
PLAN DE MEJORA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

CATEGORÍA OBJETIVO ACCIÓN PRODUCTO ESPERADO FECHAS DE 
REALIZACIÓN 

Estructura del 
programa de estudios 

Contar con un 
plan de 
estudios 
pertinente a las 
demandas del 
entorno 

Realizar estudios de 
pertinencia periódicos 
que sirvan como base 
para las 
reestructuraciones y 
actualizaciones 
curriculares 

Actualizaciones  
curriculares con base en 
estudios de pertinencia 

22 de agosto de 2016 
al 31 de julio de 2018 

Consolidar las 
líneas de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento 

Apoyar a los 
académicos del 
programa a realizar 
estancias, publicar y 
colaborar en conjunto 
con sus pares con el 
objetivo de consolidar 
las LGAC que 
desarrollan 

LGAC consolidadas a 
través del 
reconocimiento de los 
grupos de trabajo 

18 de agosto de 2014  
31 de julio del 2018 

Mejorar los 
mecanismos de 
formación y 
actualización de 
la planta 
docente 

Establecer un sistema 
de capacitación 
continua de la planta 
docente 

Programa institucional 
de formación docente 
que dote a los 
investigadores que 
competencias 
académicas para la 
docencia 

5 de enero de 2015 al 
31 de marzo de 2018 

Estudiantes Seguimiento 
puntual de las 
trayectorias 
estudiantiles 
para una 
alcanzar una 
alta efectividad 

Seguimiento puntual 
en los seminarios de 
avance 
Esquema de tutorías 
que proporcione al 
estudiante una 
atención 

Eficiencia terminal 
adecuada a los 
indicadores de pnpc, 
contribuciones 
académicas de calidad 

18 de agosto de 2014 
al  3 de agosto de 
2018 



del posgrado y 
producción 
académica de 
calidad 

personalizada. 

 Fomentar la 
movilidad de 
los estudiantes, 
mediante la 
generación de 
programas para 
tal fin 

Establecer un 
programa de apoyo a 
la movilidad 
estudiantes que 
permita que al menos 
el 40% de los mismos 
participen en un 
evento fuera del 
centro 

Movilidad del 40% de 
los estudiantes inscritos 
enmarcados en un 
programa de movilidad 
institucional que los 
apoye para un mejor 
aprovechamiento de la 
estancia 

2 de enero de 2015 al 
31 de julio de 2018 

Infraestructura Aumentar los 
espacios y 
equipamientos 
del centro en 
sus diversas 
sedes 

Gestionar los recursos 
correspondientes para 
aumentar en un 30% 
los espacios 
destinados al posgrado 

Mayor número de aulas 
y espacios de 
autoestudio, así como 
equipamientos para los 
laboratorios 

5 de enero de 2015 al 
31 de julio de 2016 

Vinculación Establecer 
mayor 
vinculación con 
los sectores 
productivos a 
través de las 
nuevas 
estructuras del 
CIATEJ 

Promover la 
participación de los 
académicos en 
convocatorias de 
financiamiento para 
garantizar proyectos 
en los que participen 
los estudiantes del 
posgrado 

Mayor participación en 
proyectos de 
investigación 
financiados por parte de 
los académicos del 
posgrado 

05 de enero de 2015 
al 30 de noviembre de 
2015 

 

 


