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C. PLAN DE MEJORA  

 

PLAN DE MEJORA  
  
1) Estructura  de programa/Personal Académico 

Objetivo Acción Fecha 
de Inicio 

Fecha de 
Fin 

Producto 
Esperado 

Contar con 
un plan de 
estudios 
pertinente a 
las 
demandas de 
los sectores a 
los que está 
orientado el 
posgrado. 

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

01/02/18 14/12/20 Estudios de 
mercado y 
seguimiento de 
egresados. 

  Actualizar el plan y los 
programas de estudio 

01/02/18 15/12/20 Planes y programas 
de estudio 
actualizados 

  Evaluar la pertinencia de las 
líneas de generación y 
aplicación del conocimiento 

02/02/17 15/12/19 Líneas de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento 
actualizadas. 

 
  
Promover la 
formación y 
actualización 
pedagógica 
del Núcleo 
Académico 
Básico 

Gestionar recursos para la 
formación y actualización 
pedagógica del núcleo 
académico básico 

02/01/16 22/12/18 Presupuesto para 
formación y 
actualización 
pedagógica 

  Establecer un vínculo con 
instituciones que ofrecen 
programas de formación y 
actualización pedagógica 
para los investigadores 
participantes en el posgrado. 

02/02/15 14/12/18 Programa de 
formación y 
actualización 
pedagógica 

  Emprender un proceso de 
evaluación y autoevaluación 
con los investigadores 
participantes en el posgrado 
para generar un plan de 
capacitación continua. 

02/02/15 15/12/17 Diagnóstico de 
necesidades de 
formación y 
actualización 
docente 
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Fortalecer el 
Núcleo 
Académico 
Básico 
mediante la 
incorporació
n de 
profesores 
asociados 
afines a las 
LGAC  

Invitar a investigadores de 
reconocido prestigio para 
realizar estancias sabáticas o 
estancias cortas para 
fortalecer el programa 

02/02/15 14/12/18 Estancia sabática o 
estancia corta del 
profesor invitado. 

  Concursar cátedras de 
jóvenes investigadores para 
que participen en la 
formación de recursos 
humanos en el marco de este 
programa. 

02/02/15 14/12/18 Cátedra para 
jóvenes 
investigadores 
asignada por 
CONACYT 

  Incorporar a los 
posdoctorantes que realizan 
estancias en el centro a 
participar en el desarrollo del 
programa 

02/02/15 14/12/18 Posdoctorantes 
participando en la 
formación de 
recursos humanos 

  Formalizar un programa 
anual de conferencias 
magistrales de investigadores 
de reconocido prestigio 
afines a las lgac 

02/02/15 14/12/18 Programa anual de 
conferencias 
magistrales. 

  
2) Estudiantes 

Objetivo Acción Fecha de 
Inicio  

Fecha de 
Fin 

Producto 
Esperado 

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 30% de los 
mismos participen en un 
evento fuera del centro 

18/08/14 31/07/18 Movilidad de al 
menos el 30% de 
los estudiantes en 
el marco de un 
programa 
institucional 

 
  
Generar un 
examen de 

Diseñar un examen de 
admisión 

02/02/17 15/12/17 Examen de 
admisión 
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admisión 
estandarizad
o que 
responda a 
las 
necesidades 
específicas 
del posgrado. 
  Desarrollar una aplicación 

web para la resolución del 
examen de admisión en 
línea, lo cual favorecería la 
participación de aspirantes 
nacionales de otros estados y 
bajos recursos y aspirantes 
extranjeros. 

15/12/17 15/06/18 Examen de 
admisión en línea. 

  
3) Infraestructura  
Objetivo Acción Fecha 

de Inicio 
Fecha de 
Fin 

Producto 
Esperado 

Ampliar la 
disponibilida
d de libros y 
bases de 
datos de la 
biblioteca 

Gestionar recursos para la 
compra de libros electrónicos 
y bases de datos 

18/08/14 31/07/18 Incrementar en un 
15% el acervo 
bibliográfico 

 
  
Actualizar el 
equipo de 
cómputo 

Gestionar recursos para la 
adquisición de equipo de 
cómputo 

06/02/17 15/12/18 Equipo de cómputo 
actualizado para 
acceso de 
profesores y 
estudiantes 

 
  
Incrementar 
espacios y 
mobiliario 
para la 
docencia. 

Gestionar recursos para 
ampliar los espacios y 
mobiliario de docencia 

02/02/16 31/12/18 3 aulas equipadas 

 
  
Aumentar 
los espacios 
de trabajo 
individual 

Gestionar recursos para 
espacios individuales de 
trabajo 

02/02/16 15/12/18 40 cubículos para 
estudiantes 
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para los 
estudiantes 
  
4) Resultados y Vinculación 

Objetivo Acción Fecha 
de Inicio 

Fecha de 
Fin 

Producto 
Esperado 

Fomentar el 
acercamiento 
de los 
estudiantes e 
investigadore
s con las 
actividades 
de 
vinculación 
(IES, CPI¿s 
y sector 
privado). 

Realizar estancias en 
empresas, oficinas de 
patentamiento e instituciones 
de educación superior de los 
estudiantes e investigadores. 

05/01/15 15/12/18 Estancias de 
estudiantes e 
investigadores en 
empresas e IES. 

 
  
Graduar a 
más del 60% 
de los 
estudiantes 
dentro del 
periodo de 
eficiencia 
terminal.  

Dar seguimiento por parte 
del comité tutorial a la 
trayectoria de los estudiantes 
para su oportuna graduación. 

02/02/16 14/12/18 60% de los 
graduados dentro 
de eficiencia 
terminal 

 
  
Fomentar la 
incorporació
n de los 
egresados al 
sector 
laboral 

Hacer una bolsa de trabajo 
para difundir las 
oportunidades de empleo 
entre los egresados. 

02/02/16 14/12/18 Bolsa de trabajo 

  Generar un directorio de 
instituciones públicas y 
privadas que requieran 
personal. 

02/02/16 15/12/18 Directorio de 
instituciones 
públicas y privadas 

  Brindar a los estudiantes y 
graduados talleres para 
aumentar su empleabilidad, 
curso de cómo elaborar 
curriculum vitae, cómo hacer 
una entrevista de trabajo, etc. 

02/02/16 15/12/18 talleres para 
aumentar la 
empleabilidad de 
los egresados y 
estudiantes 
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  Mantener contacto con el 
egresado para promover las 
posibles vacantes que se 
puedan generar en las 
empresas, IES y ci con las 
que se tiene relación. 

02/02/17 15/12/18 bases de datos 
actualizada de los 
egresados del 
programa 

 
 


