. Cabe señalar, que dicho margen no incide en el periodo de
vigencia de las Becas. - Competencia internacional, al menos 70%. - Consolidado, al menos 60%. - En desarrollo, al menos 50%.
Bajo: El programa muestra un porcentaje menor al 50%. Suficiente: El programa muestra un porcentaje al menos del 50%. Bueno: El
programa muestra un porcentaje al menos del 60%. Excelente: El programa muestra un porcentaje al menos del 70%.

EVALUACIÓN EXCELENTE

JUICIO DE VALOR El último reporte relevantes revela que 77% de los estudiantes se gradúa en tiempo

Productividad academica del programaCRITERIO

1. Análisis de los productos relacionados con la Generación de conocimiento: - Tesis, Artículos, Libros, Capítulos en libros, Libros
colectivos, Participación en congresos, Derechos de autor (Obras literarias, Musicales, Artísticas, Escenográficas, Fotográficas,
Desarrollo de software, Audiovisuales, Diseños arquitectónicos). Bajo: Los resultados académicos se desarrollan como parte de las
actividades de formación del posgrado, que demuestra una contribución acotada a la temática del plan de estudios. Suficiente: Los
resultados académicos abordan problemas específicos del campo del conocimiento del programa desde un punto de vista
disciplinar realizados por estudiantes y profesores de impacto local. Bueno: Los resultados académicos contribuyen a la solución
de problemas prioritarios con un enfoque disciplinar y ético que cuentan con reconocimiento de la comunidad académica,
realizados por estudiantes y profesores de impacto nacional. Excelente: Los resultados académicos reflejan investigación
independiente para abordar y contribuir a la solución de problemas prioritarios de frontera con un enfoque multidisciplinario, ético y
sustentable. Se realizan a través de trabajo en equipo o redes por estudiantes y profesores y cuentan con reconocimiento de la
comunidad académica con impacto nacional e internacional. Además, se realizan foros, eventos, cursos o diversos mecanismos de
divulgación masiva que promuevan el acceso público al conocimiento.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA ES SIGNIFICATIVA POR LOS INTEGRANTES DEL NAB, ÉSTA VINCULADA A LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN, LLAMA LA ATENCIÓN DATOS COMO LA PRODUCCIÓN DE 17 ARTÍCULOS Y 5 CAPÍTULOS DE LIBRO EN EL
MISMO AÑO POR UN ESTUDIANTE, TAMBIÉN LA PUBLICACIÓN DE 21 ARTÍCULOS EN UN AÑO POR OTRO ESTUDIANTE, Y LA
SUMATORIA DE ALGUNAS TABLAS NO SON CORRECTAS, EL RESULTADO ES MAYOR A LA SUMA.

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR La producción del núcleo académico es buena y sobrepasa este parámetro

4. Cada profesor del Núcleo Académico tenga registrado, al menos un producto derivado de su actividad académica en conjunto con
los estudiantes en los últimos 2 años.

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR
La producción conjunta entre profesores y alumno es extremadamente baja: 1 artículo, 2 capítulos ; 7 congresos, en total. Ello denota
que no existe la cultura ni la práctica de trabajar conjuntamente con los estudiantes; incluso, entre estudiante y su tutor de tesis.
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Redes de egresadosCRITERIO

1. Resultado del análisis de la implementación de mecanismos para la comunicación y colaboración efectiva con los egresados.
Bajo: El programa mantiene comunicación con sus egresados a través de mecanismos formales (correo, encuestas, sistema
informático de egresados). Suficiente: El programa mantiene comunicación con sus egresados a través de mecanismos formales
(correo, encuestas, sistema informático de egresados), organiza eventos académicos con la participación de los mismos y utiliza la
información obtenida para retroalimentar y actualizar sus procesos formativos. Bueno: El programa cuenta con una red de
egresados a nivel nacional y organiza eventos académicos con la participación de los mismos. El análisis muestra la afinidad del
perfil de los egresados con su campo laboral. Para el doctorado, además de lo anterior, el programa muestra el ingreso de sus
egresados al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Excelente: El programa cuenta con
una red de egresados a nivel nacional e internacional, organiza eventos académicos y propicia el desarrollo de proyectos en
colaboración. El análisis muestra la afinidad del perfil de los egresados con su campo laboral. Para el doctorado, además de lo
anterior, el programa muestra el ingreso de sus egresados al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Nacional de
Creadores de Arte.

EVALUACIÓN SUFICIENTE

JUICIO DE VALOR
EL PROGRAMA NO CUENTA CON UNA RED DE EGRESADOS QUE PERMITA UNA COMUNICACIÓN ÁGIL ENTRE LOS
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DEL POSGRADO, SE MUESTRA INCIPIENTES ESFUERZOS CON MIRAS A FORTALECER LA
COMUNICACIÓN.

