
Evaluación Plenaria

Referencia: 003008 DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA
Convocatoria: 290630 Periodo: 9
Orientación: INVESTIGACIÓN
Institucion(es) UNIVERSIDAD VERACRUZANA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜISTICO-LITERARIAS
Sección: A) Planeación institucional del posgrado

PLANEACION INSTITUCIONAL

¿El plan institucional del posgrado, facilita el desarrollo académico del programa propuesto para su incorporación al
PNPC?

EVALUACIÓN • PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

COMENTARIOS

• La tradición en los estudios y la investigación en torno a la literatura mexicana que la Universidad Veracruzana ha
creado a lo largo de varias décadas permite considerar que tiene la experiencia necesaria para ampliar estos
estudios al ámbito hispanoamericano y llevar exitosamente el doctorado que se presenta. Como refuerzo adicional,
sumamente importante, está el hecho de que esta universidad tiene una trayectoria reconocida en la creación y el
manejo de centros, programas y otros desarrollos de gran calidad. Las dimensiones de la institución y la seriedad
que ha mostrado a lo largo de los años así lo muestran. La Universidad considera de gran importancia el desarrollo
de los posgrados, tanto en su perfeccionamiento como en la creación de nuevos programas.

¿Existen las políticas, líneas de acción y programas institucionales que fomenten el crecimiento y desarrollo de los
programas de posgrado de la institución?

EVALUACIÓN • PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

COMENTARIOS
• Es muy loable la política de la UV sobre el crecimiento regional de los posgrados, puesto que considera la
expansión igualitaria. Busca crear desarrollos superiores en las diversas regiones de un estado que tiene un
territorio tan peculiar: comprende zonas climatológicas dispares, formaciones culturales y poblaciones indígenas
variadas.

RECOMENDACIÓN • Sería conveniente cuidar cada uno de los propósitos del perfil profesional de egreso.

JUSTIFICACIÓN • En él se definen los rasgos de la investigación en la que será formado el doctorando.

Referencia: 003008 DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA
Convocatoria: 290630 Periodo: 9
Orientación: INVESTIGACIÓN
Institucion(es) UNIVERSIDAD VERACRUZANA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜISTICO-LITERARIAS
Sección: 1) Estructura del programa

CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS
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1.1 ¿El plan de estudios está soportado por un diagnóstico socioeconómico y del estado del arte en los campos de
conocimiento que justifican la creación del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• En términos generales, sí. El plan de estudios está concebido para cubrir la zona sureste del país, donde no hay
ninguna oferta en este campo de estudios.

1.2 Para programas reestructurados: ¿Es válida la justificación presentada para que el programa se considere de
reciente creación?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

1.3  Para  los  programas  con  orientación  a  la  investigación:  ¿El  perfil  de  egreso  establece  los  conocimientos  y
habilidades para lainvestigación que los estudiantes deberán tener al concluir sus estudios?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Sí cumple porque cubre todos los aspectos requeridos para las formaciones mentales de los alumnos en este
ámbito: habrán de generar nuevos conocimientos; aplicarán y crearán nuevas teorías y metodologías; explicarán
científicamente la cultura letrada hispanoamericana.

1.4 Para los programas con orientación profesional:  ¿El perfil  de egreso establece los atributos (las competencias
profesionales) que los estudiantes deben tener al concluir sus estudios?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

1.5 Considerando los atributos establecidos en el perfil de egreso: ¿El mapa curricular y los contenidos por asignatura
son adecuados para cumplir con los objetivos y metas del plan de estudios?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS

• Claramente se señala como se apuntó en el apartado anterior. Se da un gran énfasis a la investigación, la
preocupación es constante. La asignación de tres tutores por alumno y la mecánica de la didáctica del seguimiento
y de las presentaciones aseguran una buena formación para la investigación. Debemos sumar a todo esto la
preocupación porque el alumno se incorpore a algún proyecto, para que difunda sus avances, que publique, que
pierda el miedo a la escritura y que lleve en tiempo y forma la investigación principal con la que habrá de
graduarse.

