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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 dichos aspectos sin limitarse a una mera descripción de políticas y prácticas?

EVALUACIÓN CUMPLE
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JUICIO DE VALOR
Establece las expectativas asociadas a cada una de las categorías adecuadamente; sin embargo es conveniente dar seguimiento y
obtener los apoyos necesarios para la consolidación de las actividades para la formación integral del estudiante.

A.2 ¿Se fundamenta mediante un juicio evaluativo 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 Se observa claramente cuales son las fortaleza y debilidades del programa así como las acciones para atenderlas.

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 La carta establece claramente la responsabilidad social y ética de la institución con respecto a los recursos humanos de alto nivel.

B.2 ¿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 es claro el procedimiento para evaluar y cumplir con la responsabilidad social en todos los aspectos señalados.

F.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 dichos aspectos sin limitarse a una mera descripción de políticas y prácticas?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Existe claridad en la auto-evaluación de los aspectos y categorías en mención.

F.B.1 La carta del compromiso institucional contiene 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. e) El apego a los valores fundamentales de la integralidad del quehacer académico.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR
Cumplió con las retenciones establecidas como meta para 2017, los presupuestos comprometidos están corroborados por el rector de la
universidad. Acepta el código de buenas prácticas del PNPC, y el fortalecimiento del núcleo académico; no obstante no queda claro el
presupuesto y la distribución sobre todo en la realización de prácticas académicas.

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 Se definen adecuadamente las políticas y normas de aseguramiento de la calidad en la carta compromiso institucional.

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR El sistema de aseguramiento de calidad está documentado,  se difunde dentro de la institución y no es de carácter público.

C.3 ¿El sistema interno de aseguramiento de la calidad articula 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
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JUICIO DE VALOR El sistema interno de aseguramiento de la calidad articula el compromiso del programa con las actividades  mencionadas; sin embargo
se requiere una mayor vinculación con entidades relacionadas con el área del conocimiento del programa.

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 NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Presentan un sistema interno de aseguramiento de calidad para el posgrado, sin embargo no se evidencia el plan de mejora del mismo.

F.C.1 La institución cuenta con una política y procedimientos para la garantía de calidad 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
calidad. La política y los procedimientos tienen un rango formal y están disponibles públicamente.

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR Cuenta con las políticas y procedimientos pero no hay un compromiso formal para dar seguimiento a la mejora continua del programa.

Recomendación Justificación

No presentan plan de mejora en donde se muestren los
resultados y el seguimiento de los mismos para lograr la
evolución positiva con indicadores de impacto integral
para la formación de los estudiantes.

Presentar  un p lan de mejora cont inua con los
indicadores que permitan mostrar la consolidación del
programa.

Estructura y personal académico del programaSección:

Plan de estudiosCRITERIO

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se cumplieron los objetivo y las metas propuestas. Entrevista pendiente para conocer como se fortalece el perfil del egreso del
estudiante con la vinculación al sector productivo.

1.2 Para los programas de orientación a la investigación y 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 y ésta es congruente con las
exigencias del campo de conocimiento?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Se logró la formación integral del estudiante ya que la productividad académica es adecuada de acuerdo al diseño del plan de estudios;
no obstante se aprecia en los resultados de las investigaciones de los estudiantes (tesis) algunas orientaciones propuestas en las LGAC
no están balanceadas y  no todos los estudiantes lograron publicar sus resultados.

1.4 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 Existe flexibilidad para la integración con otras disciplinas.

1.5 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 se muestra el procedimiento para seguimiento a egresados, se muestra solo las características que debe poseer el egresado.
Entrevista pendiente para aclarar este punto.

1.6 Para el doctorado de investigación: ¿el plan de estudios articula la formación con la capacidad de generar investigación original
y de transferir el conocimiento, o bien, para el caso profesional al sector donde incide el programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Existe articulación. Entrevista pendiente para conocer detalles de la transferencia de conocimientos.
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1.7 Para los posgrados con orientación a la investigación ¿el plan de estudios articula 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 Cumple parcialmente en la parte de la generación de investigación, pero no se muestra evidencia en la parte de innovación y
transferencia del conocimiento.

1.9 ¿Se realiza una revisión y actualización del plan de estudios de manera periódica y oportuna?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR  Se realizó la revisión y actualización por recomendación de la evaluación anterior, no obstante debe de planearse por lo menos cada
tres años para el diseño de las orientaciones.

F.1 ¿El plan de estudios cumple satisfactoriamente el criterio 1, según el nivel, grado y orientación del programa de posgrado?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Se cumple el criterio 1 para el programa de doctorado.