Acciones de colaboración con los sectores de la sociedadCRITERIO

1. Las acciones de colaboración que han favorecido la pertinencia del programa y el impacto en el bienestar social, asimismo,
alcanzar mayores niveles de consolidación. Bajo: El programa muestra acciones de colaboración a través de proyectos de
investigación, desarrollo o de intervención social de incidencia en los sectores de la sociedad, según la orientación y área del
conocimiento del programa. Suficiente: El programa muestra acciones de colaboración mediante proyectos formales de
investigación, desarrollo o de intervención social de incidencia en los sectores de la sociedad, con la participación de profesores y
estudiantes en proyectos multidisciplinarios, a través del trabajo en equipo o redes. Bueno: El programa muestra resultados de
colaboración y obtiene retroalimentación de sus beneficiarios, los profesores y estudiantes participan en proyectos
multidisciplinarios, a través del trabajo en equipo o redes y en actividades transversales de difusión y transferencia del
conocimiento (congresos, seminarios, cursos o talleres, jornadas de fomento de las humanidades, ciencias y tecnologías) en el
ámbito nacional. Excelente: El programa muestra resultados de colaboración y evalúa la satisfacción de los beneficiarios, los
profesores y estudiantes participan en proyectos multidisciplinarios, a través del trabajo en equipo o redes y en actividades
transversales de difusión y transferencia del conocimiento (congresos, seminarios, cursos o talleres, jornadas de fomento de las
humanidades, ciencias y tecnologías) en el ámbito nacional e internacional.

EVALUACIÓN BAJO

JUICIO DE VALOR
Las vinculaciones son todas son sector educativo; la mayoría internacional. Ello demuestra poca capacidad para vincularse con su
entorno más inmediato y con instancias de la sociedad civil y del gobierno. El hecho de que circunscriban a la esfera educativa revela
que son las necesidades del programa, y no las de la sociedad, las que guían la actividad educativa

Cumplimiento de las recomendaciones de la última evaluaciónCRITERIO

1. Grado de cumplimiento de las recomendaciones y juicios de valor emitidos en la última evaluación del programa. Bajo: El
programa no atendió las recomendaciones del dictamen de la última evaluación. Suficiente: El programa atendió en lo general las
recomendaciones del dictamen de la última evaluación, pero no se reflejan en el plan de mejora. No se visualizan una análisis
colegiado del NA. Bueno: El programa atendió todas las recomendaciones del dictamen de la última evaluación, existe evidencia de
un análisis colegiado por parte del NA, que se plasma en el plan de mejora. Excelente: El programa atendió satisfactoriamente todas
las recomendaciones del dictamen de la última evaluación, existe evidencia de un análisis colegiado por parte del NA con respaldo
institucional, que se plasma en el plan de mejora.

EVALUACIÓN SUFICIENTE

JUICIO DE VALOR
EL PROGRAMA ATENDIÓ LA REDUCCIÓN DE 4 A TRES AÑOS. NO QUEDA CLARO CÓMO SE MEJORÓ LA OPTIMIZACIÓN DE LA
RELACIÓN MAESTRO ESTUDIANTE, SE MENCIONA QUE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE ESTUDIANTES, PERO A SU VEZ
AUMENTÓ EL NÚCLEO BÁSICO. SE RECOMENDÓ QUE SE DIERA MAYOR CLARIDAD EN EL NÚMERO Y OBJETO DE ESTUDIO
DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. SE REDUJO DE CINCO A TRES LÍNEAS PERO SON MUY GENERALES, SE DEBE
ESPECIFICAR EL OBJETO DE ESTUDIO Y SU CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA DOCTORAL. NO SE CUMPLIÓ CON EL
DISEÑO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITIERA CREAR LAS CONDICIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA, LO QUE SE MUESTRA COMO EVIDENCIA, SE LIMITA A LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Recomendación Justificación

EL TRABAJO COLABORATIVO DEBE FORMAR PARTE DE
LOS DISTINTOS PROGRAMAS, ADOPTAR A ÉSTE ES DAR
FORMA A OTRA CULTURA DE TRABAJO EN LA QUE SE
R E T R O A L I M E N T A N  L O S
P A R T I C I P A N T E S .

SE RECOMIENDA SER INCLUYENTE Y FORTALECER EL
T R A B A J O  C O L E C T I V O ,  S E  O B S E R V A  P O C A
PRODUCTIVIDAD DE INVESTIGADORES DEL NAB CON
ESTUDIANTES. ESTO PERMITIRÍA DESARROLLAR LAS
HABILIDADES EN ESTE RUBRO DE LOS ALUMNOS DEL
POSGRAD
O .
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Recomendación Justificación

No se atendió ninguna de las recomendaciones y se
responde de forma elusiva en el reporte de cumplimiento

Se recomienda atender las sugerencias de la última
evaluación.  Especia lmente,  la e l iminación de los
seminarios de titulación, que recomendaron los últimos
dos evaluaciones

LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDAD PERMITE EL
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD, Y ESTRECHAR
L A Z O S  Q U E  P E R M I T A N  L A
I N T E R A C C I Ó N .

