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Introducción 

El Instituto Ciencias de la Salud tiene el compromiso de promover la innovación en la formación de recurso humano,  por lo que se propuso crear 
programas educativos pertinentes con alto nivel de calidad, formadores de recurso humano capacitados para satisfacer las demandas de la 
sociedad. Debido a lo anterior establece tres posgrados, la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas orientado a la práctica 
profesional, la Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud orientados a la investigación.  

La Maestría en Prevención del Consumo de Drogas, surge en el año 2002 a iniciativa de la Universidad Veracruzana, la Oficina Regional de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Secretaría de Salud, para lo cual se elaboró el programa y plan de estudios de la 
Maestría en Reducción de la Demanda de Drogas, mismo que fue aprobado en julio de ese año por el H. Consejo Universitario General. En el año 
2005 se aprobó la modificación de nombre a Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, la cual actualmente se ofrece en modalidad 
virtual, cursando la cuarta generación con esta modalidad. De esta maestría han egresado alumnos de Centroamérica, becados por las Naciones 
Unidas, y de diferentes ciudades de la República Mexicana, los cuales han recibido beca por la Fundación Gonzalo Río Arronte. 

 
La Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud, inicia en 2011 con la elaboración de los Programas de la Maestría y Doctorado en Ciencias de la 
Salud los cuales fueron aprobados en ese mismo año por la H. Junta Académica y en enero de 2012 por la Comisión Académica del Área de 
Ciencias de la Salud, en octubre de ese mismo año ingresan al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. Actualmente se 
cuenta con dos generaciones en la maestría y dos en el doctorado. 
 
Con el fin de asegurar la calidad de los posgrados se elabora este proyecto estratégico donde se plantea un ejercicio de autoevaluación y derivado 
de este una propuesta de plan de mejora para cada uno de los posgrados, siguiendo los lineamientos que marca el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. 
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AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 
MAESTRÍA EN PREVENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE DROGAS 

 
1) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 
A través del trabajo colegiado realizado por  los miembros que integran el núcleo académico básico del posgrado, se modificó el plan  de estudios 
2007, presentándose el nuevo plan  ante la H. Comisión Académica del  Área, siendo aprobado por esta el día 22 de junio de 2011 y ratificado en la 
Sesión Plenaria del Consejo Universitario General de la UV, el 12 de diciembre de 2011. Proporciona 110 créditos que equivalen a 1185 horas, 
correspondientes al total de Experiencias Educativas (EE) que conforman el plan de estudios. 
Está estructurado en dos áreas: una de formación básica y otra de concentración, integradas en los ejes de “Prevención y tratamiento”, cuenta con 
19 EE distribuidas en cuatro semestres. La duración de las EE del plan de estudios es de 30 horas, a excepción de Planeación y Evaluación de 
Programas de Prevención y Tratamiento que contempla 45 horas; Prácticas Profesionales con  420 horas y los Seminarios de Titulación I y II con 
300 horas, distribuidas ambas durante el tercer y cuarto semestre. El tipo formación que promueve el posgrado es Profesionalizante. El ambiente de 
aprendizaje en que se desarrolla el programa educativo es virtual (No presencial). 
 
Las opciones de graduación de la maestría se ajustan al artículo 70 del Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010 que dice: “Para obtener 
el grado de maestro o doctor en la Universidad Veracruzana, será indispensable presentar un trabajo recepcional escrito, bajo la modalidad de 
Tesis. En las maestrías o doctorados no se autorizarán las tesis colectivas”.  
 
La maestría requiere que los alumnos dominen la lectura y comprensión de textos en idioma inglés, ya que gran parte del acervo bibliográfico en los 
temas de prevención y tratamiento se encuentra escrito en este idioma. La maestría no evalúa esta competencia por lo que solicita al  aspirante  
presente una certificación internacional o nacional que avale el dominio de dicho idioma, tales como TOEFEL, Cambridge o EXAVER II.       
 
CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
La relativa flexibilidad respecto al mapa curricular, está representada por: 1) la posibilidad de seleccionar tres experiencias educativas de un listado 
de seis, ofrecidas dentro del mismo programa de la Maestría y 2) porque las prácticas profesionales podrán realizarse en espacios reales de 
aplicación seleccionados por el alumno y supervisados por un docente, en instituciones oficiales y/o privadas que contemplen entre sus tareas la 
prevención y/o el tratamiento de las adicciones. 
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Los  cursos de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas (MPICD) se han diseñado tomando como base el modelo de diseño 
instruccional de Gagné y Briggs, así como el modelo   ADDIE (por sus siglas en inglés). Antes de iniciar el diseño de cada curso, se realiza la etapa 
de Análisis y Planeación de diversos aspectos, como: población a la que van dirigidos, contenidos, recursos (técnicos, financieros y humanos), 
pertinencia, objetivos, estructura y complejidad de las actividades. Posteriormente se continúa con las etapas de Diseño, Desarrollo, Implementación 
y Evaluación. 
 
El equipo de trabajo  para el diseño de cursos en línea es multidisciplinar y está conformado por:  Experto en contenido, quien tiene como labor 
principal definir la información que será necesaria para elaborar materiales de aprendizaje; El Diseñador Instruccional (DI) apoya al experto en 
contenido, proporcionando asesoría psico-pedagógica en el diseño de la estructura del curso, así como en la organización de los materiales de 
estudio, selección de estrategias de aprendizaje en ambientes virtuales, determinación de sistemas de evaluación y motivación; así como apoyo en 
el diseño de planes de trabajo; organización de un calendario para el desarrollo de actividades a lo largo del curso y elaboración de guías del 
estudiante y facilitador. 
 
El desempeño académico de los alumnos se  evalúa mediante el establecimiento de un mecanismo que incluye diversas estrategias didácticas 
desarrolladas durante el proceso de impartición de la EE, tales como: elaboración de ensayos, reportes críticos, análisis, síntesis de lectura, 
aprendizaje basado en problemas y otras actividades que realizan los alumnos en función de la naturaleza de éstas. Las EE concluyen con una 
actividad holística que garantiza el aprendizaje significativo de los alumnos.  Como actividad integradora del semestre, los alumnos presentan el 
avance de su investigación ante el cuerpo colegiado de la maestría.  
 

 
Estructura del progra 

FORTALEZAS DEBILIDADES (Principales problemas detectados) 
1. Maestros especialistas en el tema. 1. Partiendo del hecho de que existe poca oferta académica en la modalidad virtual en 

esta área de conocimiento, se dificulta la flexibilidad del programa, el intercambio y las 
estancias académicas en otras IES y entidades.      2. Actualización de contenidos. 

3. Participación y retroalimentación  de los alumnos a través del sistema de 
videoconferencias. 

ACCIONES PARA AFIANZARLAS ACCIONES PARA SUPERARLAS 
1. Capacitación continua de los mismos. 1. Realizar un convenio de colaboración con otra universidad que oferte algún 

posgrado en esta modalidad y dentro de este campo de conocimiento.  2. Renovación permanente de materiales de lectura y materiales de apoyo para los 
alumnos. 
3. Programación de videoconferencias cada fin de semestre con algún especialista 
invitado. 
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2) maESTUDIANTES 
1)  

Relación de requisitos académicos de ingreso: Título de licenciatura en las carreras relacionadas con las ciencias de la salud, las ciencias sociales y 
de la educación; anteproyecto de investigación (máximo 5 cuartillas) (Ver anexo 2); curriculum vitae con documentación probatoria anexa (Ver 
anexo 3); carta de exposición de motivos para cursar la Maestría; constancia institucional de comprensión y traducción de textos del idioma inglés o 
de estar cursándolo actualmente; entrevista con el Comité de selección (presencial o virtual); examen CENEVAL o equivalente para los aspirantes 
extranjeros.  
 
La maestría ofrece un curso propedéutico sobre manejo de tecnologías y métodos para la educación virtual y adquisición de conceptos básicos, 
orientados a la atención del consumo de drogas, con el fin de que los aspirantes se familiaricen con el uso y manejo de la plataforma EMINUS; la 
aprobación de este curso es considerado como un requisito indispensable para el ingreso al posgrado.   
 
CRITERIO 4. TRAYECTORIA ESCOLAR 
 
La Universidad Veracruzana cuenta con el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), el cual permite aglutinar toda la información de 
estudiantes, finanzas y recursos humanos. En cuanto al soporte administrativo, la infraestructura da servicio a control escolar, finanzas, recursos 
humanos y soporte administrativo gerencial para la toma de decisiones. 
 
Se ha detectado que los alumnos al no ser estudiantes de tiempo completo, ya que continúan laborando en sus centros de trabajo mientras realizan 
la maestría, presentan una problemática en cuanto al tiempo de dedicación  al posgrado, lo que se refleja y se traduce en altos índices de deserción 
escolar y de reprobación.     
 
CRITERIO 5. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
 
De acuerdo con el modelo rígido con que se organiza y estructura la MPICD, se establecerá un programa de intercambio académico con 
instituciones nacionales e internacionales cuyo propósito es enriquecer la formación académica de los alumnos. Los objetivos que persigue este 
programa son: (1) propiciar la movilidad estudiantil para que los alumnos cursen experiencias educativas extracurriculares en alguna Institución de 
Educación Superior, (2) la invitación a profesores de otras Instituciones de Educación Superior (IES) o Centros de Investigación para impartir alguna 
experiencia educativa del plan de estudios y/o experiencias educativas extracurriculares, (3) la invitación a expertos de otras IES o Centros de 
Investigación para participar en los comités tutoriales, (4) la pasantía o prácticas profesionales en instituciones públicas o privadas reconocidas por 
su trabajo en los campos de la prevención o el tratamiento de las adicciones en donde los alumnos puedan realizar o complementar las horas de 
trabajo de campo curriculares. 
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CRITERIO 6. TUTORÍAS Y/O ASESORÍAS 
 
La maestría ha elaborado un programa de tutorías, asesorías y dirección de tesis para sistematizar esta importante actividad; dicho programa se 
implementó a partir de la generación 2011-2013, lo cual ha impactado directamente en la eficiencia terminal de los alumnos. 
 
La tutoría académica, por lo tanto, concebida como una “estrategia centrada en el proceso de enseñanza aprendizaje”, tiene como objetivos: 
Orientar de manera sistemática el proceso formativo del estudiante en torno al objeto de conocimiento previamente identificado; identificar las 
potencialidades del estudiante y su capacidad crítica e innovadora tanto en el aprovechamiento académico como en el aspecto humano, 
favoreciendo que pueda canalizarlas con éxito durante el tiempo que permanezca en la maestría; promover en el estudiante el desarrollo de 
actitudes y valores tales como compromiso, responsabilidad, respeto y solidaridad, entre otros; propiciar en el estudiante el interés por el desarrollo 
de actividades de investigación; favorecer en los estudiantes el desarrollo de las habilidades para interactuar en ambientes interdisciplinarios y 
transdisciplinarios; guiar al estudiante tanto en el proceso académico como en el administrativo; acompañar y asesorar al estudiante como tutor-
director, en la realización de su trabajo de tesis; generar en los alumnos las herramientas necesarias para resolver los problemas de tipo académico, 
tomar sus propias decisiones, así como lograr autonomía en el aprendizaje; contribuir al decremento de los índices de deserción y reprobación; 
propiciar la vinculación entre los alumnos y los miembros del cuerpo colegiado. 
 
CRITERIO 7. DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
 
La maestría no cuenta con estudiantes que tengan dedicación exclusiva al programa. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES (Principales problemas detectados) 
1. Proporcionar un curso propedéutico para que los aspirantes se familiaricen con el uso 
y herramientas que proporciona la plataforma EMINUS y evaluación integral de los 
mismos a través de instrumentos específicos que delimitan el perfil solicitado.   

1. Baja retención de estudiantes debido a que el 100% de los alumnos continúa 
trabajando mientras realiza sus estudios de posgrado.  

ACCIONES PARA AFIANZARLAS ACCIONES PARA SUPERARLAS 
1. Que el curso propedéutico continúe siendo un requisito de ingreso al posgrado y que 
los contenidos que se desarrollan en éste  introduzca los conceptos básicos de la 
prevención del consumo de drogas y revisión de la pertinencia de dichos instrumentos 
al término de cada generación. 

1. Promover la descarga parcial o completa de los alumnos en sus centros de trabajo.  
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El núcleo académico de la maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas está integrado por tres doctores, cinco maestros, tres médicos 
con especialidad, una pasante de maestría y un médico especialista con certificación de la Organización de Estados Americanos (OEA). De los 13 
docentes integrantes del núcleo académico, tres se encuentran estudiando el doctorado, seis de ellos son perfil PROMEP y uno es candidato ESNI.  
Cada docente cuenta con la formación disciplinar necesaria para impartir las EE que tiene asignadas, lo que garantiza el desarrollo del alumno 
dentro de los ejes de formación de la maestría: prevención y tratamiento. El 82% del núcleo académico básico obtuvo su grado más alto en una 
institución distinta a la Universidad Veracruzana. El núcleo académico básico está integrado por  el 69% (9 de 13) de profesores de tiempo completo 
y el 31% (4 de 13) de profesores de tiempo parcial.  
  
La maestría cuenta con tres cuerpos colegiados: La Academia “Prevención y tratamiento de adicciones”, el Comité Académico y el cuerpo 
académico “Drogas y adicciones: un enfoque multidisciplinario”.   
     
CRITERIO 9. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC) 
 
Siguiendo las propuestas de los organismos internacionales1 la Reducción de la Demanda de Drogas se refiere a todas las acciones emprendidas 
por los gobiernos, las instituciones educativas, de salud y de justicia así como por las organizaciones civiles interesadas en prevenir el consumo de 
la población y ofrecer tratamiento a quien ya presenta problemas de abuso o adicción.  Estas acciones comprenden la prevención y el tratamiento 
de las adicciones, así como el diseño de nuevos modelos que respondan a los cambios en los patrones de consumo y a las características de 
grupos específicos de la población; la construcción de políticas públicas y normas; la formación y capacitación de recursos humanos; la adecuación 
de los servicios de salud a las normas establecidas por la ley y a la evaluación de los servicios.   
 
La “Reducción de la Demanda de Drogas” es la línea base de los diversos núcleos académicos pertenecientes al Instituto de Ciencias de la Salud, 
como el Cuerpo Académico Drogas y Adicciones: un enfoque interdisciplinario, del Departamento de Prevención y Tratamiento de Adicciones y de 
los diversos proyectos de investigación que se generan y en los que intervienen académicos, investigadores y alumnos.    
 

1 Instituciones que forman parte de la Organización de Naciones Unidas –la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS y OPS); Oficina de 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Junta Internacional para la Fiscalización de las Drogas (JIFE), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA, entre otras. 