Proceso de enseñanza-aprendizajeCRITERIO

2.1 ¿El estudiante puede seleccionar trayectorias flexibles durante su formación?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Si hay flexibilidad en la elección de asignaturas.

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 Si hay instrumentos adecuados para evaluar a los estudiantes, excepto en la generación de productos académicos y desarrollos
tecnológicos. Además, no se observa una evaluación estricta del tutor hacía el estudiante y viceversa.

F. 2 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 SI

JUICIO DE VALOR Se favorece el proceso de enseñanza aprendizaje en los contextos que se mencionan, sin embargo, se recomienda seguir fortaleciendo
la autonomía en la generación de productos publicables o desarrollos tecnológicos.

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: ¿Cumple con los parámetros referidos en el anexo A, de acuerdo al nivel, grado y orientación del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR La productividad del Núcleo Académico Básico es adecuada y va de acuerdo a las LGAC propuestas. La producción académica está
basada en artículos científicos, algunos libros, algunos capítulos de libros y asistencia a congresos.

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)?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR La integración del NAB es idónea, sin embargo,  el perfil de los profesores no cuentan con suficientes profesores expertos en estudios y
aplicaciones de tecnologías sustentables y estudios de recursos naturales en zonas áridas.

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?
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EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Si existe la proporción de profesores con doctorado que provienen de instituciones diferentes al programa.

3.5 Si el programa solicita un cambio de nivel: ¿La evolución del programa en tanto a los resultados del programa, la estructura de
investigación y/o de innovación la experiencia consolidada del núcleo académico justifican el cambio de nivel?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Es necesario que el programa trabaje en la integración de mayor cobertura nacional e internacional. Consolidar los procesos de
vinculación con los diferentes sectores sociales y privados a nivel local, regional, nacional e internacional. Mejorar los procedimientos en
los indicadores de mejoramiento continuo del programa. Revisar y actualizar la estructura de la investigación y/o innovación para que sea
un programa innovador.

F.3 Tomando en cuenta la productividad científica y/o tecnológica o profesional del núcleo académico en las áreas del conocimiento
asociadas al programa: ¿Cumple con los parámetros referidos en el anexo A, de acuerdo al nivel, grado y orientación del programa?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Si cumple con los parámetros referidos en el anexo A.

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

4.1 Tomando como base los resultados del programa: ¿Las LGAC del programa de posgrado son congruentes con los objetivos del
programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Las LGAC son congruentes, no obstante se sugiere que las investigaciones realizadas coadyuven a resolver los problemas a los diversos
sectores.

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Deben trabajar en un mejor balance en la producción de las diferentes LGAC y en las orientaciones propuestas.

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 La productividad que presentan los integrantes del núcleo académico básico están sustentadas, no obstante se debería realizar una
revisión de las necesidades de investigación en el entorno.

F.4 ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de egreso, el perfil de los profesores, la productividad académica y la orientación del
programa?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR La productividad que presentan los integrantes del núcleo académico básico están sustentadas, no obstante se debería realizar una
revisión de las necesidades de investigación en el entorno.

Recomendación Justificación

Se observan publicaciones más sesgadas a una LGAC
particular y otras líneas con muy poca producción.

Orientar la producción hacía las LGAC propuestas en
el programa para lograr la consolidación.
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EstudiantesSección:

Ingreso de estudiantesCRITERIO

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR No obstante es necesario dar seguimiento al cumplimiento de estos requisitos en especial el idioma ingles.

5.2 ¿En el caso de programas integrados, los estudiantes que aspiran a ingresar al doctorado, la institución cuenta con
procedimientos que faciliten su incorporación inmediata?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Aunque no se muestran los procedimientos que faciliten la incorporación inmediata. Entrevista pendiente.

5.3 ¿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?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Reestructurar la página web para que sea más atractiva. Además, falta información pública sobre cursos y reglamentos específicos del
programa; así como convocatorias e información en diferentes idiomas.

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 Faltan los mecanismos de seguimiento de los egresados.

6.2 ¿El programa garantiza la recopilación y análisis de la información del seguimiento de la trayectoria académica de los
estudiantes para la obtención del grado de acuerdo con el tiempo establecido por el plan de estudios?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR No existe evidencia de las razones del porque abandonan el programa o no se gradúan.

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

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se requiere de un seguimiento más estricto de la evaluación de los resultados de la tutoría por parte del tutor y el seguimiento que se les
da cuando no cumplen con los requisitos.

6.4 ¿ 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 Si presenta evidencias de movilidad de los estudiantes a otras instituciones.

