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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 El NA cuenta con 60% de profesores perteneciendo al SNI, sin embargo la mayor parte esta en el nivel 1, no hay nivel 3.

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 BUENO

JUICIO DE VALOR
Con base en la evidencia, la producción académica del NA es relevante en calidad y cantidad, así como el vínculo con sectores de la
sociedad a través de eventos académico-científicos auspiciados por los integrantes del NA. Es necesario incrementarla.

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 BUENO

JUICIO DE VALOR
Los resultados esperados del aprendizaje de los estudiantes están claramente enunciados, se realizan trabajos colaborativos entre ellos.
Sin embargo, no se intercambian conocimientos, experiencias y capacidades con otros NA de distintas instituciones.

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 BUENO

JUICIO DE VALOR
El PE se actualiza, con base en la productividad académica del mismo y se considera la experiencia de los egresados en aras de realizar
las mejoras respectivas. Se menciona que se hizo una actualización y fusión de materias.
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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 son pertinentes pero hay pocos alumnos graduados en la línea de procesos productivos

Recomendación Justificación

En aras de fortalecer la orientación de la investigación
del PE y de los estudiantes, es sugerible que en la
actualización del PE se incluyera una UA específica de
Metodología de la Investigación.

En los cursos optativos se debería agregar una Unidad
de Aprend iza je  exc lus iva  de Metodo logía  de la
Investigación

El criterio para que un programa de esta naturaleza
pueda lograr e l  n ivel  de Consol idado es que haya
integrantes de niveles II y III en el SNI

Implementar acciones para miembros del NA que
mejoren los niveles del SNI.

Uno de varios criterios establecidos en el PNPC para
subir u obtener el nivel de Consolidado es presentar
evidencia de trabajos colaborativos del NA del programa
de maestría con NA de otras IES.

Incrementar trabajos colaborativos del NA con otros
NA de distintas IES.

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 BUENO

JUICIO DE VALOR
Tienen una buen eficiencia terminal entre 50% y 70%. La evidencia muestra que una vez que el candidato ingresa al programa de
Maestría como estudiante, se cumplen los procedimientos de asignación de comité de tutores, así como el seguimiento académico del
estudiante hasta el trabajo terminal de tesis.

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 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 NO APLICA
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JUICIO DE VALOR

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
El apoyo y seguimiento que se le brinda a los estudiantes desde su ingreso hasta el trabajo terminal de grado es evidente. Desde la
Coordinación del programa se organiza la asignación del comité de tutores del estudiante quien le dará seguimiento hasta el trabajo
terminal de grado. El número de estudiantes asesorados por cada integrante del NA cumple con lo establecido. Hay 3.4 estudiantes por
profesor en promedio.

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 cumple con este criterio, una vez asignado el comité de tutores a cada estudiante, éstos presentan avances de investigación
o avances de sus proyectos de tesis al final de cada periodo de aprendizaje en forma de seminarios, en los que se les evalúa y
retroalimenta con el propósito de mejorar y cumplir con las metas establecidas por tales estudiantes.

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 De acuerdo a la evidencia, el programa considera 4 mecanismos de selección de sus estudiantes como requisitos de ingreso, se
recomienda implementar un curso propedéutico como lo solicita PNPC.

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.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
Se reporta movilidad en proyectos de investigación, co-dirección y cursos de profesores, pero no se encontró evidencia  de esta
movilidad. De igual manera falta aumentar la de los estudiantes.
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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
Al ser un programa con orientación a la investigación, las tesis terminan abordando problemas de carácter específico y vinculado al perfil
de las LGAC del NA; más no se recomienda presentar evidencia de un artículo o capítulo de libro enviado o aceptado para publicación y
que éstos se incorporen a las tesis como evidencia de resultados de la investigación.

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
El repositorio institucional sí existe, sin embargo debería ser abierto. La tesis no inhibe el desarrollo social, al contrario son una forma de
transferencia de tecnología del conocimiento hacia la sociedad y beneficio de todas las personas con perfiles de los posgrados. En este
posgrado, la tesis es un trabajo de investigación terminal.