3) PERSONAL ACADÉMICO 
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El Cuerpo Académico “Drogas y adicciones: un enfoque multidisciplinario” promovió la creación de la Red Veracruzana de Investigación en 
Adicciones (REVIVA) integrada por 13 CA distribuidos en las cinco zonas o regiones de la Universidad Veracruzana; el trabajo en red permitió la 
elaboración en 2012 del “Diagnóstico de percepción, riesgo y consumo de drogas en estudiantes de la Universidad Veracruzana: evidencias para el 
desarrollo de estrategias para la prevención”. 
 
En cuanto a publicaciones, para el año 2014 la producción ha sido de cuatro libros y doce artículos publicados en revistas indexadas.   
 

FORTALEZAS DEBILIDADES (Principales problemas detectados) 
1. Trabajo colegiado en investigación a través de la participación en el Cuerpo 
Académico:  “Drogas y Adicciones: enfoque multidisciplinario”. 

1. No existe presupuesto para investigación. 

3. Participación en foros nacionales e internacionales con propuestas y proyectos de 
investigación. 

 

ACCIONES PARA AFIANZARLAS ACCIONES PARA SUPERARLAS 
3. Establecimiento de redes internas, con otras IES e instituciones del sector público y 
privado. 

 

 
4) INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 
La Maestría no cuenta con aulas de clase ya que se imparte en modalidad virtual. Al finalizar el posgrado se realiza un seminario presencial de 
avance de tesis, el cual se lleva a cabo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI-Xalapa). 
 
La Universidad Veracruzana cuenta con un sistema de educación distribuida conocido como EMINUS, el cual ofrece funcionalidades para la 
administración de cursos, administración de clase y herramientas para la comunicación entre maestros y alumnos. EMINUS (http://edudist.uv.) es 
una plataforma de telecomunicaciones e informática adecuada para incorporar todas las actividades académicas y administrativas a los esquemas y 
principios de eficacia, calidad y equidad exigidos en toda institución generadora de conocimiento, tecnología, servicios, cultura y saberes en el 
contexto actual. De igual manera, la plataforma contribuye a ampliar el alcance y la cobertura de los servicios educativos, de investigación y de 
extensión, propiciando una mayor vinculación con organismos y empresas de los diversos sectores de la sociedad. 
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CRITERIO 11. LABORATORIOS Y TALLERES 
 
Esta maestría no requiere de laboratorios ni talleres.  
 
CRITERIO 12. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Existe en cada una de las regiones de la Universidad Veracruzana una Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) creada para 
concentrar el acervo en todas las áreas del conocimiento. La Maestría cuenta con un acervo bibliográfico especializado de publicaciones nacionales 
y extranjeras. Debido al carácter no presencial de la maestría existe una escaza demanda de los estudiantes por este servicio, además de contar 
con los servicios de Biblioteca Virtual UV (http://www.uv.mx/bvirtual/), en  el cual los alumnos y docentes pueden acceder a bases de datos, revistas, 
libros, Ligas WEB, asesoría virtual y un meta-buscador, este último, al introducir la palabra “drogas”, arroja 8381 publicaciones.  
  
CRITERIO 13. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Como ya se mencionó, el espacio virtual de enseñanza-aprendizaje es la plataforma universitaria EMINUS2, dentro de la cual se configura la red 
entre docentes y alumnos, el que incorpora archivos en comunicados y en foros, funcionalidades en seguimiento de integrantes  y en la sección de 
archivos, carpetas, visualización completa del curso, formatos de preguntas en la sección de exámenes, diversos colores y estilos, opciones para la 
carga y visualización de Objetos de Aprendizaje (OA), entre otras muchas más funcionalidades bajo el estándar de SCORM –IMS. 
El sistema de video conferencias es principalmente utilizado para trasmitir, en cada semestre, una video conferencias con especialistas invitados 
tanto nacionales como extranjeros; así como también se utiliza como una opción para presentar el examen de grado, en la que el alumno deberá 
realizar su presentación desde alguna institución de educación superior, o de salud, o privada siempre que esta disponga o cuente con conexión a 
Internet2/red  CLARA, soporte H.323 lo que permite la participación de alumnos y maestros desde diversos puntos geográficos.  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES (Principales problemas detectados) 
1. Proporcionar el servicio de Biblioteca Virtual  1. Necesidad  de adquirir software especializado. 
2. Contar con una red intrauniversitaria. 2. La maestría no cuenta con un acervo bibliográfico digital especializado en el tema 

de las adicciones.  3. Contar con un acervo digital de video conferencias.   
ACCIONES PARA AFIANZARLAS ACCIONES PARA SUPERARLAS 

1. Promocionar una mayor utilización.  1. Gestionar financiamiento para su adquisición y/o donación.  
2. Continuar operando con la red para tener acceso continuo a Intranet UV. 2.  Crear un acervo bibliográfico digital. 
3. Continuar con la programación semestral de videoconferencias para incrementar el 
catálogo de las mismas.  
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5) RESULTADOS 
 
CRITERIO 14. TRASCENDENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Una de las grandes fortalezas del programa es que los egresados se encuentran insertos de forma directa o indirecta –estos últimos son los menos- 
en la atención de la problemática del consumo de drogas.  
 
De los 54 egresados hasta la generación 2011-2013, 99% se encuentra laborando en el campo de la prevención o el tratamiento del consumo de 
drogas, o en las áreas de la educación y salud. La modalidad virtual del programa ha permitido la participación de estudiantes de distintos estados 
del país y de alumnos extranjeros. En la generación 2007-2009, el 50% de la matricula fueron alumnos de Centroamérica y el otro 50% provenían 
de siete distintos estados del país. La generación 2009-2011 contó con 11 alumnos provenientes de seis distintos estados. La 2011-2013 con 17 de 
diversos estados del país, y la actual cuenta con  ocho estudiantes de siete estados de la república y uno residente en Washington DC se 
encuentran cursando la cuarta generación. 
 
CRITERIO 15. PERTINENCIA DEL PROGRAMA 
 
Según los datos obtenidos a través del instrumento “Seguimiento de Egresados”, los mismos consideran haber tenido un gran impacto a nivel 
personal, ya que el posgrado les ha brindado formación profesional e interés por seguir participando en docencia e investigación. 
 
Los empleadores de los egresados de la MPICD han reconocido la calidad y capacidad de éstos; algunos han sido seleccionados como miembros 
de los equipos técnicos nacionales del proyecto “Prevalencia del VIH/SIDA e identificación de factores de riesgo en consumidores de drogas en 
Centroamérica: evidencias para enfocar estrategias de intervención”, auspiciado por la UNODC. 
 
A nivel nacional, la maestría cuenta con un gran reconocimiento y prestigio que se ve reflejado en contar con alumnos provenientes de cargos 
directivos en instituciones federales y estatales como el Consejo Nacional contra las Adicciones, Consejos Estatales contra las Adicciones y la 
Secretaría de Salud de diversos estados. 
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CRITERIO 16. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 
 
A la fecha, la maestría en modalidad virtual ha sido promocionada en cuatro ocasiones. La primera generación 2007-2009 contó con una matrícula 
de 43 alumnos de los cuales el 55.5% concluyeron el plan de estudios. En lo que corresponde a la generación 2009-2011, la matricula fue de 17 
alumnos, de los que el 64.4% finalizó el programa.  La generación 2011-2013 tuvo una matrícula de 21 alumnos y finalizaron 17. La cuarta 
generación se encuentra actualmente en curso. 
La Eficiencia terminal se presenta en el siguiente cuadro: 

Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas 

Generación Total de egresados Estudiantes titulados 

2007-2009 24 21 
2009-2011 11 6 
2011-2013 17 13 

TOTAL 52 40 
 
CRITERIO 17. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO.  
 
Aunque se trata de una maestría de naturaleza profesionalizante, los alumnos  presentan como tesis un trabajo de investigación acorde a su eje de 
formación: prevención o tratamiento. Dicho trabajo es el resultado, científicamente validado, de un proyecto de intervención desarrollado a lo largo 
de los dos años de duración del programa de estudios.  
 
Los resultados obtenidos por los alumnos en sus trabajos de investigación sobre la evaluación de programas preventivos y/o tratamiento del 
consumo de drogas, ha permitido la identificación de la pertinencia y/o ineficacia de las estrategias empleadas, con la consecuente modificación y 
reestructuración de las mismas, tanto en instituciones públicas como privadas de  los sectores salud y educación.   
 

FORTALEZAS DEBILIDADES (Principales problemas detectados) 
1. El posgrado es reconocido por organismos internacionales y nacionales, tales como 
UNODC y CONADIC.  

1. No se ha alcanzado el 100% en la titulación. 

2. Los egresados manifiestan alto grado de satisfacción.  2. Los alumnos no cuentan con espacios para publicar ensayos, artículos, reportes de 
prácticas profesionales, entre otros, que permitan la socialización del conocimiento.     

ACCIONES PARA AFIANZARLAS ACCIONES PARA SUPERARLAS 
1. Mejorar permanentemente el programa del posgrado para que estos organismos lo 1. Fueron reestructuradas las EE de Metodología de la Investigación I, II y Seminario 
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continúen demandando. de Titulación I y II, lo que ha permitido que el alumno egrese del programa de estudios 
con la tesis concluida.  

2. Continuar ofreciendo un posgrado de calidad.  2. Crear un boletín electrónico sobre prevención integral del consumo de drogas que 
facilite a los alumnos y docentes realizar publicaciones para la socialización del 
conocimiento.   

 
6) COOPERACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD 

 
CRITERIO 18. VINCULACIÓN 
 
Se cuenta con convenios de colaboración con Centros de Integración Juvenil A.C., con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz, con las Universidades de Boyacá y San Buenaventura en Colombia, y con  la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 
Como producto de la relación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC-, docentes de la maestría que forman parte del 
Cuerpo Académico  han participado en la conformación de la Red Centroamericana de Investigación en Adicciones (RECIA) y en el diseño del 
proyecto de investigación “Prevalencia del VIH/SIDA e identificación de factores de riesgo en consumidores de drogas en Centroamérica: evidencias 
para enfocar estrategias de intervención”.  Esta tarea ha permitido, además, reactivar los seis convenios de colaboración que la Universidad 
Veracruzana firmó con igual número de universidades de Centroamérica en el año 2006. Entre los beneficios que se espera obtener  de esta 
vinculación, están el de establecer los mecanismos necesarios para la movilidad de alumnos y docentes hacia Instituciones de Educación Superior 
en la región. 
 
CRITERIO 19. FINANCIAMIENTO 
 
La MPICD es un evento autofinanciable, hecho que ha limitado destinar recursos al desarrollo de actividades académicas extracurriculares en 
beneficio de los alumnos. Dado el carácter auto financiable de la maestría y con el fin de procurar mayores fondos para la operación de la misma, se 
diseñó el diplomado virtual “Prevención del consumo de drogas en escuelas secundarias” que fue presentado como oferta educativa a la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal,  el cual fue aceptado y contratado para capacitar a 50 directores y maestros 
de escuelas secundarias en el DF. 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES (Principales problemas detectados) 
1. Se realizan proyectos bajo contrato. 1. Manejo de cuentas no favorables al desarrollo del programa puesto que de los 

fondos del programa educativo se pagan los salarios del personal de apoyo.  
2. Convenios de colaboración con organismos de prestigio nacional e internacional.  2. No se han obtenido fondos concursables. 
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ACCIONES PARA AFIANZARLAS ACCIONES PARA SUPERARLAS 
1. Seguir ofertando servicios educativos y/o capacitación. 1. Aumentar la matricula de alumnos que permita operar con mayores recursos 

económicos.   
2. Establecer nuevos convenios de colaboración.    2. Gestionar recursos de fondos concursables en diversas instancias.  
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PLAN DE MEJORA 
Objetivos 

 Metas Actividades 
Tiempos 
(inicial – 

final) 
Recursos Necesarios Financiamiento Indicador de 

Seguimiento 

1.1. Aumentar la 
flexibilidad del programa, 
el intercambio y las 
estancias académicas 
en otras IES y entidades. 

a) Contar con un 
maestro invitado de 
otra IES por 
generación. 
 

a.1 Realizar invitaciones 
a  académicos de otras 
IES. 
 

Agosto 2013 – 
Julio 2015 

Empleo de las TIC’s Interno EE o conferencia 
impartida por un docente 
de otra IES 

b) Elaborar un 
convenio de movilidad 
académica con el 
posgrado en 
adicciones que ofrece 
la UNAM.  
 

b.1. Establecer contacto 
con el coordinador 
académico del posgrado 
para proponer el 
convenio. 
a.2. Realizar el 
convenio. 

Agosto 2013 – 
Julio 2015 

Empleo de las TIC’s 
Gestión interinstitucional 

Interno Número de alumnos que 
cursan EE en el 
posgrado en adicciones 
que ofrece la UNAM. 

2.1. Incrementar la 
demanda de aspirantes 
en cada promoción de la 
maestría 

a) Inscribir al menos 20 
estudiantes en cada 
generación 

a.1. Promoción 
permanente del 
posgrado 

Agosto 2014 – 
Julio 2016 

Promoción y difusión en 
medios masivos de 
comunicación, en 
instituciones de salud y de 
educación, en organismos  
públicos y privados 
dedicados a la prevención 
y/o tratamiento del 
consumo de drogas. 

Interno Alumnos inscritos 

2.2. Aumentar la 
retención de  alumnos 
para que permanezcan 
en el posgrado los 
cuatro semestres  

a) Contar con un índice 
de retención del 80% 

a.1. Pertenecer al 
padrón de excelencia del 
CONACYT para lograr la 
descarga parcial o 
completa de los alumnos 
en sus centros de 
trabajo.  

Agosto 2015– 
Julio 2017 

Cumplir con los indicadores 
señalados por el 
CONACYT 

Interno Permanencia de 
alumnos 

2.3. Creación de un 
programa de movilidad e 
intercambio estudiantil  

a) Estructurar un 
programa de movilidad 
e intercambio 
estudiantil 

a.1. Formar una 
comisión de docentes 
para la elaboración del 
programa.  
 

Agosto 2014 – 
Julio 2016 

Trabajo docente del núcleo 
académico básico que 
forma la comisión. 

Ninguno Programa de movilidad e 
intercambio estudiantil  

  a.2. Elaborar programa 
de movilidad e 
intercambio estudiantil. 

Agosto 2014 – 
Julio 2016 

Trabajo docente del núcleo 
académico básico que 
forma la comisión. 

Ninguno Programa de movilidad e 
intercambio estudiantil  

3.1. Contar con 
presupuesto para 

a) Gestionar recursos 
con diferentes 

a.1. Formar una 
comisión de docentes 

Agosto 2013 – 
Julio 2015 

Trabajo docente del núcleo 
académico básico que 

Ninguno Creación de comisión 
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investigación instituciones  para la gestión de 
recursos 

forma la comisión. 

a.2. Identificar 
instituciones públicas y 
privadas que otorguen 
financiamiento para 
investigación 

 Trabajo docente del núcleo 
académico básico que 
forma la comisión. 