6.5 ¿La institución cuenta con las normas, procedimientos y órganos colegiados para el adecuado seguimiento de la trayectoria de
los estudiantes, en la toma de decisiones y en la atención a las incidencias que pudieran llegar a presentarse?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR No presenta evidencia de las incidencias que pudieran llegar a presentarse con el profesor-estudiante.
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F.6 ¿El programa de seguimiento de la trayectoria académica, cumple satisfactoriamente con la atención personalizada de los
estudiantes y cuenta con las normas, procedimientos y órganos colegiados para la toma de decisiones y la atención a las
incidencias que pudieran llegar a presentarse en la relación profesor - estudiante?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Aunque debieran hacer un esfuerzo por incrementar la movilidad nacional e internacional.

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 Pero no muestra evidencia de los resultados obtenidos en la movilidad de estudiantes.

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 Pero no hay evidencia del impacto  de la movilidad para la formación de los estudiantes y la consolidación del programa.

F.7 ¿Los resultados e impacto de la movilidad son satisfactorios en la formación de los estudiantes de acuerdo al nivel, al grado
académico y orientación del programa?

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR No hay evidencias del procedimiento a seguir para fomentar la movilidad internacional para la formación integral del estudiante.

Dedicación de los estudiantes al programaCRITERIO

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR No obstante, es importante que al ingresar el estudiante firme una carta de exclusividad dedicada 100% al programa.

8.3 En opinión del coordinador del programa: ¿Se asegura la dedicación exclusiva con base a la distribución de las actividades de
los estudiantes?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR
El coordinador del programa debe asegurarse de que el estudiante cuente con un horario de trabajo específico para garantizar el
cumplimiento de las actividades en tiempo y forma. Al ingreso del estudiante al programa debe de firmar una carta de exclusividad para
el cumplimiento de tiempo completo al programa.

F.8 Para los programas de orientación a la investigación: ¿ Los estudiantes con una dedicación de tiempo completo al programa y a
las actividades curriculares afines al mismo concluyen los estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios?

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Más del 60% de los estudiantes gradúan en tiempo y forma, según el plan de estudios establecido.

Recomendación Justificación

No se muestra evidencia del procedimiento para el
seguimiento de egresados. La mayoría de la movilidad es
n a c i o n a l .  E x i s t e  u n  p o r c e n t a j e  c o n s i d e r a b l e  d e
estudiantes que no han sido titulados en tiempo y forma
por ende es necesario garantizar la exclusividad del
estudiante al programa.

Ap l icar  encues tas  para  dar  segu imien to  a  los
egresados  para  que  coadyuven  a  fo r ta lecer  e l
programa. Incrementar la movil idad internacional y
garantizar la exclusividad del estudiante al programa
para incrementar la eficiencia.
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Infraestructura del programaSección:

Espacios, laboratorios, talleres y equipamientoCRITERIO

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Entrevista pendiente para aclarar el procedimiento que se sigue para mantenimiento de equipo y disponibilidad entre laboratorios para
culminar satisfactoriamente la investigación o trabajo terminal de los estudiantes.

F.9 La institución dispone de la infraestructura (aulas, laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento, conectividad, etcétera)
necesaria para satisfacer plenamente las necesidades del núcleo académico y de los estudiantes según la orientación y modalidad
del programa de posgrado y lograr los resultados e impactos previstos.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Entrevista pendiente para aclarar las condiciones de seguridad de laboratorios y talleres, así como el resguardo seguro de reactivos
peligrosos y material biológico.

Biblioteca y tecnologías de información y comunicaciónCRITERIO

10.1 En opinión del comité y con base en los medios de verificación: ¿La infraestructura de las TIC permite el desarrollo de las
actividades del programa de posgrado (acceso a bases de datos, publicaciones digitales, redes nacionales e internacionales de
información)?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR No obstante, se requiere llevar un procedimiento para darle mantenimiento seguro y confiable a los equipos y los recursos bibliográficos.

F.10 Los recursos físicos son apropiados en cantidad y calidad y se encuentran actualizados y en buenas condiciones.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR No obstante, se requiere llevar un procedimiento para darle mantenimiento seguro y confiable a los equipos y los recursos bibliográficos.

Recomendación Justificación

No se muestran los procedimientos para asegurar la
seguridad de los usuarios en las diferentes instalaciones.

Implementar los procedimientos para asegurar la
seguridad de lo usuarios en los laboratorios y talleres,
entre otros.