1.6  En  opinión  del  Comité:  ¿La  flexibilidad  curricular  en  el  plan  de  estudios  permite  al  estudiante  diseñar  su
trayectoria académica?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Existe flexibilidad, tal como explícitamente lo señalan los medios de verificaión. Sin embargo deberia reflexionarse
sobre la pertinencia de esta flexibilidad en los cursos básicos, como sucede ven los seminarios de teoría.

1.7 ¿El plan de estudios establece como requisito obligatorio de ingreso al programa el conocimiento de otro idioma?
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EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Se exigen dos idiomas.

1.8 ¿Las opciones de graduación son acordes con la orientación (investigación o profesional) y grado del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • En un programa de investigación, la forma idónea para la graduación es una tesis de investigación.

1.9 ¿La graduación oportuna de los estudiantes es acorde con el tiempo previsto en el plan de estudios? (Revisar
reporte de estudiantes). Este numeral no aplica para programas de reciente creación pero aplica a los programas
reestructurados.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

1.10  ¿La  actualización  del  plan  de  estudios  es  periódica  y  colegiada?  Este  numeral  aplica  para  programas
reestructurados, no para los de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

2.1 ¿El proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes está claramente establecido en el plan de estudios?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Se encuentra señalado explícitamente, existe un desglose de cada uno de los aspectos para cada materia.

2.2 ¿La estructura del plan de estudios (cursos, seminarios, trabajo de campo o experimental, actividades académicas
mediadas por TIC, etcétera), son los apropiados para cumplir con los objetivos y metas del programa según su
orientación?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Se presenta una descripción exhaustiva del proceso para cada una de las materias.

2.3  ¿Se  contempla  la  participación  de  estudiantes  en  eventos  académicos  internos  y/o  externos  (seminarios,
coloquios, otros) para presentar proyectos y/o avances de tesis?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Las participaciones de los estudiantes están perfectamente reglamentadas.
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Dictamen de la  categoría. En opinión del  Comité: del análisis de los criterios y subcriterios,  ¿Se considera que el
programa cumple en lo general con los criterios de calidad establecidos en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS
• Es muy notorio el conocimiento, el énfasis y la dedicación que los responsables del programa han puesto en los
documentos presentados. Hay claridad, amplitud, conocimiento de causa, y explicitud (en ocasiones, excesiva).

RECOMENDACIÓN

• Sería muy productivo que los alumnos se acercaran más a todos los estratos de la sociedad, la investigación
literaria (como muchas de otras áreas) suele ser muy aséptica y poco compartida. La creatividad puede llevarnos
a buscar caminos para que nuestros trabajos lleguen a más gente y produzcan mayores beneficios.
• Extrañaría un poco que no haya más práctica de campo, aunque a primera vista esto no parece corresponder a
un doctorado en literatura, juzgo que acercar a los alumnos a la sociedad con ferias de lecturas, ciclos de
conferencias populares, invitación a la escritura, etcétera, son necesarias en nuestro entorno. También existe
poca práctica con las TICs.

JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003008 DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA
Convocatoria: 290630 Periodo: 9
Orientación: INVESTIGACIÓN
Institucion(es) UNIVERSIDAD VERACRUZANA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜISTICO-LITERARIAS
Sección: 2) Estudiantes

CRITERIO 3. INGRESO DE ESTUDIANTES

3.1 Con base en los medios de verificación: ¿El proceso de selección de estudiantes es rigurosamente académico y
toma en cuenta el perfil de ingreso?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• El aspirante es alguien que pretende incorporarse a un doctorado específico por lo que se le exigen las
competencias necesarias para avanzar en el área, se enfrenta a una comisión evaluadora y ha de elaborar un
anteproyecto de tesis, por lo que es de suponerse que para ser aceptado en el programa ya debe estar inmerso en
los conocimientos que habrá de perfeccionar.