Ninguno Número de instituciones 
identificadas y  
contactadas 
 

a.3. Gestión de recursos Agosto 2014 – 
Julio 2016 

Trabajo docente del núcleo 
académico básico que 
forma la comisión. 

Internos Financiamiento  obtenido 
para investigación 

3.2. Publicación de 
artículos e 
investigaciones en 
revistas de recocido 
prestigio  

a) Contar con tres 
publicaciones anuales 

a.1.  Asesoría para 
conocer mecanismo de 
publicación 
 

Agosto 2013 – 
Julio 2015 

Trabajo docente del núcleo 
académico básico. 

Internos y externo 

Número de artículos 
publicados a.2. Enviar artículos e 

investigaciones a las 
comisiones de arbitraje 
de revistas científicas 

Agosto 2013 – 
Julio 2015 

Trabajo docente del núcleo 
académico básico. 

Internos y externo 

4.1. Adquirir software 
especializado 

a) Adquirir al menos 
dos software 
especializados 

a.1. Buscar una fuente 
de financiamiento para la 
adquisición del software 

Agosto 2013 – 
Julio 2015 Económico Internos y externo Dos software adquiridos 

4.2. Crear un acervo 
bibliográfico digital 

a) Contar con 2000 
referencias de 
publicaciones 
electrónicas 

a.1. Realizar un 
inventario de 
publicaciones 
electrónicas sobre el 
tema del consumo de 
drogas  

Agosto 2014 – 
Julio 2016 Personal de apoyo Ninguno Número de referencias 

electrónicas 

5.1. Incrementar la 
titulación de egresados 

a) Al término de cada 
generación deberán 
estar en revisión las 
tesis y a los seis meses 
de haber egresado el 
80% tendrá que haber 
presentado el examen 
de grado.  

a.1. Seguimiento del 
tutor/director de tesis y 
por parte de las 
docentes de Seminario 
de Titulación I y II.   

Agosto 2013 – 
Julio 2015 

Operación del Programa de 
tutorías  
 

Ninguno Alumnos titulados 

6.1. Obtener fondos 
concursables 

a) Obtener recursos de 
alguna instancia 
externa 

a.1. Gestionar recursos 
de fondos concursables 
en diversas instancias 

Agosto 2014 – 
Julio 2016 

Docentes del núcleo 
académico básico. Internos y externos Recursos económicos 

obtenidos 
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AUTOEVALUACIÓN 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Maestría en Ciencias de la Salud (MCS) 

SEDE: Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Veracruzana 
 

1) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PERSONAL ACADÉMICO 
 
CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 
 
La MCS comprende máximo 2 años, orientada a la investigación, modalidad escolarizada. Total horas 780 y 100 créditos. Se justifica por la necesidad 
del ser humano de generar nuevo conocimiento que contribuya al bienestar integral. El PNPC en 2011 registró 7 maestrías en Ciencias de la Salud 
(CS) con orientación en investigación: 3 consolidadas y 4 en desarrollo, 3 se ubican en la región norte y 4 en el centro de la república, ninguna en la 
región sureste de México. Considerando la localización de las IES que ofrecen estas maestrías con PNPC, es evidente la necesidad de contar con un 
nuevo programa en la región sureste. En el Área de CS de la UV, existen 2 maestrías en investigación, una del área de psicología y la otra se 
encuentra en revisión. Aumentar las opciones de formación, representa la oportunidad de mejorar los grados de habilitación de docentes, cuerpos 
académicos y alumnos que construyan sus aprendizajes bajo la tutela de investigadores. Es importante contar con un mayor número de posgrados 
que atiendan el estudio de la salud desde un punto de vista integral. Obj. General: formar recursos humanos en el campo de las CS capaces de 
entender y resolver problemas a través de la investigación científica que contribuya a elevar los niveles de bienestar de la población mediante el 
estudio multi, inter y transdisciplinario de la salud en un marco ético y humanístico. Obj. Específicos: impulsar la formación de recursos humanos 
capaces de entender y realizar investigación científica sobre: bases biológicas que garanticen el estado saludable así como los mecanismos que 
generan la enfermedad, fomentando la vinculación entre la investigación básica y la clínica; los procesos clínicos de la enfermedad, causas, terapias y 
métodos diagnósticos, útil para mejorar la práctica médica que impacte en el mejorar el nivel de salud de la población; los sistemas de salud, útil para 
identificar problemas y proponer estrategias con el fin de optimizar el rendimiento de los sistemas de salud en beneficio de usuarios; la problemática 
del consumo de drogas y las adicciones para generar propuestas en la reducción de la demanda. Metas: eficiencia terminal de al menos 50% al 
término de la primera generación, que los estudiantes participen como autor en un congreso nacional en el área de conocimiento del programa del 
posgrado y generar por cada PTC del NAB un producto por año. Perfil de ingreso: conocimientos en métodos y técnicas de investigación (nivel 
básico); dominio de contenidos de la disciplina inicial en el campo de la salud, afín al área de intervención del posgrado; habilidades para el 
razonamiento lógico-matemático, manejo de la lengua española; comprensión de textos en lengua inglesa, manejo de TIC´s, disposición para la 
convivencia en comunidades de aprendizaje, constancia en el estudio, valores como tolerancia, respeto y responsabilidad en las actividades que 
realice. Al egresar el estudiante poseerá: dominio de los conocimientos revisados en el programa, diseñar y desarrollar proyectos de investigación que 
cumplan con los lineamientos y criterios éticos. Obtener habilidades para identificar, observar, describir y comparar hechos de la realidad; realizar 
análisis metodológico y estadístico; comprender textos científicos. Interés y capacidad para generar ideas originales y valores como tolerancia, 
respeto, responsabilidad y ética en el desarrollo de la investigación. Se llevara a cabo el seguimiento de egresados a partir del egreso de la primera 
generación. Plan de estudios(PE): destaca los alcances deseados en el área de investigación en CS, implícitos en los objetivos, EE y perfil de egreso. 
La MCS se cursará en 4 semestres con: 8 EE del área básica que incluyen metodología, estadística y bioética; la disciplinar con 4 EE de elección libre 
de acuerdo a las LGAC y el área de investigación integrada por 4 EE. El PE se actualizará al egreso de cada generación, para mantener los niveles 
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de excelencia académica y competitiva internacional. Los programas de los cursos especifican contenidos y herramientas de trabajo; se actualizan 
considerando los resultados de docencia, investigación, vinculación y pertinencia de los mismos. Al finalizar la MCS el alumno podrá graduarse si 
cubre el total de créditos y presentar trabajo escrito de tesis que defenderá públicamente ante un jurado. Además de cubrir todos los requisitos 
contemplados en el reglamento general de posgrado.  

 
CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
La MCS está diseñada con trayectorias flexibles de tal manera que para que los alumnos que ingresen al posgrado alcancen los objetivos propuestos, 
se contemplan trayectorias académicas diferenciadas, en virtud de que la organización curricular obedece al criterio de flexibilidad establecido por la 
UV. Al respecto el Reglamento General de Estudios de Posgrado se refiere a esta característica en el Título III “De los Planes y Programas de Estudio 
de Posgrado”, Artículo 25 se cita que los planes de estudio de un programa educativo de posgrado por su organización curricular pueden ser rígidos o 
flexibles, éstos últimos se describen: Flexibles, cuyo mapa curricular permite seleccionar experiencias educativas o cursos de entre varias opciones, lo 
que permite a cada alumno definir, con cierta flexibilidad de tiempo y experiencias educativas, su esquema formativo. (UV, 2010:14) 
 
La Flexibilidad en la Maestría en Ciencias de la Salud implica tres aspectos: tiempo, espacio y conocimientos. En cuanto al tiempo, la maestría es 
flexible porque ofrece a sus alumnos la posibilidad de desarrollar trayectorias de diferente duración, es decir que un alumno puede concluir sus 
estudios en un número de periodos menor que sus compañeros, pero nunca mayor al máximo establecido. Con respecto al espacio supone la 
oportunidad de adquirir los conocimientos tanto en la sede de la maestría (aulas y laboratorios) como en otros ámbitos autorizados para actividades de 
aprendizaje e investigación (por ejemplo, estancias para cursos o seminarios, campos clínicos, trabajo de campo y actividades de laboratorio) en otras 
instituciones educativas o de salud. La flexibilidad referida a los conocimientos supone la posibilidad de que el alumno seleccione libremente cursos 
ofrecidos en el área disciplinar del programa (4 distintas EE). El criterio para la elección libre lo determina el propio alumno orientado por su tutor; 
puede tratarse, por ejemplo, de la necesidad de completar conocimientos y/o habilidades para su trabajo de investigación, o el deseo de acrecentar su 
cultura científica, o el interés por el trabajo interdisciplinario, entre otros. Asimismo el alumno podrá revalidar los conocimientos equivalentes adquiridos 
en otro posgrado mediante un examen que demuestre que posee la competencia y/o con documentos probatorios. Las características descritas 
configuran un programa centrado en el alumno, aceptando que el papel del tutor es crucial, particularmente en la guía que le ofrece al tutorado para la 
determinación del objeto de estudio que abordará a lo largo de las actividades de investigación. 
 
Evaluación del desempeño académico de los estudiantes: el desempeño académico de los alumnos se propicia mediante el establecimiento de un 
mecanismo que incluye diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje como foros de discusión, seminarios, prácticas de laboratorio y de campo, 
entre otras Las cuales son evaluadas mediante evidencias de desempeño tales como la participación de los alumnos en las actividades propuestas en 
los cursos, entrega de productos, exámenes, presentación oral y escrita de los avances del proyecto de investigación al finalizar cada semestre. Dicha 
evaluación se da a conocer previamente a los estudiantes al inicio del posgrado. Dentro de la maestría, se garantiza durante cada semestre los 
recursos disponibles para el apoyo del aprendizaje, de tal forma que sean adecuados y apropiados para el desarrollo del programa.  
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CRITERIO 3. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
 
El Núcleo Académico Básico (NAB) de la Maestría está integrado por 13 investigadores de tiempo completo. 3.2 Perfil del Núcleo Académico: once 
cuentan con el grado de Doctor, uno es Candidato a doctor y uno tiene grado de especialidad médica equivalente a maestría y cuenta con dos 
Doctorados Honoris Causa otorgados por la Universidad Veracruzana y la Universidad de Quebec en Canadá. 3.3 Distinciones académicas: siete 
investigadores (54%) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), -cuatro en el Nivel I y cuatro son candidatos. Nueve investigadores 
cuentan con Perfil Deseable del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP). El investigador con especialidad médica, ha recibido varios 
reconocimientos internacionales entre los que destaca el Premio "Internacional Comission on Alcoholism and Addictions", por sus aportaciones al 
Estudio del Alcoholismo y el Premio Nacional de Salud Mental en el año 2008. Aquí faltaría el de Mónica no sé, si lo tiene y no tengo los datos Tres 
investigadores cuentan con estancias posdoctorales realizadas entre los años 2001-2010 en la Universidad Estatal de Washington, en la Universidad 
de Texas y en la Universidad de California. Algunos de ellos son miembros activos de organizaciones académicas tales como: la Sociedad Mexicana 
para la Investigación y Medicina del Sueño, la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, la Sociedad Mexicana de Biología del Desarrollo, la 
Sociedad Mexicana de Inmunología, la Asociación Americana de Inmunólogos, la International Brain Research Organization (IBRO), la Society for 
Neuroscience y la Society for Experimental Biology and Medicine. Dos investigadores son miembros del sistema de evaluadores acreditados del 
CONACYT (RCEA). 3.4 Apertura y capacidad de interlocución.  
 
3.4 Organización académica y programa de superación: la maestría se encuentra estructurada por Academias de acuerdo a las Líneas de Generación 
y/o Aplicación del Conocimiento, desarrolladas cada una por tres o cuatro investigadores del NAB. Cinco investigadores son integrantes del Cuerpo 
Académico Investigación Biomédica aplicada a las Ciencias de la Salud y cuatro del Cuerpo Académico Drogas y Adicciones: un enfoque 
multidisciplinario. Con respecto a los mecanismos institucionales de apoyo para el personal académico, la Universidad Veracruzana cuenta con un 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (http://www.uv.mx/dgda/productividad/) donde promueve la incorporación al SNI y a 
otros programas como el PROMEP. En este programa se considera la Evaluación del desempeño docente/académica obtenida de dos fuentes de 
información: por un lado, los estudiantes mediante la aplicación de un cuestionario en línea al final de cada semestre a través del Sistema de 
Evaluación al Desempeño Docente de la Universidad Veracruzana (SEDDUV); y por el otro, los Consejos Técnicos u órganos equivalentes de cada 
entidad adonde pertenece el académico responden un cuestionario en línea al final de cada semestre. Todos estos mecanismo para llevar a cabo, 
además, la evaluación del desempeño académico, en donde la participación de los estudiantes es fundamental.  
 