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

EVALUACIÓN CUMPLE

JUICIO DE VALOR
De hecho, en este programa de Maestría, la tesis representa una investigación en forma de trabajo terminal de grado, en adición, el exigir
evidencias antiplagio de la investigación, le da un carácter todavía más de inédita.

Recomendación Justificación

Un requisito de ingreso a la Maestría en Integración
Económica es presentar una propuesta de investigación
vinculada a alguna LGAC del NA, misma que el candidato
debe elaborar con base en conocimiento casi nulo de las
LAGC del posgrado, debido a que aún no es estudiante,
los candidatos a ser aceptados tendrían que vincular sus
propuestas de investigación a proyectos vigentes del NA y
de preferencia con financiamiento, para así inducir al
estudiante a la investigación científica.

Al considerar que el programa de Maestría es con
orientación hacia la investigación, se recomienda que la
propuesta del protocolo del estudiante se ligue a algún
proyecto de investigación vigente de cada integrante
del NA.

El trabajo colaborativo del NA con otros NA del país e
internacionales debe tener efectividad entre otras cosas,
en co dir ig i r  tesis de los estudiantes, con el lo,  se
fortalece, sin duda, la producción académico-científica
del programa y la preparación de los estudiantes.

El posgrado debe apoyar la participación del NA en la
co-dirección de tesis.

La tasa de graduación de estudiantes en los posgrados
PNPC es un indicador de efectividad y de calidad que
implican su permanencia.

El programa debe evaluar la alternativa de exigir la
tesis terminada en el último semestre como opción de
incrementar tasa de graduación.

Con el propósito de mantener e incrementar la tasa de
graduación de los programas de posgrados reconocidos
en el PNPC, como criterio de permanencia es importante
que haya equidad en la asignación de estudiantes dentro
del NA, no hacerlo implicaría riesgo de tener estudiantes
rezagados y con ello dañar la tasa de graduación en
tiempo del programa.

La coordinación del programa debe monitorear que la
asignación de tesistas a cada integrante del NA esté
siempre de acuerdo a los criterios que marca el conacyt
para  ev i ta r  caer  en  s i tuac iones  de  es tud ian tes
rezagados o aquéllos que se gradúan fuera de los
tiempos marcados por el mismo conacyt, o bien, que ya
no regresan a titularse por diversos motivos.

Por lo regular, resulta valioso para las tesis de Maestría
contar con el apoyo de un tutor externo al programa que
realmente realice aportaciones metodológicas en pro de
la calidad de la tesis; sin embargo, ahora con la nueva
modalidad en línea podemos tener mas facilidad de estas
actividades.

Presentar evidencia de la evaluación de las tesis por
los profesores externos al programa.
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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.

EVALUACIÓN BUENO

JUICIO DE VALOR
El posgrado cuenta con resultados del análisis de la tasa de graduación y eficiencia terminal aceptable. Se recomienda implementar
acciones concretas para incrementar la tasa mencionada. El programa tiene una tasa de retención de 92.5% y tasa de graduación de
2015 a 2019, en promedio de 62%, lo cual es aceptable. Sólo mencionan las causas por las que el resto de la retención no se graduó y
no hay evidencia de implementación de acciones para evitar el rezago.

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 BUENO

JUICIO DE VALOR El posgrado cuenta con resultados del análisis de la tasa de graduación y eficiencia terminal aceptable, es mayor a 60%.

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 BUENO

JUICIO DE VALOR La tasa de graduación y eficiencia es mayor a 60% por lo que es aceptable.

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 Con base en la evidencia, la productividad académica del programa se considera como suficiente, debido a que la cantidad de productos
académicos presentados reflejan efectividad disciplinar, tanto del NA como la colaboración de los estudiantes.

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

EVALUACIÓN CUMPLE
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JUICIO DE VALOR Los integrantes del Núcleo Académico del programa tienen registrado al menos un producto académico por año.