CRITERIO 4. TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES

4.1 Con base en los medios de verificación: ¿El posgrado cuenta con un programa de seguimiento de la trayectoria
académica de los estudiantes desde su ingreso y hasta el egreso del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Está claramente señalado en el documento pertinente. Ya se hizo referencia a este punto.

4.2 ¿Se analizan de manera colegiada y sistémica los resultados de la trayectoria escolar de los estudiantes y se
establecen las medidas necesarias para mejorar la trayectoria? Este numeral aplica para programas reestructurados,
no para programas de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA
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COMENTARIOS •

CRITERIO 5. MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES

5.1 ¿Los programas de reciente creación muestran evidencia de contar con mecanismos para garantizar la movilidad e
intercambio académico de los futuros estudiantes del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• El doctorado busca, por política propia de la UV, propiciar un alto grado de movilidad de los alumnos de todos los
niveles: movilidad entre áreas, con otras instituciones regionales, con universidades e institutos nacionales y con
estancias en el extranjero. Al ser una política básica para la UV, es plausible que este doctorado siga la misma
trayectoria.

5.2 ¿La movilidad de estudiantes en instituciones nacionales e internacionales es acorde al nivel, al grado académico y
orientación del programa?
Este numeral no aplica para programas de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

5.3 En opinión del Comité de Pares: ¿Los productos de la movilidad de estudiantes son relevantes para su formación
académica o para su trabajo de tesis, según al nivel, grado y orientación del programa? Este numeral no aplica para
programas de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

CRITERIO 6. TUTORÍAS

6.1 ¿El programa muestra evidencia de contar con este intrumento para garantizar la atención de los estudiantes?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Por definición, se trata de un doctorado que se sostiene sobre el concepto del tutor, quienes desde el inicio
trabajan con un seguimiento constante del novicio y lo llevan a término con la tesis para convertirlo en un experto.

6.2 Con base a los resultados por cohorte generacional: ¿El programa de tutorías contribuye a la eficiencia terminal
del programa en tiempo y forma?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

6.3 En opinión del Comité: ¿La relación de estudiantes vigentes por PTC es la adecuada para un programa de posgrado
de esta naturaleza?
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EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• El hecho de que cada alumno pueda tener como tutores hasta tres profesores es favorable porque de este modo
se puede formar una micro-comunidad del conocimiento y acelerar el dominio de diferentes componentes.

CRITERIO 7. BECAS

7.1  Además  de  las  becas  CONACYT:  ¿La institución cuenta  con recursos  propios  o  externos (Consejos  estatales,
fundaciones, etc.) para becas que aseguren la dedicación de tiempo completo y la obtención oportuna del grado
académico de los estudiantes?

EVALUACIÓN • NO CUMPLE

COMENTARIOS
• Cuenta parcialmente con fondos necesarios para asegurar el compromiso del estudiante de tiempo completo. Sin
embargo, hay iniciativas para conseguir ayudas adicionales. Las becas CONACYT se vuelven indispensables si se
quiere conseguir una situación ideal .

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿Considera usted que el
programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS
• La planificación de este doctorado se origina en una institución que tiene muy bien estudiada la programación de
los posgrados, muestra experiencia y seriedad.

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003008 DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA
Convocatoria: 290630 Periodo: 9
Orientación: INVESTIGACIÓN
Institucion(es) UNIVERSIDAD VERACRUZANA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜISTICO-LITERARIAS
Sección: 3) Personal Académico

CRITERIO 8. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO

8.1 ¿El núcleo académico básico cumple con los parámetros referidos en el anexo A, de acuerdo al nivel, grado y
orientación del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Es sumamente satisfactorio el núcleo académico en todas las vertientes: profesores de tiempo completo dedicados
en exclusividad al programa, muchos de ellos son miembros del SNI, tienen Perfil PROMEP, se han formado dentro
de la especialidad en los diferentes componentes, esto ocasiona que el programa se pueda cumplir cabalmente.

8.2 ¿El núcleo académico básico cuenta con el perfil adecuado para el grado y orientación del programa en el PNPC?