CRITERIO 4. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 
Las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC) son elementos rectores para la formación dentro del programa de Maestría en 
Ciencias de la Salud; se consideran decisivas en la medida que señalan campos temáticos prioritarios para la generación de conocimiento, en 
coherencia con las necesidades sociales. Se encuentran vinculadas estrechamente al trabajo previo realizado por los investigadores que integran el 
NAB y sus cuerpos académicos. A través de la organización curricular, los estudiantes transitarán por el programa desarrollando un proyecto de 
investigación desde el inicio, insertos (y guiados por sus tutores) dentro de una LGAC, de tal forma que la tesis de maestría no se concibe como una 
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carga extra al final de la trayectoria académica, sino como un trabajo que se realiza a todo lo largo de la formación, cuyos avances se revisan, se 
integran y se perfeccionan en un proceso autónomo supervisado por el Tutor/Director de tesis. Las tesis se convierten así en parte del acervo científico 
de las LGAC. Se estructuraron cuatro LGAC, cada una responde a un objetivo específico del programa del posgrado y es desarrollada por tres 
investigadores del NAB (tres investigadores por LGAC), las cuales a continuación se describen: 
 
1) Estudio de las bases moleculares y celulares de la enfermedad: el mantenimiento o restauración de la salud implica el conocimiento de las bases 
biológicas que sustentan el funcionamiento del organismo. De esta manera, en esta línea de investigación se aborda el estudio del organismo como 
entidad biológica en diferentes niveles de aproximación: molecular, celular, tisular, conductual y cognitivo con el objetivo de incidir en el mejoramiento 
de la salud humana. 2) Estudio del desarrollo y evaluación de terapias y métodos diagnósticos: esta LGAC permitirá mejorar los procedimientos 
preventivos, diagnósticos y terapéuticos en seres humanos, a través de la comprensión de la etiología y patogenia de las enfermedades, 
considerando siempre las normas éticas establecidas, y actuando en base a los esquemas de las buenas prácticas clínicas. La evaluación de terapias 
y métodos diagnósticos permitirá generar conocimientos, a través de la investigación, que rectifiquen o pongan a prueba, la eficacia, efectividad, 
accesibilidad y calidad, de las técnicas empleadas con el propósito fundamental de brindar la mejor atención al paciente. 3) Estudio de los sistemas 
de salud: esta LGAC estudia los sistemas de salud de una manera articulada al contexto nacional e internacional para dar respuesta a las 
necesidades de conocimiento en las diferentes líneas, y sustentar el proceso de toma de decisiones para resolver los problemas de salud y proponer 
las estrategias necesarias  con el fin de mejorar el rendimiento de los sistemas de salud, favoreciendo de esta manera el mejoramiento de las 
condiciones de salud de los individuos y de la comunidad. 4) Estudio de la reducción de la demanda de drogas: siguiendo las propuestas de los 
organismos internacionales, la reducción de la demanda de drogas se refiere a todas las acciones emprendidas por los gobiernos, las instituciones 
educativas, de salud y de justicia así como por las organizaciones civiles interesadas en prevenir el consumo de la población y ofrecer tratamiento a 
quien ya presenta problemas de abuso o adicción. Estas acciones comprenden la prevención y el tratamiento de las adicciones, así como el diseño de 
nuevos modelos que respondan a los cambios en los patrones de consumo y a las características de grupos específicos de la población; la 
construcción de políticas públicas y normas; la formación y capacitación de recursos humanos; la adecuación de los servicios de salud a las normas 
establecidas por la ley y a la evaluación de los servicios. 
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Matriz FODA 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 
PROBLEMAS DETECTADOS) 

ACCIONES PARA SUPERARLAS 

 
Única Maestría en Ciencias de la Salud con 
orientación en investigación que se ofrece 
en la región sureste de México.  

Implementar a través de diferentes medios 
de difusión la existencia del programa en 
las diferentes IES e instituciones del sector 
salud, de los estados que conforman el 
sureste mexicano.  

Número reducido de EE optativas ofertadas.  Incrementar la oferta de EE optativas del 
programa, así como establecer vínculos con 
otros programas de posgrado al interior de 
la universidad, así como fuera de ella donde 
nuestros estudiantes puedan cursar dichas 
EE.  

Los integrantes del NAB cuentan con la 
formación adecuada de acuerdo a las 
LGAC para contribuir al proceso formativo 
de los estudiantes y lograr el perfil de 
egreso. 

Estimular la actualización académica de los 
integrantes del NAB de acuerdo a las 
LGAC. 

Actualmente la producción académica de la 
LGAC: Estudio del desarrollo y evaluación 
de terapias y métodos diagnósticos, es 
incipiente. 
 

Impulsar la producción académica de todas 
las LGAC, pero particularmente aquellas 
que necesitan incrementar sus productos 
académicos. 

Un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
contiene diversas evidencias de 
desempeño que favorecen la eficiencia 
terminal. 

Propiciar la participación de los alumnos y 
tutores en foros y seminarios donde se 
lleven a cabo la presentación oral y escrita 
de los avances del proyecto de 
investigación. 

  

 
 

2) ESTUDIANTES 
 
CRITERIO 5. INGRESO DE ESTUDIANTES 
 
Los requisitos de ingreso considerados para que un estudiante pueda ingresar al posgrado son: Carta de aceptación de un investigador del núcleo 
académico del programa, el cual fungirá como su tutor académico y director de tesis; Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 
ocho; Título profesional de licenciatura, el cual a criterio del Comité de Admisión deberá ser afín al programa de la Maestría; Resumen de Curriculum 
vitae; Carta de exposición de motivos; Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al posgrado. Los requisitos para los estudiantes 
extranjeros son además de los anteriores, certificado del dominio del idioma español en caso de que éste no sea su lengua materna y la apostilla de 
título del último grado. 
 
La ponderación de los criterios de selección es la siguiente: Carta de exposición de motivos 20%, Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III 
20% y Entrevista ante el Comité de Admisión 60%. Con el análisis de estos criterios se evaluarán los conocimientos sobre la disciplina de la cual 
procede, los conocimientos y habilidades para la investigación, las habilidades del pensamiento básico y razonamiento lógico matemático, las 
actitudes de disposición y constancia en el estudio; y valores como respeto y responsabilidad en grado tal que garantice la conclusión satisfactoria del 
programa y la obtención del grado. 
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El procedimiento de admisión que deben llevar a cabo los aspirantes es: a) Solicitar una entrevista con el o los investigadores del núcleo académico 
del Programa y de acuerdo con la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento de su interés; b) Obtener la carta de aceptación del 
investigador que fungirá como su tutor académico y director de tesis. En caso de no ser propuesto por algún investigador del núcleo académico no 
podrá continuar con el proceso de selección; c) Entregar la documentación solicitada en las fechas establecidas, en las instalaciones del Instituto de 
Ciencias de la Salud; d) Presentar EXANI III hora, día y sede que le corresponda; e) Asistir a la entrevista de selección en la fecha establecida; f) Se 
les enviará vía correo electrónico la resolución de su ingreso y g) En caso de ser aceptado, inscripción. 
 
Los instrumentos a utilizar para el proceso de admisión son los formatos preestablecidos para currículum vitae, carta compromiso de dedicación de 
tiempo completo, carta de aceptación del alumno por el tutor y carta de aceptación al posgrado. Asimismo se utilizarán un formato de evaluación de 
carta de exposición de motivos, la guía y evaluación de la entrevista de preselección, la guía y evaluación de la entrevista de selección y el 
concentrado de la evaluación del aspirante. El programa no cuenta hasta el momento con estudiantes extranjeros, sin embrago, los mecanismo para 
su selección además de los ya mencionados son: a) legalización del acta de nacimiento; b) carta de solvencia económica; c) permiso de estancia n el 
país; d) demostrar conocimientos del idioma español e inglés. Los mecanismos para la difusión del programa de posgrado se llevarán a cabo a través 
de la distribución electrónica e impresa de trípticos y carteles en las diferentes Instituciones de Educación Superior y de Salud, la construcción de la 
página electrónica de la Maestría (http://www.uv.mx/mc-salud/), así como la instalación de un stand en la III Feria  Expo Posgrado 2012 que organiza 
la Universidad Veracruzana. La maestría se incluirá en la convocatoria de la UV, para impartirla cada año en el mes de agosto.  

 
CRITERIO 6. SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 
 
Para mantener los estándares de calidad del programa, la MCS mantiene un proceso de selección riguroso de los candidatos, ya que adicional a los 
requisitos administrativos y académicos que se señalan en el apartado “ingreso de estudiantes”, el aspirante será entrevistado por el comité de 
admisión. En dicha entrevista se evaluaran los intereses del estudiante por la investigación, el porqué de su preferencia por el programa de maestría, 
su capacidad para resolver problemas, fortalezas y debilidades personales. Un vez que el estudiante ingresa al programa su trayectoria académica 
será supervisada por su tutor/director de tesis directamente y por las evaluaciones semestrales que realizará su comité tutorial, determinadas por el 
grado de avance de su proyecto de investigación, el cual tiene con un valor en créditos de 12. Se considera que cada estudiante debe de al menos 
mostrar un avance del 25% de su trabajo de investigación cada semestre, con la finalidad de que al 4 semestre haya cubierto el 100% del mismo. De 
forma paralela los estudiantes estarán obligados a presentar sus avances de investigación en la serie de seminarios de investigación que organiza de 
manera mensual (dos por mes) el ICS y la red de Cuerpos académicos. Así como participar en simposios, foros y congresos nacionales e 
internacionales relacionados con su área de especialidad.  
 
Para dar seguimiento a los egresados de la MCS se evaluará si realizan un doctorado y si esté es nacional o internacional, tipo de institución y tema 
de investigación.  Si los egresados se incorporan al campo laboral inmediatamente después de terminar sus estudios, se determinará en que área 
trabajan, tipo de institución o compañía y tipo de nombramiento. De igual manera será importante si se han incorporado al Sistema Nacional de 
Investigadores, tipo de nivel y si han obtenido financiamiento para realizar sus proyectos. Se planea llevar a cabo esto, a través del programa de 
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seguimiento de egresados que la UV está desarrollando y que se implementará por la red universitaria de estudios de opinión. Se espera contar con 
dicho programa al finalizar la primera generación. Los estudiantes participan en las instancias colegiadas del programa a través de un representante 
por generación que forma parte del Conté Académico del posgrado. El programa de tutorías es evaluado por la Coordinación General de Tutorías de la 
UV, a través del registro del Sistema Institucional de Tutorías. 
 
CRITERIO 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
 
Los alumnos de la Maestría a través de la movilidad estudiantil podrán realizar las siguientes actividades: a) estancias académicas con su director o 
codirector de tesis para llevar a cabo el trabajo de campo y/o actividades de laboratorio; b) asistencia a cursos con valor curricular, obteniendo 
créditos para el posgrado; c) participación en eventos académicos. Dicha movilidad estudiantil podrá realizarse en otras entidades académicas de la 
Universidad Veracruzana o en otras instituciones de educación superior o de salud nacionales o internacionales. De acuerdo con el artículo 45 del 
Estatuto de Alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana, la movilidad estudiantil no excederá más de dos períodos escolares consecutivos, ni 
rebasará el 50% del total de créditos del plan de estudios del posgrado.Las instituciones con las que se tienen convenios o cartas de intención para 
llevar a cabo la movilidad estudiantil son las siguientes: Instituto de Neurobiología, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Instituto de 
Fisiología Celular y Facultad de Medicina de la UNAM; Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Departamento de 
Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; Departamento de Biomedicina Molecular y Departamento de 
Biología Celular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados-IPN; Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Pediatría; 
Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de 
California en San Francisco; Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública; Dirección de Investigaciones 
Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría. Al término de la maestría el 50% de los alumnos habrán realizado al menos una 
opción de movilidad estudiantil en alguna de las entidades académicas y de investigación anteriormente mencionadas. Actualmente más del 50% de 
los alumnos de la maestría han realizado actividades de movilidad estudiantil. Los productos obtenidos de las actividades de movilidad pueden ser: 
reporte de estancias académicas; constancias de participación en eventos académicos, de asistencia o de presentación de resultados preliminares o 
finales de sus trabajos de investigación; constancia de asistencia a cursos con valor curricular.  

 
CRITERIO 8. DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
 
Los estudiantes de la maestría deberán tener dedicación completa al programa, tanto para cursar las experiencias educativas como para el desarrollo 
de su proyecto de investigación. Los investigadores que cuenten con financiamiento para sus proyectos de investigación apoyarán a sus tutorados. 
Actualmente 4 profesores del núcleo académico básico cuentan con proyectos de investigación financiados por CONACyT y PROMEP, a través de 
los cuales se puede apoyar con una beca a alguno de sus tutorados. Además, la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad 
Veracruzana apoya a los alumnos con desempeño académico sobresaliente con la condonación de la cuota de recuperación. Actualmente el 
porcentaje de los estudiantes de dedicación exclusiva al programa es del 80%, porcentaje satisfactorio para el programa de posgrado. La dedicación 
exclusiva al posgrado se asegura a través de la carta compromiso firmada por el alumno en donde está asentada dicha exclusividad.  
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FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 

PROBLEMAS DETECTADOS) 
ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Evaluación integral de los aspirantes a 
través de instrumentos específicos que 
delimitan el perfil solicitado 

Revisión de la pertinencia de dichos 
instrumentos al término de cada 
generación. 
Actualizar los instrumentos de selección de 
aspirantes y su respectiva ponderación. 

De momento no se tiene un sistema de 
seguimiento de egresados del programa. 

Trabajar en conjunto con la Dirección 
General de Estudios de Posgrado de la UV 
y la Red Universitaria de estudios de 
opinión para 
la elaboración de un programa de 
seguimiento de egresados.  

Convenios y cartas de intención con 
instituciones educativas y de salud que 
aseguran la movilidad estudiantil para llevar 
a cabo estancias académicas, asistencias a 
cursos con valor curricular y participación 
en eventos académicos. 

Mantener y gestionar los convenios y las 
cartas de intención con las diferentes IES e 
instituciones de salud. 

Los recursos destinados al otorgamiento de 
una beca para cada estudiante del 
programa son limitados. 

Gestionar con las entidades 
correspondientes la obtención de recursos 
para otorgar becas a los estudiantes que lo 
requieran. 

Programa interno de tutorías que permitirá 
el seguimiento académico de los 
estudiantes así como el desarrollo de su 
proyecto de tesis, para favorecer la 
eficiencia terminal, reducir los índices de 
deserción o bajas. Evaluación permanente 
del desempeño del Tutor/Director de tesis. 
 

Aplicación, seguimiento y evaluación del 
programa de tutorías y de la evaluación 
docente. Comprometer a que cada 
Tutor/Director de Tesis cuente con la 
dedicación de tiempo, espacio e 
infraestructura para el desarrollo exitoso de 
los proyectos. 

De momento no se desarrollan proyectos 
bajo contrato.  

Gestionar con las entidades 
correspondientes la generación de 
convenios para la realización de proyectos 
bajo contrato.  