Resultados y vinculaciónSección:

Trascendencia, cobertura y evolución del programaCRITERIO

11.1 ¿Los resultados del programa en cuanto a formación de recursos humanos es congruente con los objetivos que dieron origen
al programa de posgrado?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR  Entrevista pendiente sobre las estrategias que se están llevando a cabo para aumentar la eficiencia terminal.

11.2 Considerando la infraestructura, la composición del núcleo académico y la productividad académica del programa: ¿Los
resultados y la cobertura son acordes con el potencial del programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Requiere mayor producción académica y tecnológica estudiante/profesor y reforzar la vinculación con la sociedad.

11.3 ¿Con base en estudios de satisfacción y de seguimiento de egresados, considera adecuada la pertinencia del programa de
posgrado?
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EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Entrevista pendiente para conocer el impacto de los egresados en el sector productivo, ya que sólo se mencionan instancias
gubernamentales, centros de investigación entre otros.

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

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Requiere mejorar varios aspectos ya señalados en la evaluación; además de la reestructuración de algunos procedimientos que permitan
dar seguimiento al mejoramiento de la calidad del programa. Por lo tanto,  presentan  resultados satisfactorios, no obstante es importante
trabajar un poco más en la atención al estudiante para que logren incrementar la eficiencia terminal. Además, el núcleo básico requiere
fortalecer las áreas de investigación enfocadas a resolver problemáticas reales en los diversos sectores.

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Es acorde a lo establecido en el anexo A, para garantizar la cobertura .

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

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No hay evidencia que lo demuestre. Por lo que se sugiere realizar un plan de seguimiento de los egresados.

Efectividad del posgradoCRITERIO

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Se valora el esfuerzo dedicado a este importante índice.

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR La tendencia es positiva para lograr la tasa de graduación.

Contribución al conocimientoCRITERIO

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Aunque deben  hacer un mejor balance entre la producción y las LGAC.

13.2 ¿Los proyectos y líneas de investigación o innovación de estudiantes y profesores se articulan con las necesidades o
demandas del medio en que se desarrolla el programa?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
 Parcialmente. Ya que hay una línea de investigación inactiva y los temas de desarrollo sustentable, tecnologías sustentables y
soluciones ambientales para las zonas áridas es deficiente y aún sin resultados aplicados a las demandas sociales, ambientales o
tecnológicas de la región.

13.3 ¿Es efectiva la participación de los estudiantes en la productividad del programa, según el nivel y orientación?
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EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Los estudiantes han contribuido a la productividad del programa.

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 CUMPLE

JUICIO DE VALOR No obstante, se requiere diversificar y fortalecer la producción de desarrollos tecnológicos e innovaciones.

F.13 En la productividad académica del posgrado, se toma en cuenta lo siguiente: 1. La tesis o publicación para la obtención de
grado resume los resultados de un proyecto de investigación y al mismo tiempo permite valorar la consecución de objetivos de la
formación académica implicada. 2. Para el doctorado se ha generado un producto original que puede ser: la publicación de un
artículo científico en una revista nacional o internacional con revisión por pares académicos, un libro o la aplicación del
conocimiento. 3. La generación y/o aplicación del conocimiento plasmada en la tesis está disponible a los sectores de la sociedad,
como parte de las acciones de difusión de la institución. 4. Existen mecanismos que garanticen que la productividad académica
asociada al programa se realiza con base a los principios éticos y de integralidad en el desarrollo de los proyectos de investigación
del núcleo académico, de las tesis y publicaciones de los profesores y estudiantes.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Sin embargo, en el punto 3 es necesario una mayor difusión de los resultados productos de sus tesis a los sectores de la sociedad por
medio de medios digitales.

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 (salud, desarrollo regional, etc.), desarrollos tecnológicos) del programa?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR
Es necesario la consolidación de los convenios de vinculación con los sectores de la sociedad y generar compromisos para lograr
consultorías, servicios, proyectos (salud, desarrollo regional, etc.), desarrollos tecnológicos para el fortalecimiento  del programa.

14.2 ¿El programa tiene proyectos de investigación o innovación que se realizan en la colaboración con otras instituciones
nacionales o internacionales?

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Si hay colaboración con otras instituciones nacionales y se requiere hacer el esfuerzo para incrementar la colaboración con instituciones
internacionales.

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Aunque debieran fomentarse la asistencia de encuentros internacionales.

14.4 ¿El programa mantiene comunicación constante y de colaboración con los sectores de la sociedad que emplean a sus
egresados?

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR No existe un procedimiento que evalué dicha colaboración.