EVALUACIÓN • CUMPLE
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COMENTARIOS • Decididamente sí, como se señaló en el apartado anterior.

8.3 Para programas de  orientación a  la  investigación y  conforme a los  reportes de productividad académica del
programa: ¿El núcleo académico cuenta con líderes académicos en los campos del conocimiento y es congruente con el
grado y nivel solicitado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Entre los componentes de este núcleo se encuentran nombres de reconocidos investigadores y otros más que han
demostrado responsabilidad y seriedad en el trabajo, en cualquier lugar donde han estado, aun antes de alcanzar el
grado de doctor o de haberse incorporado definitivamente a una de las IES.

8.4 Para programas de orientación profesional y conforme a los reportes de productividad académica del programa:
¿El núcleo académico cuenta con líderes académicos en los campos del conocimiento y es congruente con el grado y
nivel solicitado?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

8.5  ¿La  institución  cuenta  con  un programa de  superación  del  personal  académico,  que  permita  la  movilidad e
intercambio de profesores (periodos sabáticos, post-doctorados, profesores visitantes, cátedras, etc.), con
instituciones nacionales y del extranjero en apoyo al programa de posgrado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • En líneas generales, sí.

CRITERIO 9. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/ O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC)

9.1 ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de egreso y orientación del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Sí, hay una gran congruencia.

9.2 En opinión del Comité: ¿Las LGAC son congruentes con la productividad académica del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Sí.

9.3 ¿Existe evidencia de la participación de los estudiantes en proyectos (de investigación o trabajo profesional)
derivados de las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • El diseño del programa prevé la participación de los estudiantes.
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Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿Considera usted que el
programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS
• Existe el personal de investigación suficientemente formado, las políticas, los medios y los propósitos para
desarrollar las propuestas que se plantean en este proyecto, como lo demuestra el estatus de cada uno de los
investigadores, las tendencias del posgrado de la UV y la producción que se ofrece.

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003008 DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA
Convocatoria: 290630 Periodo: 9
Orientación: INVESTIGACIÓN
Institucion(es) UNIVERSIDAD VERACRUZANA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜISTICO-LITERARIAS
Sección: 4) Infraestructura y Servicios

CRITERIO 10. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO

10.1 ¿La disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a profesores son adecuados para el desarrollo del
programa de posgrado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Son adecuados.

10.2 ¿La disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a estudiantes son adecuados para el desarrollo del
programa de posgrado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • De acuerdo con la información existen espacios suficientes.

CRITERIO 11. LABORATORIOS Y TALLERES

11.1 ¿Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento necesario para el trabajo en los
mismos, son adecuados y suficientes para el desarrollo del programa de posgrado?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

11.2 ¿De acuerdo con la naturaleza del programa, los laboratorios realizan proyectos de investigación y/o desarrollo
para los sectores de la sociedad?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •
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CRITERIO 12. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

12.1 ¿La biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y se adecuan a las necesidades del programa
de posgrado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Al parecer sí.

12.2 ¿Existe evidencia de la actualización y nuevas adquisiciones de acervos (digitales e impresos) de la biblioteca?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Cumple parcialmente porque no encontramos un señalamiento concreto de cómo se selecciona y se obtiene el
fondo de actualización.

CRITERIO 13. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

13.1  ¿La  infraestructura de  las  tecnologías  de  información y  comunicación son adecuadas  a  las  necesidades  de
desarrollo del programa de posgrado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Todos los participantes cuentan con acceso a una computadora y sus complementos. Existe acceso a internet y
una plataforma tecnológica básica.

13.2 ¿Los estudiantes y profesores tienen acceso ágil y eficiente a redes nacionales e internacionales de información,
bases de datos y publicaciones digitales?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Existe la conectividad indispensable.

13.3 ¿Se cuenta con el soporte profesional continuo y oportuno tanto de software como del hardware?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Cumple parcialmente.