 
 

3) INFRAESTRUCTURA 
 
CRITERIO 9. ESPACIOS,  LABORATORIOS, TALLERES Y EQUIPAMIENTOS 
 
La MCS se cuenta con dos aulas, ubicadas en el ICS. Una con 30 mesa bancos, mesa para el docente, pintarrón, video proyector tipo ¨cañón¨ y 
conexión a red inalámbrica. La segunda aula está ubicada en el salón de usos múltiples, con una mesa central y sillas para 12 personas, pintarrón, 
vídeo proyector tipo ¨cañón¨ y conexión a red inalámbrica. Además, se tiene una tercera aula con capacidad para 15 estudiantes ubicada en las 
instalaciones de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas (MPICD), el aula posee pupitres, pintarrón y video proyector. El edificio del 
ICS tiene 10 cubículos destinados a los investigadores que permiten la atención personalizada de los estudiantes, cada cubículo tiene equipo de 
oficina y computadora de escritorio, asimismo, se cuenta con área de cómputo con 5 computadoras de escritorio y dos impresoras laser, dicho espacio 
se destinan para el trabajo autónomo de los estudiantes. Una segunda área de cómputo está ubicada en las instalaciones de la MPICD con capacidad 
para 5 estudiantes. Se cuenta con Red de Laboratorios del área de Ciencias de la Salud (RLCS) de uso común, en donde los estudiantes desarrollan 
los trabajos de investigación. En la Red se encuentran incluidos el Laboratorio de Cultivo Celular, el Laboratorio de Biología del Sueño y el Laboratorio 
de Neurotoxicología. El laboratorio de Cultivo Celular cuenta con: área de esterilización, área de bioquímica, área de cultivo celular, área para 
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estudiantes, y un cubículo para investigador. Este laboratorio está a cargo de un investigador responsable adscrito al ICS, y de un  técnico académico 
que se encarga de la supervisión y mantenimiento del material, reactivos y equipo. El laboratorio de cultivo celular cuenta con el siguiente equipo: 
Gabinete de seguridad biológica, incubadora de inyección de bióxido de carbono, microscopio invertido, tanque de almacenamiento de células en 
nitrógeno líquido, tanque de transporte de nitrógeno líquido, bomba de vacío/aire, espectrofotómetro luz visible, lector ELISA, centrífuga clínica, 
balanza analítica, potenciómetro, conductímetro, agitador de spinners, termoagitador, destilador de agua, autoclave, horno de esterilización, 
microondas, refrigerado/congelador, equipo para electroforesis y transferencia, fuente de poder. El laboratorio de Biología del Sueño cuenta con áreas 
de: registro de sueño; cirugía estereotáxica; manejo de reactivos volátiles; de estudiantes. Este laboratorio esta cargo de un investigador adscrito al 
ICS y un técnico que realiza la supervisión y mantenimiento del material, reactivos y equipo. El laboratorio de Biología del Sueño cuenta con el equipo 
de: agitador magnético de baja  velocidad, balanza analítica, balanza compacta capacidad 5000 gr x 2.0 gr sensibilidad 2.0 gr., equipo de cirugía, 
lámpara de fibra óptica, potenciómetro, 2 amplificadores marca Grass para registro  de EEG y EMG, fuente de poder para amplificadores, polígrafo 
Grass de 8 amplificadores, bomba de perfusión con dos cabezales, guillotina para roedores, kit de fotografía para microscopio Nikon, microtaladro, 
equipo de cirugía estereotáxica, cámara lúcida para microscopio Nikon, laberinto elevado en cruz, balanza para pesar roedores, 
refrigerador/congelador , horno de Microondas, campana de extracción. Además, se cuenta con el laboratorio de Neurotoxicología localizado en la 
Unidad de Ciencias de La Salud de la UV. Este laboratorio tiene: una estación de experimentación para animales y áreas de, pruebas conductuales, 
bioquímica, estudiantes, para investigador, micro-disección. Está a cargo de un profesor adscrito a la Facultad de Bioanálisis y cuenta: microscopio de 
luz transmitida con cámara digital acoplada, microscopio estereoscópico, centrifuga clínica, centrifuga refrigerada, micro-centrifuga, espectrofotómetro 
UV-VIS, balanza analítica y granataria, homogeneizador de tejidos, balanza para animales, cámara, computadora y software para registro de conducta 
en animales, laberinto acuático, campo abierto, 3 computadoras, impresora, escáner, refrigerador/congelador, osciloscopio, polígrafo, y mezclador 
hematológico. Finalmente se ha realizado el proyecto para la implementación del laboratorio de Histología, Microscopía y Citometría de Flujo que se 
incorporará a la RLCS. Este laboratorio cuenta con el siguiente equipo: Microscopio de epifluorecencia Nikon con cámara digital de alta resolución, 
filtros para detección de emisiones fluorescentes en verde (p.e FITC) y rojo (p.e TRITC), CPU y pantalla para manejo de imágenes, dos microscopios 
estereoscópicos, congelador vertical, horno, micrótomo y criostato. Todos los laboratorios cuentan con certificación actualizada. 

 
CRITERIO 10. BIBLIOTECAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Las instalaciones del ICS y de la Unidad de Ciencias de la Salud se encuentran conectadas, vía fibra óptica, a la red de la UV que tiene un ancho de 
banda de 2GB. Las características de esta red aseguran una conexión estable y un ancho de banda adecuado para las necesidades de los 
investigadores y estudiantes. Se cuenta además con el servicio de conexión inalámbrica a través de la Red Interna de la UV (RIUV) que permite el 
acceso a la red en la mayor parte de sus instalaciones. Se cuenta con dos centros de cómputo, uno ubicado en el ICS que cuenta con cinco 
computadoras de escritorio con aproximadamente 7 años de antigüedad y dos impresoras laser. Un segundo centro está ubicado en las instalaciones 
de la MPICD, tiene capacidad para 5 estudiantes. Cada cubículo de investigador cuenta con computadora de escritorio, la antigüedad del equipo de 
cómputo varía para cada investigador pero se puede considerar que tienen en promedio 3 años de antigüedad. En todos los cubículos se cuenta con 
acceso a la red a través de conexión por cable o vía inalámbrica. Además, a través la Dirección General de Tecnología de Información de la UV (DGTI) 
se tiene acceso al software institucional que incluye versiones actualizadas de Windows y office, antivirus, Project 2007,  Adobe Reader, y a los 
servicios de capacitación y soporte técnico. El ICS tiene la licencia del software estadístico SPSS, y el Laboratorio de Neurotoxicología cuenta con el 
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software OASPADVid11 para el registro de actividad locomotora que se aplica en experimentos conductuales en animales. Se tiene la capacidad de 
anaqueles y salas de lectura suficientes, ya que se cuenta con los servicios de la Dirección General de Bibliotecas de la UV (DGBUV), adscrita al 
Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior (CONPABIES), y está normada por los  lineamientos de esta 
asociación, los cuales se basan y sustituyen a las normas para el servicio bibliotecario de la ABIESI. Mediante la CONPABIES se tiene acceso a los 
catálogos de publicaciones seriadas de diversas Instituciones de educación superior y a prestamos inter-bibliotecarios; además la DGBUV se encuentra 
certifica en sus procesos mediante la ISO9001-2001. Se tienen acceso a la Biblioteca Virtual UV a través de la página 
http://www.uv.mx/bvirtual/index.php/recursos/bd en donde se accede al catálogo bibliográfico y hemerográfico, y a bases de datos específicos para el 
área de Ciencias de la Salud como MedLine, BioMed Central, DynaMed, Science Direct, ISI Web of Knowledge, y acceso a dos de las publicaciones 
seriadas más reconocidas en el área biomédica como Nature y Science AAAS. Además, se tiene acceso a la infraestructura de la USBI Xalapa, 
perteneciente a la DGBUV, en donde se cuenta con acervo tanto bibliográfico como hemerográfico, con libros y revistas especializadas en el área de 
Ciencias de la Salud y de Investigación Biomédica. La infraestructura y equipo que proporciona la USBI permite la consulta interna y externa a través 
de la biblioteca digital, préstamo interno, externo e inter-bibliotecario, y la realización de videoconferencias mediante enlaces múltiples a puntos 
remotos. La USBI cuenta también con cubículos de estudio que permiten la revisión y estudio del material consultado, y áreas de acceso a la red. El 
ICS tiene una biblioteca especializada en Ciencias de la Salud que forma parte de la DGBUV. Esta biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico de 
aproximadamente 200 volúmenes de libros relacionados con las Ciencias de la Salud y está disponible para consulta interna y préstamo a domicilio. En 
las instalaciones de la MPICD se cuenta con un centro de documentación que posee colecciones documentales y los recursos bibliográficos y de vídeo 
relacionados con el tema. Además de estos servicios los convenios y cartas de intención con el Instituto de Neurobiología, Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada, Instituto de Fisiología Celular y Facultad de Medicina de la UNAM; el Instituto de Neurobiología de la UNAM ; Instituto de 
Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Departamento de Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa; Departamento de Biomedicina Molecular y Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados-IPN; Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Pediatría; Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas; Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de California en San Francisco; Centro de Investigación en Sistemas de 
Salud del Instituto Nacional de Salud Pública; Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, 
contemplan el acceso de docentes y estudiantes a sus acervos bibliográficos.  
 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 
PROBLEMAS DETECTADOS) 

ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Se cuenta con aulas equipadas y con espacio 
suficiente para el programa de MCS 

Mantener un balance entre los espacios 
disponibles y el número de estudiantes 
por generación 

Bioterio con capacidad limitada, y no apto 
para el manejo de animales de 
experimentación con condiciones especificas 
tales como como animales transgénicos, 
knockout, inmunosuprimidos, etc. 

Obtención de recursos para el 
mejoramiento de espacios y equipo 
para albergar, reproducir y manipular 
animales de experimentación, a 
través de fondos institucionales  y 
fondos externos, mediante 
convocatorias para infraestructura y 
equipamiento como CONACYT, 
PROMEP o PIFI 
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Se cuenta con la infraestructura sólida de la UV 
para servicios de información y documentación. 

Dar a conocer a los docentes y alumnos 
los servicios que proporciona la DGBUV 
con la finalidad de que todos los 
usuarios aprovechen las fuentes de 
información y el acceso remoto con 
otras bibliotecas 

Equipo de computo poco actualizado en el 
área destinada a estudiantes 

Obtención de recursos internos y 
externos a través de convocatorias de 
CONACYT, PIFI y PROMEP 

Se tiene acceso al sistema de videoconferencias 
mediante enlaces múltiples a puntos remotos que 
favorecerán la interacción con investigadores, así 
como cursar EE y conferencias en otras 
instituciones dentro y fuera de México. 

Estimular en los profesores de la MCS  
el uso de videoconferencias que les 
permitan ampliar las opciones de 
colaboración, acceso a conferencias, y 
EE en diferentes instituciones de 
educación superior. 

Necesidad de equipo de laboratorio para el 
desarrollo de nuevas metodologías 
experimentales y actualización del equipo con 
el que se cuenta 

Participación de Investigadores en 
convocatorias para adquisición de 
equipo y financiamiento de proyectos 
de investigación como CONACYT,  
PROMEP y PIFI. Establecimiento de 
convenios con Instituciones que 
tengan el equipo requerido. 

 
 

4) RESULTADOS Y VINCULACIÓN 
 
CRITERIO 11. PERTINENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa de Maestría en Ciencias de la Salud al ser de reciente creación carece al momento de la totalidad de estos criterios. Sin embargo, se 
puede mencionar con respecto a la cobertura del programa, que al cierre de la convocatoria 2012 se obtuvo un registro de 16 estudiantes que 
terminaron el proceso de admisión, de 23 inscritos inicialmente. La procedencia de los aspirantes correspondió en un 80% a la ciudad de Xalapa y 
20% a las ciudades de Perote, Orizaba y Coatzacoalcos. Y al cierre de la convocatoria 2013 se obtuvo un registro de 15 estudiantes, que terminaron el 
proceso de admisión, de 25 inscritos inicialmente. De los cuales, 80% provenían de la ciudad de Xalapa y 20% del sur del estado. Con respecto a la 
trascendencia del programa se tiene contemplado que al finalizar la primera generación (2012-2015) se aplicará un estudio de seguimiento a la 
trayectoria de los egresados, con la finalidad de evaluar los resultados programa. Se analizará también el impacto del programa en la región sur-
sureste y en el territorio nacional mediante un análisis de la procedencia de los estudiantes y la región en la que se incorporarán en el campo de la 
investigación. Por otra parte de acuerdo al índice de estudiantes por profesor se espera que no existan más de 4 estudiantes por profesor por lo que 
idealmente se tendrá una capacidad máxima de formación de 44 estudiantes por generación. Para el inicio de la MCS se tiene contemplado un 
máximo de 8 estudiantes por generación. Finalmente se mantendrá una permanente actualización de los contenidos del programa para que se 
adecuen a las necesidades cambiantes de las áreas de investigación a las que se pretende se incorporen los egresados.  

 
CRITERIO 12. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 
 
La MCS es un programa de reciente creación por tal razón no se cuenta en este momento con los criterios e indicadores solicitados. Sin embargo, se 
puede mencionar que dentro de la MCS se tienen planeado como meta alcanzar al menos el 50% de eficiencia terminal por cohorte generacional. Las 
estrategias para conseguir dicho resultado se fundamentan en dos aspectos, el primero es el proceso de selección riguroso realizado durante el 
proceso de admisión de los aspirantes. En este sentido, se pretende que ingresen un número limitado de estudiantes en cada generación, máximo 8, 
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al menos durante las 2 primeras generaciones, con la finalidad de garantizar que únicamente los más capacitados sean seleccionados. El segundo 
está apoyado, en la dirección tutorial que cada estudiante recibirá y que va a determinar el dar el seguimiento directo de su desempeño académico por 
parte del tutor/director de tesis, así como la valoración y evaluación del desarrollo del trabajo de investigación que se llevará a cabo por el comité 
tutorial al finalizar cada periodo. Dicho proceso garantiza que al detectar algún problema con la viabilidad del proyecto éste sea atendido con prontitud 
y sea resuelto en conjunto por el estudiante y los tutores. Además, como ya se menciono se espera que cada estudiante presente avance del 25% del 
total de su proyecto en cada evaluación semestral, con la intención de que al finalizar el primer año de la maestría el proyecto de investigación este 
concluido en su fase de trabajo de campo o experimental y en el último año se analicen y procesen los datos, así como escribir la tesis. La 
instrumentación de estas actividades en conjunto garantiza que al menos el 50% de los estudiantes del programa egresen en tiempo y forma. Por otro 
lado, cada tutor/director de tesis podrá tener un máximo de 4 estudiantes para garantizar este procedimiento.  

 
CRITERIO 13. CONTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
La MCS es un programa de reciente creación por lo que no se cuenta con el impacto que tienen los productos académicos generados sobre el 
conocimiento. Sin embargo, la contribución al conocimiento por parte del programa estará determinada por la producción académica que incluye: 
artículos, revisiones, presentaciones en foros científicos, generación de patentes, así como premios y reconocimientos; que deriven de los proyectos 
de investigación que desarrollen los estudiantes durante su estancia en la maestría. En este sentido, la participación de los estudiantes será relevante 
en los proyectos de investigación que desarrolla cada investigador. Actualmente, se están llevando a cabo proyectos relacionados con la neurobiología 
del sueño determinando la expresión de proteínas marcadoras de cambios plásticos asociados a la falta de sueño, así como la valoración de cambios 
morfológicos asociados al envejecimiento y a la falta de sueño en la corteza e hipocampo. Por otro lado, se está determinando el efecto de la 
administración de hormona de crecimiento intracerebral en ratas con la finalidad de determinar el efecto que dicha molécula tiene sobre la proliferación 
y sobrevivencia de nuevas neuronas en el giro dentado del hipocampo. También se está determinando el papel de las semaforinas en los procesos de 
migración celular durante el desarrollo. Por otro lado, hay proyectos relacionados con la valoración, adecuación y generación de sistemas de gestión 
de calidad que se aplican en la prestación de servicios de salud en la red hospitalaria del estado de Veracruz. Así mismo, se desarrollan proyectos 
para determinar la demanda de drogas en sectores específicos de la población veracruzana y las estrategias para reducir su consumo. En todos estos 
proyectos tienen cabida los estudiantes que ingresen al programa de maestría. Asimismo, se cuenta con cuerpos académicos en formación y 
consolidación, con visón internacional. Prueba de ello es que la producción científica del núcleo académico en los últimos 5 años ha sido sólida. Se 
han producido un total de 29 publicaciones tanto en revistas internaciones y nacionales, se han publicado 3 libros y 8 capítulos de libro. Los profesores 
del núcleo académico han participado en foros científicos nacionales e internacionales, así como han graduado a 20 estudiantes de programas de 
licenciatura, 10 de maestría y 5 de doctorado en diversos programas de posgrado de la UV. Entre los que destacan la Maestría y Doctorado en 
Neuroetología, Doctorado en Ciencias Biomedicas y la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas. Adicionalmente, algunos profesores 
del núcleo académico han recibido o cuentan con donativos para la realización de proyectos de investigación, principalmente por CONACYT y 
Promep. Así mismo se ha obtenido apoyo por parte de sociedades científicas como la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño 
y la International Brain Resarch Organization para la organización de cursos y simposios.  