FinanciamientoCRITERIO

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR Es evidente el apoyo institucional para el fortalecimiento del programa.
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15.2 ¿El programa muestra evidencias de los resultados 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
 Presentan convenios y fuentes de financiamiento externo para apoyar el programa de acuerdo con su orientación. Sin embargo se
sugiere incrementar convenios y obtención de fondos.

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

EVALUACIÓN NO CUMPLE

JUICIO DE VALOR Entrevista pendiente para aclarar el punto de financiamiento para vinculación.

Recomendación Justificación

No hay ev idenc ia  de  un presupuesto  especí f i co
destinado para la vinculación y la movilidad; asimismo
carece de  ev idenc ias  de  conven ios  para  rea l i zar
consultorías, servicios externos, etc.

Se recomienda incrementar el presupuesto específico
destinado para fortalecer la vinculación y la movilidad.
Incrementar los convenios de vinculación con los
diferentes sectores.

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 Es importante las acciones orientadas a la vinculación con el medio externo, proyección social y gestión.

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR

P.4 El plan de mejora es el eje principal del sistema de garantía de la calidad y de la planeación del programa de posgrado. Dicho
plan permite el seguimiento de las acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctivas ante posibles
contingencias, contiene los juicios de valor y recomendaciones de los Comités de Pares y la atención dada por parte de los
responsables del programa.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR Es necesario evidenciar las acciones correctivas que se llevan a cabo para evitar posibles contingencias.

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

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR No obstante, se observa que falta mantener o incrementar la eficiencia terminal de sus estudiantes.
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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 NO

JUICIO DE VALOR
Consolidar la pertinencia del programa a nivel nacional e internacional. Es necesario la participación de los integrantes del núcleo básico
en redes de investigación nacional e internacional, incrementar la vinculación con los sectores productivos, mayor promoción e
integración de cuerpos académicos para realizar actividades que impulsen la pertinencia del programa.

Reflexión final del Comité de Pares. 4. Si el programa es de orientación a la investigación, el posgrado es relevante para el desarrollo
local, regional, o nacional, además permite el dominio panorámico de un campo del conocimiento.

EVALUACIÓN SI

JUICIO DE VALOR El programa debe madurar en los diferentes ámbitos, para lograr posicionarse en el desarrollo local, regional e internacional.

Reflexión final del Comité de Pares. 5. 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 El programa cuenta con lineas de investigación pertinentes para atender  las demandas de los sectores de la sociedad. No obstante, es
importante realizar un diagnóstico para conocer las necesidades de las mismas.

Reflexión final del Comité de Pares. 6. 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 Fortalecer el enfoque multidisciplinario y activar todas las orientaciones dentro de la LGAC.

Reflexión final del Comité de Pares. 7. El posgrado se puede calificar como innovador.

EVALUACIÓN NO

JUICIO DE VALOR El posgrado ha desarrollado conocimiento en ciencias básicas pero no se observan aplicaciones para la solución de los problemas
locales, regionales nacionales e internacionales.

Recomendación Justificación

Se muestra solo evidencia de proyectos encaminados a
ciencia básica pero se requiere una mayor vinculación con
los sectores de la sociedad.

Se sugiere dar seguimiento al el plan de mejora y los
i n d i c a d o r e s .  S e  s u g i e r e  d e s a r r o l l a r  p r o y e c t o s
encaminados a resolver las problemáticas de los
diferentes sectores de la sociedad.

APROBADODictamen:

Recomendación
de vigencia: 3 años

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

Han logrado incrementar la eficiencia terminal y la calidad de la producción académica. Se detecta
un compromiso de la división de posgrado con el programa lo que garantiza su buen
funcionamiento lo que permitirá su consolidación en el corto plazo. Se observa una disminución de
la matricula, pocos proyectos con financiamiento y escasa transferencia del conocimiento a los
diferentes sectores de la sociedad. Se recomienda incrementar la matricula que incluya estudiantes
internacionales, gestión de convenios de cooperación nacional e internacional y un diagnóstico de
las oportunidades con los diferentes sectores de la sociedad. Es importante que el posgrado
incremente la obtención de fondos externos que garanticen la investigación de los estudiantes,
incrementen la productividad del programa. Es necesario claridad en los procedimientos que se
siguen para lograr la responsabilidad social, equidad, no discriminación, entre otras. Es necesario
mantener el contacto continuo con los egresados. Finalmente se recomienda de buscar temas
transversales que hagan sinergia con los diferentes programas de posgrado con enfoques
multidisciplinarios que además faciliten la obtención, la formación integral de los estudiantes y la
consolidación del programa.
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