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿Considera usted que el
programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS • En lo general sí cumple, aunque hay evidentes áreas de mejora.

RECOMENDACIÓN
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JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003008 DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA
Convocatoria: 290630 Periodo: 9
Orientación: INVESTIGACIÓN
Institucion(es) UNIVERSIDAD VERACRUZANA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜISTICO-LITERARIAS
Sección: 5) Resultados

CRITERIO 14. TRASCENDENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

14.1 ¿Los resultados del  programa en cuanto a  formación de recursos humanos contribuyen a la atención de las
necesidades que dieron origen al programa de posgrado?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

14.2  ¿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 • NO APLICA

COMENTARIOS •

14.3 ¿Con base en estudios de seguimiento de egresados, considera adecuada la evolución y pertinencia del programa
de posgrado?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

14.4  Tomando en  cuenta  los  años  de  operación  del  programa:  ¿Los  resultados  del  programa son  satisfactorios
(trascendencia, cobertura y evolución del programa)?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

CRITERIO 15. PERTINENCIA DEL PROGRAMA

15.1 ¿Conforme a los estudios  del  seguimiento de egresados, los resultados muestran que éstos se desempeñan
laboralmente en un área afín a su formación?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

15.2 ¿Los egresados de los programas con orientación a la investigación cuentan con el reconocimiento del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI)?.
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EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

15.2  ¿Los  egresados  de  los  programas  con  orientación  profesional  cuentan  con  el  reconocimiento  de  colegios,
academias, asociaciones profesionales, etc.?.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

CRITERIO 16 EFECTIVIDAD DEL POSGRADO

16.1 ¿El tiempo promedio con el que se están graduando los estudiantes es congruente con el establecido en el plan
de estudios?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

16.2 ¿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 • NO APLICA

COMENTARIOS •

CRITERIO 17. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO

17.1 ¿La productividad académica del programa de posgrado es suficiente y congruente con las líneas de generación
y/o aplicación del conocimiento?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Hasta ahora los investigadores que constituyen la planta de este programa tienen una productividad satisfactoria
que garantiza el buen desempeño del mismo.

17.2 ¿Los productos académicos son congruentes con el nivel y orientación del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• La constitución del programa es tal que se espera que estos productos sean congruentes con el nivel y orientación
del programa.

17.3  ¿Es  efectiva  la  participación  de  los  estudiantes  en  la  productividad  académica,  según  la  vertiente,  nivel  y
orientación del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE
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COMENTARIOS • Dada la orientación del programa se prevé que la participación de los estudiantes será efectiva.

17.4 En el caso de los programas de doctorado: ¿Los estudiantes graduados tienen un artículo publicado o aceptado en
una revista indizada; o bien un producto original según el área del conocimiento (libros, patentes, etc.)?
Ver reporte de productividad de estudiantes.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

Dictamen de la categoría, en su opinión, según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿Considera usted que el
programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS
• El núcleo fundamental de investigadores constituye un grupo sólido. El diseño del programa apunta a que los
alumnos sean verdaderamente participantes activos en la evolución y reconstrucción de nuestra sociedad.

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003008 DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA
Convocatoria: 290630 Periodo: 9
Orientación: INVESTIGACIÓN
Institucion(es) UNIVERSIDAD VERACRUZANA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜISTICO-LITERARIAS
Sección: 6) Cooperación con otros actores de la sociedad

CRITERIO 18. VINCULACIÓN

18.1 ¿Son congruentes las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad con el  nivel  y  orientación del
programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Lo que se ha programado parece funcional e idóneo.

18.2 ¿Existen evidencias de los beneficios de las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad?

EVALUACIÓN • NO CUMPLE

COMENTARIOS • No encontramos evidencias debido a que es un programa de reciente creación.

18.3 ¿Los resultados del intercambio académico son congruentes con el nivel y orientación del programa?

EVALUACIÓN • NO CUMPLE

COMENTARIOS • No aplica porque es un programa de reciente creación.
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CRITERIO 19. FINANCIAMIENTO

19.1 ¿Existe evidencia de que el programa cuenta con recursos institucionales para su operación?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Sí.