 
CRITERIO 14. VINCULACIÓN 
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La vinculación del programa de posgrado con sectores de la sociedad se realizará con instituciones educativas y de salud a través de actividades 
como son la movilidad estudiantil, la asistencia a cursos y eventos académicos, estancias académicas y el desarrollo del trabajo de campo dentro de 
los proyectos de investigación. Las acciones concretas de cooperación que se han realizado para llevar a cabo la vinculación son la elaboración de 
convenios y cartas de intención con las siguientes instituciones: Instituto de Neurobiología, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Instituto 
de Fisiología Celular y Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto de Neurobiología de la UNAM ; 
Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Departamento de Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa; Departamento de Biomedicina Molecular y Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados-IPN; Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Pediatría; Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas; Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de California en San Francisco; Centro de Investigación en Sistemas de 
Salud del Instituto Nacional de Salud Pública; Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría. Los 
beneficios esperados con la vinculación serán coadyuvar en la formación integral de los alumnos y la actualización continua de los docentes a través 
de la participación en equipos de investigación multi y transdisciplinarios.  

 
CRITERIO 15. FINANCIAMIENTO 
 
En el Instituto de Ciencias de la Salud se cuenta con un 20% del presupuesto para llevar a cabo las actividades de vinculación. Además, se han 
obtenido fondos a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Secretaría de Educación Pública, que opera a partir de la 
aplicación de los recursos que provienen de los fondos FOMES y FIUPEA, para mejorar la calidad de los programas de educación superior. En este 
programa se contempla un rubro específico de apoyo a los programas educativos de posgrado, favoreciendo la participación de estudiantes y 
profesores en cursos, eventos académicos y estancias para la generación de productos académicos de calidad. Otra fuente de financiamiento 
considerada es el apoyo a través de los proyectos de investigación que reciben recursos por organismos tales como CONACyT y Promep, 
actualmente cinco académicos tienen apoyo Promep y dos financiamiento de fondos CONACyT. Los apoyos se han utilizado principalmente para 
mejoramiento y adquisición de equipos de investigación, desarrollo de trabajo de campo, así como, la compra de insumos y reactivos para laboratorio. 
Además, de los proyectos financiados se han otorgado becas o complemento de beca a estudiantes de licenciatura y posgrado. De manera adicional, 
se planea contar con financiamiento de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la UV para apoyar a los alumnos con desempeño académico 
sobresaliente en la condonación de la cuota de recuperación. 

 
FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 

PROBLEMAS DETECTADOS) 
ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Formación integral de los alumnos a través 
de las actividades de vinculación con 
instituciones educativas y de salud. 

Incrementar los convenios y cartas de 
intención con otras instituciones educativas 
y de salud. 

Fuentes de financiamiento escasas dentro 
del programa. 

Gestionar apoyos con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Se cuenta con financiamiento externo para 
la realización de los proyectos de 
investigación de algunos integrantes del 
NAB, por parte de organismo tales como 

Impulsar a los académicos para que 
participen en las diferentes convocatorias 
de financiamiento de proyectos de 
investigación. 

De momento no se desarrollan proyectos 
bajo contrato.  

Gestionar con las entidades 
correspondientes la generación de 
convenios para la realización de proyectos 
bajo contrato.  
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CONACyT y Promep.  
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PLAN DE MEJORA 
Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS FINANCIAMIENTO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Dar a conocer la 
maestría a las 
diferentes instituciones 
educativas y de salud a 
nivel regional y nacional 

Cubrir al 100% de 
las IES e 
instituciones de 
salud de la región 

01/02/2012 31/07/2014 Número de IES e 
instituciones de salud 
a las que se les envió 
la información 

Promoción y difusión de la 
maestría a nivel nacional en 
diferentes medios impresos y 
electrónicos, de la Universidad 
Veracruzana y otros 

Materiales 
Servicios Interno 

Asegurar la oferta 
educativa por semestre 

Disponibilidad del 
100% de las EE por 
semestre 

01/08/2012 31/07/2014 Número de EE por 
semestre 

Vinculación con otros posgrados 
de la Universidad Veracruzana y 
externos a ésta, para que los 
alumnos cursen EE. 

Materiales 
Servicios Interno 

Realizar la actualización 
del Plan de estudios al 
finalizar cada 
generación.  

Actualizar el 100% 
del Plan de estudios 
por corte 
generacional.  

01/08/2013 31/07/2014 Actualización del Plan 
de estudios al final de 
cada generación.  

Evaluación de los resultados 
obtenidos con el Plan de estudios 
aplicado en esa generación. 

Materiales 
Servicios Interno 

Incrementar la 
productividad 
académica reconocida 
del NAB por LGAC 

El 100% de los 
productos 
académicos por 
LGAC son 
reconocidos 

 

01/08/2012 31/07/2015 

Productos académicos 
reconocidos por 
investigador y LGAC 

Impulsar a los estudiantes y 
directores de tesis para que 
publiquen los productos de las 
investigaciones en revistas de 
prestigio nacional e internacional 
y en congruencias con las LGAC 

Materiales 

Servicios 

Inversión 

Interno 

Externo 

Incrementar el número 
de investigadores del 
NAB incorporados al 
SNI 

El número de 
investigadores del 
NAB en el SIN se 
incrementado del 
30% al 54%, es decir 
más de lo planeado.  

01/08/2012 31/07/2015 

Porcentaje de 
investigadores 
incorporados al SNI 

Impulsar que los investigadores 
del NAB participen en las 
convocatorias para incorporación 
al SIN 

Materiales 

Servicios 

Inversión 

Interno 

Externo 

Asegurar la 
actualización 

El 100% de los 
investigadores 01/08/2012 31/07/2015 Porcentaje de 

investigadores que 
Apoyar  a los investigadores para 
que asistan a cursos de 

Materiales 

Servicios 
Interno 

 



 

 

académica permanente 
de los integrantes del 
NAB 

asisten a cursos de 
actualización al 
menos una vez al 
año 

asisten a cursos de 
actualización 

actualización 
 Externo 

Evaluación permanente 
del desempeño del 
docente El 100% de los 

docentes son 
evaluados por los 
estudiantes al final 
cada semestre 

01/08/2012 31/07/2014 
Porcentaje de 
docentes evaluados 
por semestre 

Evaluación semestral del docente 
por los alumnos a través del 
Sistema de Evaluación al 
Desempeño Docente de la 
Universidad Veracruzana 
(SEDDUV) 
Análisis de los resultados de la 
evaluación por parte del 
coordinador del programa y el 
director del instituto al final de 
cada semestre. 

Materiales 
Servicios Interno 

 



 

Categoría: 2) Estudiantes 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS FINANCIAMIENTO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Evaluación permanente 
de la trayectoria escolar 
de los estudiantes 

Graduar al menos el 
50% de los 
estudiantes por corte 
generacional  

01/08/2012 31/07/2014 

Duración de los 
estudios 
Tasa de retención 
Índice de aprobación 
Índice de deserción 
Índice de rezago 

 
Seguimiento de la trayectoria 
escolar mediante el Sistema 
Integral de Información 
Universitaria (SIIU) de la 
Universidad Veracruzana y el 
Programa de Tutorías. 

Materiales 
Servicios Interno 

Realizar proceso de 
selección riguroso.  

Llevar a cabo un 
riguroso proceso de 
selección aplicando la 
totalidad de los 
criterios de ingreso en 
el 100% de los 
aspirantes.  

01/08/2012 31/07/2014 

Número de expedientes 
de aspirantes que 
contienen la totalidad 
de los formatos 
establecidos para la 
admisión, 
correctamente llenados.  

Revisión de los expedientes de los 
aspirantes al posgrado verificando 
la aplicación de los criterios 
establecidos para el proceso de 
admisión, mediante los formatos 
preestablecidos (currículum vitae, 
carta compromiso de dedicación 
de tiempo completo, carta de 
aceptación del alumno por el tutor, 
carta de aceptación al posgrado, 
formato de evaluación de carta de 
exposición de motivos, guía de 
evaluación de la entrevista de 
selección y concentrado de la 
evaluación del aspirante). 

Materiales 
Servicios Interno 

Incrementar la movilidad 
estudiantil 

Participación del 
100% de los 
estudiantes en alguna 
de las actividades de 
movilidad estudiantil 

01/08/2012 31/07/2014 

Porcentaje de alumnos 
que asisten a cursos 
con valor curricular 

Porcentaje de alumnos 
con participación en 
eventos académicos 

Porcentaje de alumnos 
con codirector externo 
de tesis 

Vinculación con el departamento de 
Intercambio Académico y Movilidad 
Estudiantil de la UV 
Vinculación con IES e instituciones 
de salud nacionales e 
internacionales para la validación 
de créditos en cursos afines al 
programa. 
Asignación de un codirector de 
tesis externos a todos los alumnos 
 

Materiales 
Servicios 

Interno 
Externo PIFI 

 



 

Porcentaje de alumnos 
que participan en 
estancias académicas 

Evaluación permanente 
del desempeño del 
Tutor/Director de tesis 

El 100% de los 
tutores son evaluados 
por los estudiantes 
cada semestre 

01/08/2012 31/07/2014 Porcentaje de tutores 
evaluados por semestre 

Evaluación semestral del tutor, por 
parte del alumno a través del 
Sistema Institucional de Tutorías de 
la UV. Análisis de los resultados de 
la evaluación por parte del 
coordinador del programa y el 
director del instituto al final de cada 
semestre 

Materiales 
Servicios Interno 

Asegurar la dedicación 
exclusiva de los 
estudiantes al programa 
a través de la 
consecución de becas 

El 50% de los 
estudiantes con 
tiempo completo 
cuenta con una beca 

01/08/2012 31/07/2014 
Porcentaje de alumnos 
con tiempo completo 
Porcentaje de alumnos 
con beca 

Que el programa participe en 
convocatorias de organismos 
gubernamentales y no 
gubernamentales que otorguen 
becas a las estudiantes 
Estimular a los tutores para que 
participen en convocatorias que 
otorgan financiamiento para realizar 
los proyectos de investigación 

Materiales 
Servicios Interno 

 



 

Categoría: 3) Infraestructura del programa 

 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 
NECESARIO

S FINANCIAMIENTO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Incrementar el espacio 
para albergar, manejar y 
reproducir  animales de 
experimentación  

Contar con mayor 
espacio y equipo para 
albergar reproducir y 
manejar animales de 
experimentación. 

 

01/08/2012 31/07/2015 Número de proyectos 
que involucran el uso 
de animales de 
experimentación. 

Realización de 
proyectos de 
investigación que 
involucren el uso de 
animales transgénicos, 
knockout etc. 

Gestionar espacios para ampliar la 
capacidad de albergue de animales 
de experimentación 

Adquisición de equipo necesario 
para albergue, manejo y 
reproducción de animales de 
experimentación  

 

Espacio 

Inversión en 
infraestructura 

Materiales y 
equipo 

Interno UV 

Externo, mediante 
proyectos financiados 
por CONACYT, PIFI, 

PROMEP 

Actualizar el equipo de 
cómputo destinado al uso 
de estudiantes 

Adquirir nuevo equipo 
de cómputo y 
actualizar el software 

01/08/2012 31/07/2015 
Número de 
computadoras 
adquiridas 
Versiones de software 
utilizadas 

Adquirir nuevo equipo de cómputo 

 

Actualizar las versiones del 
software utilizado 

Inversión 

 

 

Interno UV 

Externo, mediante 
proyectos financiados 
por CONACYT, PIFI, 

PROMEP 

Actualización y/o 
adquisición de equipo en 
laboratorios de 
investigación 

 

 

Actualizar sistemas 
de microscopía. 

Adquisición de 
software 
especializado 
Adquisición de 
citómetro de flujo  

01/08/2012 31/07/2015 
Microscopio actualizado 
Software adquirido 
Equipo adquirido 
Nuevas metodologías 
implementadas 

Participar en convocatorias para 
obtener financiamiento para la 
compra de equipo y software 

Establecimiento de colaboraciones 
con Instituciones y laboratorios de 
investigación que posean el equipo 
requerido 

Inversión 

Colaboración 
con 

Instituciones y 
laboratorios 

de 
investigación 

Externo, mediante 
proyectos financiados 
por CONACYT, PIFI, 

PROMEP 

 



 

Categoría: 4) Resultados y vinculación 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES RECURSOS 
NECESARIOS FINANCIAMIENTO FECHA 

INICIO FECHA FINAL 

Seguimiento de 
egresados, el cual se 
planea llevar a cabo esto, 
a través del programa 
para tal fin, que la UV 
está desarrollando y que 
se implementará por la 
Red Universitaria de 
estudios de opinión. Se 
espera contar con dicho 
programa al finalizar la 
primera generación.  

Obtener el 
seguimiento del 
100% de los 
egresados del 
programa 

01/08/2012 31/07/2015 

Seguimiento de al 
menos 50% de los 
egresados a través del 
programa de la UV. 
 

Realizar el seguimiento de 
egresados a través del programa 
de la Red Universitaria de estudios 
de opinión, un año después de 
egresada la primera generación.  

Materiales 
Servicios Interno UV 

Lograr una eficiencia 
terminal adecuada 

Graduar al menos 
50% de los alumnos 
por corte 
generacional 

01/08/2012 31/07/2015 
Número de estudiantes 
graduados por corte 
generacional 

Dar seguimiento al desempeño de 
los estudiantes desde el primer 
semestre del posgrado a través de 
los tutores/directores de tesis, así 
como la valoración y evaluación del 
desarrollo del trabajo de 
investigación que se llevará a cabo 
por el comité tutorial al finalizar 
cada periodo. 