SE RECOMIENDA CREAR Y FORTALECER UNA RED DE
EGRESADOS QUE NO SÓLO SE LIMITE A RECABAR
INFORMACIÓN LABORAL, DE RECONOCIMIENTOS
OBTENIDOS, ETC. SINO, UNA RED QUE PERMITA LA
INTERACCIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE
DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICOS, SOCIALES,
C U L T U R A L E S ,  E N T R E
O T R O S . EN BUENA MEDIDA LOS PROGRAMAS SE DEBEN A LA

SOCIEDAD, ENCONTRARSE DESVINCULADOS DE ELLOS
E SC O M O  D E S V I N C U L A R S E  D E  L A
R E A L I D A D

SE RECOMIENDA VINCULARSE A PROBLEMÁTICAS
SOCIALES, EN SUS DISTINTOS ÁMBITOS, PROBLEMAS
GUBERNAMENTALES, ECONÓMICOS, SOCIALES,
POLÍTICOS, CULTURALES, DEMOGRÁFICOS, ENTRE
OTROS, LIMITARSE SÓLO A ASPECTOS ACADÉMICOS
E SDEJAR FUERA UN UNIVERSO MUY RICO QUE
A T E N D E R .

Plan de MejoraSección:

Plan de mejoraCRITERIO

1. Resultados de las acciones de mejora del programa, los mecanismos de atención y las instancias involucradas que la institución
se comprometió a realizar Bajo: Las acciones de mejora presentadas no muestran avance respecto a la última evaluación y no son
factibles para su implementación. Suficiente: No existe evidencia de la revisión y actualización del plan de mejora de manera
colegiada, se presentan resultados generales de las acciones de mejora. Bueno: Son satisfactorios los resultados de las acciones de
mejora, y se cuenta con el apoyo administrativo-financiero de la institución, la revisión y actualización del plan de mejora se realiza
de manera colegiada. Excelente: Las acciones de mejora son atendidas en tiempo e inciden en una evolución positiva de los
resultados del programa. La revisión y actualización del plan de mejora se realiza frecuentemente de manera colegiada con un sólido
respaldo institucional administrativo y financiero.

EVALUACIÓN SUFICIENTE

JUICIO DE VALOR
EL PLAN DE MEJORA QUE SE PRESENTA COMO EVIDENCIA, NO MUESTRA ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A CUMPLIR CON LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS EN EVALUACIONES ANTERIORES, UNO PUEDE DEDUCIR QUE ALGUNAS SE HAN CUMPLIDO
DE MANERA INCOMPLETA Y OTRAS OBSERVACIONES NO SE HAN ATENDIDO, POR LA REVISIÓN QUE SE HA REALIZADO DE
TODAS SUS EVIDENCIAS. EL PLAN DE MEJORA MOSTRADO ES LA REPETICIÓN DEL FODA Y OTROS OBJETIVOS QUE SE HAN
REPETIDO A LO LARGO DE LA REVISIÓN.

APROBADODictamen:

Recomendación
de vigencia: 3 años

Recomendación
de Dictamen: Consolidado / Padrón Nacional de Posgrado
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Comentarios:

1) Cuenta con un buen plan de estudios, sin embargo, siguen persistiendo los dos seminarios de
titulación, que no están plenamente justificados, a pesar de las recomendaciones de las
evaluaciones anteriores. Esta sugerencia ya se había realizado en la evaluación anterior
2) Los temas de las LGAC son muy generales y están orientadas hacia aspectos disciplinares; y no,
a los problemas de la ciencia, tecnología y, especialmente, a los de la sociedad. Por lo tanto, se
recomienda una reestructuración de las LGAC que atiendan a estos problemas.
3) Se hace especial énfasis en que el programa debe vincularse más intensamente con la sociedad,
por lo menos en dos sentidos: a) Tener capacidad para responder a las demandas y problemas de
la sociedad; y b) Que sean los problemas de la sociedad la fuente articuladora del programa
disciplinar y de la actividad académica del NAB.
4) Se recomienda elevar sustancialmente las publicaciones conjuntas entre alumno y profesor. E
incluso, sería recomendable incorporar como requisito de titulación la publicación o por lo menos el
envío de un artículo entre el profesor y el alumno.
5) Se recomienda que la movilidad responda a un plan que fortalezca al programa con relación a los
profesores y al desarrollo de la formación e investigación de los estudiantes.
6) Se recomienda que se diseñe un programa de seguimiento de egresados que contemple el
desarrollo profesional de los mismos. Esta sugerencia ya se había realizado en la evaluación
anterior
7) Plan de mejoras Se recomienda que comiencen a diseñar un programa donde se muestren
etapas y metas a corto, mediano y largo plazo que permitan el posicionamiento de este posgrado
en el ámbito nacional e internacional. Esta sugerencia ya se había realizado en la evaluación
anterior
8) Se recomienda la revisión periódica del plan de estudios y, en su caso, una reestructuración en
función de la productividad académica y de temas emergentes importantes para la sociedad y
desarrollo de la ciencia.
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