19.2 ¿El programa muestra evidencias de obtención de fondos externos, mediante el establecimiento de convenios o
acciones de vinculación, según el nivel y orientación del programa?

EVALUACIÓN • NO CUMPLE

COMENTARIOS • No por ahora, se espera obtenerlos en el futuro.

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿Considera usted que el
programa cumple en lo general con el perfil de calidad establecido en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS
• Observamos que el programa tiene la calidad suficiente para formar parte de los posgrados de calidad. Hay una
búsqueda significativa para mejorar la vinculación, el intercambio, el apoyo económico e intercambios académicos
en el extranjero.

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003008 DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA
Convocatoria: 290630 Periodo: 9
Orientación: INVESTIGACIÓN
Institucion(es) UNIVERSIDAD VERACRUZANA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜISTICO-LITERARIAS
Sección: 7) Plan de Mejoras

CRITERIO 20. PLAN DE MEJORA DEL PROGRAMA

20.1 ¿El plan de mejora manifiesta el compromiso académico para consolidar el programa en el ámbito nacional y/o
internacional?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS

• El Plan de Mejora comprende acciones mayoritariamente positivas. El único punto inaceptable es la tendencia a la
diversificación de las modalidades de obtención del grado. Un posgrado de investigación de calidad tiene
necesariamente que tener mecanismos rigurosos para alcanzar la titulación. Es muy positiva la idea de la enseñanza
de lenguas extranjeras orientada a los estudios literarios y la de mejorar el apoyo informático. En cuanto a la
renovación de la planta académica, sin duda contribuirá al fortalecimiento del programa.

20.2 En su opinión el plan de mejora del programa visualiza en el mediano o largo plazo un cambio a un nivel superior
del PNPC?
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EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Este plan sí visualiza escalar a los niveles superiores.

Dictamen de la categoría: en su opinión: ¿Considera usted que el horizonte de desarrollo establecido en el plan de
mejora es adecuado, viable y que cuenta con los recursos para su realización?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Sí, puesto que el plan de mejora se sustenta en un planteamiento bien pensado y factible.

Sección 8. Medios de verificación y entrevista con el coordinador del programa.
¿Los medios de verificación soportaron la auto-evaluación y la información estadística del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • Sí, rebasaron las espectativas.

¿El resultado de la entrevista aclaró las dudas del Comité con relación al programa de posgrado evaluado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Sí, fue un intercambio altamente positivo de dudas y respuestas esclarecedoras. Fue sobresaliente el conocimiento
que tiene la coordinadora del programa y la directora del posgrado.

En opinión del Comité: ¿El programa ha tenido un desempeño académico ascendente durante su vigencia en el Padrón
del PNPC?

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS •

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Dictamen: Aprobado

Recomendación de
vigencia: 3 años

Recomendación de FOMENTO A CALIDAD DEL POSGRADO / RECIENTE
CREACIÓN
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dictamen:

Comentarios
Se trata de un programa sumamente completo y prometedor que revela una amplia experiencia en el campo de especialización. Por su
estructura se vislumbra que los estudiantes serán investigadores de alta calidad.
Sugerimos para fortalecer más aún el programa:
1.- Que se amplíe el espectro de procedencia de los estudiantes. Consideramos que si bien es positivo seleccionar a los mejores
estudiantes de la maestría también lo es propiciar un diálogo plural entre estudiantes y profesores.
2.- Dada la experiencia y la calidad del cuerpo docente sería muy conveniente que se propiciara el estudio de temáticas más variadas
y locales. De otra manera se sigue fomentando el estudio de autores conocidos, cuando sabemos que hay una veta riquísima de
autores y temas hispanoamericanos desconocidos.
3.- Sugerimos tener mucho cuidado de la flexibilidad en la selección de seminarios teóricos en la formación. Consideramos que son
prioritarios en la formación de los estudiantes.
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