Materiales 
Servicios Interno UJV 

Obtener recursos 
financieros para el 
desarrollo de proyectos 
bajo contrato 

Obtener al menos 1 
proyecto bajo la 
modalidad de 
contrato 

01/08/2012 
 

31/07/2015 31/07/2014 
 

Número de contratos 
establecidos para el 
desarrollo de proyectos 
específicos 

Participar en las convocatorias 
estatales, nacionales e 
internacionales para la obtención 
de contratos para la realización de 
proyectos de investigación 

Honorarios 
Materiales 
Servicios 

Externo 

Asegurar que se realicen 
proyectos de 
investigación en 
vinculación con la 
Secretaría de Educación, 
el Centro de 
Especialidades Médicas 
del estado de Veracruz, 
Instituto Nacional de 
Psiquiatría, Instituto 
Nacional de Salud 

El 50% de los 
proyectos se 
encuentran 
vinculados con los 
diferentes sectores 
de la sociedad 

01/08/2012 31/07/2014 
Número de proyectos 
en vinculación con los 
diferentes sectores de 
la sociedad 

Incrementar el número de 
convenios y cartas de intención con 
los diferentes sectores de la 
sociedad 

Inversión 
Materiales 
Servicios 

Interno 
Externo 

 



 

 
 

                                                            

Pública, Instituto de 
Perinatología, entre 
otros. 

Incrementar las fuentes 
de financiamiento dentro 
del programa 

Incrementar por lo 
menos en un 30% 
los fondos 
obtenidos 

01/08/2012 31/07/2015 Fondos obtenidos 

Gestionar apoyos con organismos 
gubernamentales y no 
gubernamentales tales como la 
Secretaría de Educación Pública y  
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, para gestionar el 
recursos financiero en cuanto a 
proyectos de investigación y 
propuestas de proyectos a aplicar 
en los sectores de educativos y de 
saluda.  

Inversión 
Materiales 
Servicios 

Externo 

 



 

AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

1) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Doctorado en Ciencias de la Salud (DCS) es un posgrado ofrecido por el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Tiene una 
duración máxima de 3 años, con orientación en investigación y modalidad escolarizada. Se cubren un total de 1590 horas y 218 créditos.  La razón de 
ser de un posgrado en Ciencias de la Salud -en la Universidad Veracruzana- se justifica a partir de la necesidad que tiene el estado de Veracruz y en 
general toda la región sureste de nuestro país, de contar con un programa de doctorado que permita el mejoramiento académico y profesional de los 
profesionales del área de la salud. Todo ello con la necesidad de impulsar el avance de las Ciencias de la Salud a través de la investigación científica y 
formación de recurso humano que incida en la transformación de la realidad social y coadyuve a la prevención, conservación, recuperación y 
mejoramiento de la salud humana. De tal forma que el objetivo del doctorado es formar recursos humanos de alto nivel en el campo de las ciencias de 
la salud que generen conocimientos innovadores a través de la investigación científica, que sea útil a la sociedad y coadyuven a la  prevención, 
conservación, recuperación y mejoramiento de la salud que impacten en la calidad de vida de la población. Las metas del programa son formar 
investigadores independientes capaces de abordar problemas relacionados con las ciencias de la salud desde una perspectiva científica e integradora 
de las áreas básicas, clínica y de los sistemas de salud. Además de preparar Doctores en Ciencias de la Salud con capacidad de ejercer, con vocación 
docente y de servicio la dirección de grupos de investigación científica que aborden problemas relacionados con la salud y la enfermedad, con una 
visión integral y humanista de la ciencia  que contribuya a la generación de conocimiento de impacto nacional e internacional. Para cumplir estos 
propósitos es necesario que los estudiantes interesados en cursar el programa posean dominio de los conocimientos aprendidos durante la maestría. 
Habilidades para Identificar, observar, describir y comparar, hechos de la realidad –en el campo de la salud- . Actitudes como vocación para la 
investigación científica, así como interés y capacidad para generar ideas originales. De tal manera que al finalizar el programa el recién doctorado 
posea dominio y aplicación correcta de los contenidos revisados en el doctorado, capacidad para realizar investigación en el área de ciencias de la 
salud, dominio de las herramientas bioestadísticas; así como que conozca y aplique los lineamientos y criterios internacionales aceptados para el 
desarrollo de la investigación, con apego a valores éticos, normas de bioseguridad y respeto a la vida. El plan de estudios es flexible y esta diseñado 
para que el trabajo de Investigación sea el eje central del programa académico, de tal manera que durante los 6 semestres que dura el programa el 
estudiante desarrolla un proyecto de investigación (I,II,II,IV,V,VI) y cursa seminarios de investigación (Metodología de la investigación, Bioética, 
Bioestadística, Taller de docencia, Análisis de resultados y Redacción del trabajo científico). A la par existen una serie de cursos optativos que serán 
seleccionados de acuerdo a la LGAC que desarrolle cada estudiante y con asesoría del tutor/director. De igual manera el estudiante cursará la 
experiencia educativa “Divulgación del Conocimiento” durante el quinto y sexto semestre con el propósito de que adquiera las habilidades para 
publicar su trabajo de tesis en una revista indiza en el Citation Index. El plan de estudios del doctorado será actualizado anualmente con la finalidad de 
mantener los niveles de excelencia académica y competitiva internacional. Al finalizar el programa el alumno podrá graduarse si cumple con lo 
siguiente: la publicación de su trabajo de tesis en una revista indizada, la entrega por escrito del trabajo de tesis y la defensa publica de la misma ante 

 



 

un jurado. Así deberá cubrir todos los requisitos contemplados en el reglamento general de posgrado, entre lo que destaca la presentación del examen 
(Exaver III) para demostrar el dominio oral y escrito de la lengua inglesa.  

 
CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El DCS esta diseñado con trayectorias académicas flexibles que de acuerdo el Reglamento General de Estudios de Posgrado se refiere a esta 
característica en el Título III “De los Planes y Programas de Estudio de Posgrado”, Artículo 25 se cita que los planes de estudio de un programa 
educativo de posgrado por su organización curricular pueden ser rígidos o flexibles, éstos últimos se describen: Flexibles, cuyo mapa curricular permite 
seleccionar experiencias educativas o cursos de entre varias opciones, lo que permite a cada alumno definir, con cierta flexibilidad de tiempo y 
experiencias educativas, su esquema formativo. (UV, 2010:14) 
 
La Flexibilidad del DCS implica que el alumno tiene la posibilidad de desarrollar trayectorias de diferente duración, es decir que un alumno puede 
concluir sus estudios en un número de periodos menor que sus compañeros, pero nunca mayor al máximo establecido. Además, el proceso de 
enseñanza se puede desarrollar dentro de las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Salud, así como en otras entidades académicas y de 
investigación previamente autorizadas por el comité académico. Esto permite que los estudiantes inscritos en el DCS puedan tomar cursos, 
seminarios, campos clínicos y trabajo de investigación en entidades foráneas involucradas con las ciencias de la salud. Así mismo, los estudiantes 
tienen la flexibilidad de escoger de un grupo de 10 EE aquellas que mejor cubran sus necesidades académicas y en asesoría con su tutor/director de 
tesis. Incluso estas EE pueden cursarse también en otra entidad diferente a la entidad sede del programa de doctorado. La elección de estas EE 
estará en función también de la LGAC afín al proyecto de investigación que desarrolla cada estudiante. Al ser el DCS un programa orientado a la 
investigación la evaluación del desempeño académico de los estudiantes estará determinado por lo siguiente: por el porcentaje de avance que cada 
estudiante muestre de su proyecto de investigación al finalizar cada periodo. Esto a través de la entrega de un documento escrito del avance y la 
presentación de sus resultados ante su comité tutorial. Asimismo, la asistencia a cursos, talleres y seminarios departamentales e institucionales serán 
factores a considerar en su evaluación periódica. Sumado a lo anterior, su desempeño será evaluado en las EE (optativas) que curse, principalmente a 
través de la aplicación de  exámenes, discusión de artículos y elaboración de ensayos entre otros. Los criterios de evaluación y su  ponderación 
respectiva se darán a conocer al inicio de cada periodo por el profesor responsable de cada actividad; así como por el coordinador del programa. Los 
resultados obtenidos al final de cada periodo y los cuales engloban el desempeño de cada estudiante dentro del doctorado, serán utilizados para 
evaluar y en su caso mejorar lo calidad del programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Matriz FODA 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 
PROBLEMAS DETECTADOS) 

ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Único programa de doctorado en ciencias de 
la salud orientado a la investigación en la 
región sureste de México. 

Implementar a través de diferentes medios de 
difusión la existencia del programa en los 
diferentes estados que conforman el sureste 
mexicano.  

Número reducido de EE optativas ofertadas.  Incrementar la oferta de EE optativas del 
programa, así como establecer vínculos con 
otros programas de posgrado al interior de la 
universidad, así como fuera de ella donde 
nuestros estudiantes puedan cursar dichas 
EE.  

Programa de posgrado flexible ya que permite 
obtener el grado en un tiempo menor al 
tiempo máximo permitido.  

Mantener en cada periodo la oferta de EE 
optativas, así como los vínculos con otras 
entidades académicas y de investigación para 
que los estudiantes puedan tomar cursos, 
talleres, seminarios y desarrollar trabajo de 
laboratorio.  

  

Programa de posgrado en ciencias de la 
salud que oferta en el último  año un curso de 
divulgación del conocimiento, donde se le 
ofrece al estudiante las herramientas para 
elaborar su artículo de investigación, requisito 
indispensable para obtener el grado de 
doctor.  

Mantener la oferta permanente del curso de 
divulgación del conocimiento en el periodo 
que le corresponda.  

  

 
 

 



 

 
2) ESTUDIANTES 

 
CRITERIO 3. INGRESO DE ESTUDIANTES 
 
Los requisitos de ingreso considerados para que un estudiante pueda ingresar al posgrado son: Carta de aceptación de un investigador del núcleo 
académico del programa, el cual fungirá como su tutor académico y director de tesis; Certificado de estudios de maestría con promedio mínimo de 
ocho; Título profesional de maestría, el cual a criterio del Comité de Admisión deberá ser afín al programa del Doctorado; Resumen de Curriculum 
vitae; Carta de exposición de motivos; Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al posgrado; Presentar un proyecto de investigación 
avalado por su tutor ante el Comité de Admisión, el cual se perfilará como su tema de tesis. La investigación que se realice, deberá ser congruente con 
las líneas de generación y aplicación del conocimiento del Doctorado. Los requisitos para los estudiantes extranjeros son además de los anteriores, 
certificado del dominio del idioma español en caso de que éste no sea su lengua materna y la apostilla de título del último grado. 
 
La ponderación de los criterios de selección es la siguiente: Carta de exposición de motivos 20%, Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III 
20%, Entrevista ante el Comité de Admisión 10% y Presentación oral y escrita del proyecto de investigación 50%. Con el análisis de estos criterios se 
evaluarán el dominio de los contenidos de la maestría en la cual se formó, los conocimientos y habilidades para el diseño y desarrollo de proyectos de 
investigación con apego a valores éticos y normas de bioseguridad; las actitudes de disposición y constancia en el estudio, vocación para la 
investigación científica así como interés y capacidad para generar ideas originales; y valores como respeto y responsabilidad en grado tal que 
garantice la conclusión satisfactoria del programa y la obtención del grado. 
 
El procedimiento de admisión que deben llevar a cabo los aspirantes es: a) Solicitar una entrevista con él o los investigadores del núcleo académico 
del Programa y de acuerdo con la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento de su interés; b) Obtener la carta de aceptación del investigador 
que fungirá como su tutor académico y director de tesis. En caso de no ser propuesto por algún investigador del núcleo académico no podrá continuar 
con el proceso de selección; c) Entregar la documentación solicitada en las fechas establecidas, en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la 
Salud; d) Presentar EXANI III hora, día y sede que le corresponda; e) Asistir a la entrevista de selección y presentar el proyecto de investigación en la 
fecha establecida; f) Se les enviará vía correo electrónico la resolución de su ingreso y g) En caso de ser aceptado, inscripción. 
Los instrumentos a utilizar para el proceso de admisión son los formatos preestablecidos para currículum vitae, carta compromiso de dedicación de 
tiempo completo, carta de aceptación del alumno por el tutor y carta de aceptación al posgrado. Asimismo se utilizarán un formato de evaluación de 
carta de exposición de motivos, la guía y evaluación de la entrevista de selección, el formato de evaluación del proyecto de investigación y el 
concentrado de la evaluación del aspirante. 
 
Los mecanismos para la difusión del programa de posgrado se llevarán a cabo a través de la distribución electrónica e impresa de trípticos y carteles 
en las diferentes Instituciones de Educación Superior y de Salud, la página electrónica del Doctorado  (http://www.uv.mx/dcs/), así como la instalación 
de un stand en la Feria Expo Posgrado que organiza la Universidad Veracruzana anualmente. 
 
 

 

http://www.uv.mx/dcs/


 

 
 
CRITERIO 4. TRAYECTORIA ESCOLAR 
 
La duración del programa del Doctorado es de 3 años como máximo, con la opción de acreditar experiencias educativas a través de: a) revalidación o 
equivalencia de estudios, b) demostración de competencias y c) cursos inter-semestrales. 
 
a) La equivalencia es la presentación de documentos para el reconocimiento de estudios realizados en Instituciones de Educación Superior, 
registradas ante la Secretaría de Educación Pública o ante la Secretaría de Educación de Veracruz, como lo marca el Estatuto de los alumnos 2008 de 
la Universidad Veracruzana, en los artículos 18 y 50. En el caso de los estudiantes extranjeros de acuerdo con los artículos 16 y 17 del estatuto 
mencionado anteriormente, se reconocerán los estudios realizados en instituciones educativas extranjeras mediante el trámite de revalidación. Para la 
revalidación o equivalencia de estudios, los aspirantes deberán cubrir los requisitos establecidos en el Reglamento de Revalidación y Reconocimiento 
de Estudios de la Universidad Veracruzana, para lo cual anexarán los certificados de estudio legalizados y realizarán el trámite correspondiente ante la 
Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud. 
 
b) La demostración de competencias es la opción que los alumnos tienen para acreditar una experiencia educativa en el dominio de los saberes de 
acuerdo con el Estatuto de los alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana, en el artículo 52. 
 
c) Los alumnos tendrán la opción de acreditar experiencias educativas mediante cursos inter-semestrales, los cuales podrán tomar dentro o fuera de la 
Universidad Veracruzana. 
 