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 CUMPLE

JUICIO DE VALOR En lo general, se cumple con el criterio relacionado a productos registrados por parte del NA, pero no ha evidencia en la que se observe
o se diga si en tal producto o tal producto fue en colaboración con estudiantes.

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 BAJO

JUICIO DE VALOR
No existe evidencia por parte del Programa en el que se organicen eventos de carácter académico con los egresados que sirvan de
motivación para los que están en proceso. Sólo realizó análisis de encuestas sobre la actividad laboral.

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 SUFICIENTE

JUICIO DE VALOR El programa muestra evidencias de acciones conjuntas con otras instituciones en términos de convenios de colaboración, pero no hubo
evidencias de productos obtenidos de tales convenios que permitan beneficiar al programa.

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 BUENO

JUICIO DE VALOR De acuerdo a la evidencia, hubo trabajo colegiado para atender las recomendaciones de la última evaluación.

Recomendación Justificación
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Recomendación Justificación

La colaboración de estudiantes y profesores en un
programa de posgrado deber ser efectiva.

Presentar evidencia de trabajos diversos que exponen
tanto estudiantes como profesores del NA que indique
si  e l  t rabajo provino directamente del  estudiante
producto de su investigación o de algún profesor del
NA.

Establecer el convenio de colaboración efectivos que
permitan tener productos eficientes y eficaces.

Presentar evidencias de productos obtenidos de los
convenios de colaboración entre el programa y las
distintas instituciones.

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 BUENO

JUICIO DE VALOR El plan de mejora mostró resultados optimistas en función a las observaciones realizadas en su última evaluación. Hay compromiso de la
IES en apoyar este posgrado. Se reestructuró el NA en beneficio de fortalecer la calidad de dicho posgrado.

Recomendación Justificación

Una mayor calidad de las publicaciones en revistas de
impacto,  se verá ref le jada, tanto en la cal idad del
programa,  fo r ta lec imiento  en la  fo rmac ión de loa
estudiantes e incremento en los niveles del SNI de los
profesores del NA.

Se continúa exhortando a publicar y diversificar las
publicaciones del NA en revistas de alto impacto, con el
propósito de fortalecer el nivel de habilitación del NA
en las evaluaciones del SNI.

APROBADODictamen:

Recomendación
de vigencia: 3 años

Recomendación
de Dictamen: Consolidado / Padrón Nacional de Posgrado

Comentarios:

-En los cursos optativos se debería agregar una Unidad de Aprendizaje exclusiva de Metodología
de la Investigación
-Implementar acciones para miembros del NA que mejoren los niveles del SNI.
-Incrementar trabajos colaborativos del NA con otros NA de distintas IES.
-Al considerar que el programa de Maestría es con orientación hacia la investigación, se
recomienda que la propuesta del protocolo del estudiante se ligue a algún proyecto de investigación
vigente de cada integrante del NA.
-El posgrado debe apoyar la participación del NA en la co-dirección de tesis.
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-El programa debe evaluar la alternativa de exigir la tesis terminada en el último semestre como
opción de incrementar tasa de graduación.
-La coordinación del programa debe monitorear que la asignación de tesistas a cada integrante del
NA esté siempre de acuerdo a los criterios que marca el conacyt para evitar caer en situaciones de
estudiantes rezagados o aquéllos que se gradúan fuera de los tiempos marcados por el mismo
conacyt, o bien, que ya no regresan a titularse por diversos motivos.
-Presentar evidencia de la evaluación de las tesis por los profesores externos al programa.
-Presentar evidencia de trabajos diversos que exponen tanto estudiantes como profesores del NA
que indique si el trabajo provino directamente del estudiante producto de su investigación o de
algún profesor del NA.
-Presentar evidencias de productos obtenidos de los convenios de colaboración entre el programa y
las distintas instituciones.
-Se continúa exhortando a publicar y diversificar las publicaciones del NA en revistas de alto
impacto, con el propósito de fortalecer el nivel de habilitación del NA en las evaluaciones del SNI.
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