Para la recopilación, análisis y utilización de la información de los estudiantes, se utilizará el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de la 
Universidad Veracruzana, el cual permite sistematizar procesos, métodos y procedimientos de las funciones académico-administrativas del posgrado; 
automatizando el uso, la explotación y la presentación de la información universitaria en apoyo a la toma de decisiones en los distintos niveles de 
organización en la institución. Su objetivo principal es hacer eficientes los procesos de gestión académica-administrativa para ofrecer servicios de 
calidad a la comunidad universitaria apoyando así la adopción de distintos modelos educativos. Este sistema además permite detectar y analizar 
sistemáticamente la trayectoria escolar con el fin de identificar áreas problema y proponer soluciones. Para obtener el grado de doctor, será 
indispensable presentar trabajo recepcional escrito, bajo la modalidad de tesis y sustentarla ante un jurado. Publicación de su trabajo de tesis en una 
revista indizada en el Citation Index.  

 
CRITERIO 5. MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 
 
Los alumnos del Doctorado a través de la movilidad estudiantil podrán obtener créditos por medio de: a) estancias académicas con su director o 
codirector de tesis para llevar a cabo el trabajo de campo y/o actividades de laboratorio; b) asistencia a cursos con valor curricular y c) participación 
en eventos académicos. Dicha movilidad estudiantil podrá realizarse en otras entidades académicas de la Universidad Veracruzana o en otras 
instituciones de educación superior o de salud nacional o internacional.  

 



 

De acuerdo con el artículo 45 del Estatuto de Alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana, la movilidad estudiantil no excederá más de dos períodos 
escolares consecutivos, ni rebasará el 50% del total de créditos del plan de estudios del posgrado. 
 
Las instituciones con las que se tienen convenios o cartas de intención para llevar a cabo la movilidad estudiantil son las siguientes: Instituto de 
Neurobiología, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Instituto de Fisiología Celular y Facultad de Medicina de la UNAM; Instituto de 
Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Departamento de Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa; Departamento de Biomedicina Molecular y Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados-IPN; Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Pediatría; Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas; Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de California en San Francisco; Centro de Investigación en Sistemas de 
Salud del Instituto Nacional de Salud Pública; Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría. 
Al término del doctorado al menos 50% del total de los alumnos habrá realizado 1 opción de movilidad en alguno de las entidades académicas y de 
investigación mencionadas anteriormente.   

 
CRITERIO 6. TUTORÍAS 
 
El doctorado cuenta con un Programa de Tutorías que sistematiza esta actividad, la cual impacta directamente en la eficiencia terminal de los 
alumnos. La tutoría académica, por lo tanto, concebida como una “estrategia centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje” tiene como objetivo 
general: “Apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de investigación y resolver problemas de tipo académico, a fin de prepararlos para 
obtener el diploma o grado académico correspondiente y contribuir a reducir los índices de deserción y reprobación para incrementar la eficiencia 
terminal”.  
 
El Doctorado en Ciencias de la Salud tiene establecidas tres figuras: a) Tutor/Director de tesis, que ejerce las funciones de tutor académico y director 
de tesis, quien brindará un acompañamiento académico al alumno y lo guía en la realización de su proyecto de tesis. El Tutor/Director de tesis podrá 
tener como máximo 3 estudiantes de doctorado de manera simultánea; b) Codirector de tesis que deberá ser externo al Núcleo Académico Básico del 
posgrado y que junto con el Tutor/Director de tesis guiará al alumno en el desarrollo de su proyecto de tesis y c) Asesor, que dará orientación 
adicional al alumno en la realización de su proyecto de tesis, en conjunto con el Tutor/Director de tesis y el Codirector de tesis. 
El desarrollo del proyecto de tesis de cada alumno será evaluado por un Comité tutorial que estará integrado por cinco académicos: el Tutor/Director 
de tesis, el Codirector de tesis y tres asesores afín a la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en la que se desarrolla el proyecto.  
Para llevar a cabo el seguimiento del estudiante se estructuraron los siguientes formatos: a) Programa de trabajo del Tutor/Director de tesis, que 
integrará éste en conjunto con el alumno al inicio de cada semestre, en cual tiene la finalidad de plasmar los acuerdos para las actividades 
académicas y especificar los avances en su proyecto de investigación por semestre; b) Informe del Tutor/Director de tesis, que será entregado al final 
de cada semestre y en el cual se anotará el desempeño académico y avance crediticio obtenido por el tutorado durante el semestre;  y c) Formato de 
Seguimiento del Proyecto de investigación, que reportará tanto el Tutor/Director como el Codirector de tesis, en relación a los avances del proyecto de 
tesis por semestre. Se espera que cada estudiante muestre entre un 20 a 25% de avance de su trabajo de tesis en cada semestre. 
En cuanto a la evaluación del desempeño del tutor, se llevará a cabo a través del llenado de un formato específico que se aplicará a los estudiantes al 
finalizar cada semestre. 

 



 

 
CRITERIO 7. DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES AL PROGRAMA 
 
Los estudiantes que cursen el Doctorado deberán tener dedicación exclusiva al programa. La razón de ello es que el DCS al estar orientado a la 
investigación, implica que el estudiante deberá de desarrollar, concluir y publicar los resultados de su trabajo de tesis. Por lo tanto, dichas actividades 
requieren de dedicación única y exclusiva para obtener en tiempo y forma los resultados esperados.    
 
Actualmente contamos con 3 profesores del núcleo académico básico que cuentan con proyectos de investigación financiados por CONACYT  y 2 
académicos con  apoyos PROMEP. Parte de dichos recursos puede ser utilizado para apoyar con una beca a alguno de los estudiantes involucrados 
en sus líneas de investigación.  
 
Además, la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana apoya a los alumnos con desempeño académico sobresaliente 
con la condonación de la cuota de recuperación. 
 

 
FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 

PROBLEMAS DETECTADOS) 
ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Evaluación integral de los aspirantes a través 
de instrumentos específicos que delimitan el 
perfil solicitado Revisión de la pertinencia de dichos 

instrumentos al término de cada generación. 

 
Al ser el programa de doctorado de reciente 
creación no contamos con la validación de 
todos los instrumentos y metodologías. 

Validar todos los instrumentos y metodologías 
aplicados durante el doctorado cada dos 
periodos.  

Convenios y cartas de intención con 
instituciones educativas y de salud que 
aseguran la movilidad estudiantil para llevar a 
cabo estancias académicas, asistencias a 
cursos con valor curricular y participación en 
eventos académicos. 

Mantener y gestionar los convenios y las 
cartas de intención con las diferentes IES e 
instituciones de salud. 

Los recursos destinados al otorgamiento de 
una beca para cada estudiante del programa 
son limitados.  

Gestionar con las entidades correspondientes 
la obtención de recursos para otorgar becas 
de manutención a los estudiantes que lo 
requieran.  

Programa interno de tutorías que permitirá el 
seguimiento académico de los estudiantes así 
como del proyecto de tesis, además de la 
evaluación permanente del desempeño del 
Tutor/Director de tesis. 

Aplicación, seguimiento y evaluación del 
programa de tutorías. 

  

 
 

 



 

 
3) PERSONAL ACADÉMICO 

 
CRITERIO 8. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
 
El Núcleo Académico Básico (NAB) del Doctorado está integrado por 15 investigadores de tiempo completo, de los cuales 14 cuentan con el grado de 
Doctor y uno tiene grado de especialidad médica equivalente a maestría y cuenta con dos distinciones  de Doctorado Honoris Causa otorgado uno por  
la Universidad Veracruzana y otro por la Universidad de Quebec en Canadá. 
 
En cuanto a las distinciones académicas; nueve investigadores (60%) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), -cinco en el Nivel I y 
cuatro como candidato-. Once investigadores cuentan con Perfil Deseable del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP). El investigador 
con especialidad médica, ha recibido varios reconocimientos internacionales entre los que destaca el Premio "Internacional Comission on Alcoholism 
and Addictions", por sus aportaciones al Estudio del Alcoholismo y el Premio Nacional de Salud Mental en el año 2008. Seis investigadores cuentan 
con estancias posdoctorales realizadas entre los años 2001-2012 en la Universidad Estatal de Washington, en la Universidad de Texas, en la 
Universidad de Glasgow, Queen’s Center for Biomedical Research y en la Universidad de California. Algunos de ellos son miembros activos de 
organizaciones académicas tales como: la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, la Sociedad Mexicana de Ciencias 
Fisiológicas, la Sociedad Mexicana de Biología del Desarrollo, la Sociedad Mexicana de Inmunología, la Asociación Americana de Inmunólogos, la 
International Brain Research Organization (IBRO), la Society for Neuroscience y la Society for Experimental Biology and Medicine. Seis investigadores 
son miembros del sistema de evaluadores acreditados del CONACYT (RCEA). 
 
La organización académica del doctorado se encuentra estructurada por Academias de acuerdo a las Líneas de Generación y/o Aplicación del 
Conocimiento, desarrolladas cada una por tres investigadores del NAB. Además, cinco investigadores son integrantes del Cuerpo Académico 
Investigación Biomédica aplicada a las Ciencias de la Salud y cuatro del Cuerpo Académico Drogas y Adicciones: un enfoque multidisciplinario. 
Con respecto a los mecanismos institucionales de apoyo para el personal académico, la Universidad Veracruzana cuenta con un Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Académico (http://www.uv.mx/dgda/productividad/) donde promueve la incorporación al SNI y a otros programas 
como el PROMEP. En este programa se considera la evaluación del desempeño docente/académica obtenida de dos fuentes de información: por un 
lado, los estudiantes mediante la aplicación de un cuestionario en línea al final de cada semestre a través del Sistema de Evaluación al Desempeño 
Docente de la Universidad Veracruzana (SEDDUV); y por el otro, los Consejos Técnicos u órganos equivalentes de cada entidad adonde pertenece el 
académico responden un cuestionario en línea que evalúa a cada académico al final de cada semestre. 
 

 

http://www.uv.mx/dgda/productividad/


 

 
CRITERIO 9. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 
Las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC) son elementos rectores para la formación dentro del programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud; se consideran decisivas en la medida que señalan campos temáticos prioritarios para la generación de conocimiento, en 
coherencia con las necesidades sociales. Se encuentran vinculadas estrechamente al trabajo previo realizado por los investigadores que integran el 
NAB y sus cuerpos académicos. A través de la organización curricular, los estudiantes transitarán por el programa desarrollando un proyecto de 
investigación desde el inicio, insertos (y guiados por sus tutores) dentro de una LGAC, de tal forma que la tesis de doctorado no se concibe como una 
carga extra al final de la trayectoria académica, sino como un trabajo que se realiza a todo lo largo de la formación, cuyos avances se revisan, se 
integran y se perfeccionan en un proceso autónomo supervisado por el Tutor/Director de tesis. Las tesis se convierten así en parte del acervo científico 
de las LGAC. Se estructuraron cuatro LGAC, cada línea es cultivada por tres investigadores del NAB, las cuales se describen a continuación: 
1) Estudio de las bases moleculares y celulares de la enfermedad, que tiene como objetivo estudiar los procesos biológicos que soportan la 
homeostasis y por tanto el funcionamiento óptimo del organismo, así como las alteraciones que a nivel celular y molecular llevan a la enfermedad. 
2) Estudio del desarrollo y evaluación de terapias y métodos diagnósticos, la cual tiene la finalidad de estudiar con base a las buenas prácticas clínicas 
y a las normas bioéticas establecidas el desarrollo y evaluación de terapias, así como los métodos diagnósticos. 
3) Estudio de los sistemas de salud cuyo objetivo es estudiar con bases científicas la respuesta social organizada a las condiciones de salud y 
enfermedad en poblaciones. 
4) Estudio de la reducción de la demanda de drogas con el objetivo de analizar la magnitud, características, distribución y tendencias del consumo de 
drogas, los diversos modelos de prevención y tratamiento, y evaluación de las acciones terapéuticas. 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 
PROBLEMAS DETECTADOS) 

ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Contar con un Núcleo Académico 
Básico con el grado académico 
adecuado para cumplir con los 
objetivos del programa. 

Incrementar el porcentaje de los 
integrantes del NAB incorporados al 
SIN 

  

Los integrantes del NAB cuentan con 
la formación adecuada de acuerdo a 
las LGAC para contribuir al proceso 
formativo de los estudiantes y lograr el 
perfil de egreso. 

Estimular la actualización académica 
de los integrantes del NAB de acuerdo 
a las LGAC. 

  

 



 

La Universidad Veracruzana cuenta 
con un Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Académico 
donde promueve la incorporación al 
SNI, que coadyuva a fortalecer el 
NAB. 

Promover que los académicos para 
que participen en le Programa de 
Estímulos al Desempeño. 
 

  

 
 

4) INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
 
CRITERIO 10. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 
El DCS se impartirá en el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS), y en las aulas y laboratorios que conforman la red de laboratorios del área de 
Ciencias de la Salud (RLCS). El ICS se encuentra ubicado en la zona de Institutos de Investigación de la Universidad Veracruzana (UV) campus 
Xalapa. EL ICS cuenta con un edificio de dos pisos, en la planta baja se encuentra un aula y el Laboratorio de Cultivo Celular,  y en la planta alta están 
ubicados los cubículos destinados a los investigadores, el área de cómputo, un salón de usos múltiples que incluye a la biblioteca del Instituto, y las 
oficinas administrativas. Se cuenta también con el Laboratorio de Biología del Sueño que pertenece a la RLCS y que se localiza en el edificio de 
Investigaciones Psicológicas anexo al ICS. Por último se tiene acceso al Laboratorio de Neurotoxicología que también forma parte de la RLCS y que 
se ubica en la Facultad de Bioanálisis dentro de la Unidad de Ciencias de la Salud de UV. Por el momento ninguno de nuestros laboratorios esta 
certificado, la razón de ello es que ninguno desarrolla técnica y métodos relacionados con estrategias terapéuticas. También dentro de la Unidad de 
Ciencias de la Salud se cuenta con el Bioterio institucional que mantiene y proporciona animales para investigación. Además de las aulas y 
laboratorios mencionados, se cuenta con las instalaciones de la maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas adscrita al ICS, las cuales 
serán compartidas con el DCS. Dentro de estas instalaciones se cuenta con un aula, un centro de cómputo y un centro de documentación al cual 
podrán acceder los estudiantes, sobre todo aquellos enfocados en la LGAC de Reducción de la Demanda de Drogas. En todas las sedes mencionadas 
se cuenta con conexión a la red UV y/o acceso a internet a través de la red inalámbrica institucional (RIUV). Por otra parte se cuenta también con el 
soporte e infraestructura que brinda la Dirección General de Biblioteca de la UV (DGBUV), a través de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBI). LA USBI es una unidad multidisciplinaria que proporciona servicios bibliotecarios, salas de videoconferencias con nodos de red y 
transmisión de audio y vídeo, aulas electrónicas y cabinas de estudio audio y vídeo. La infraestructura y equipo que proporciona la USBI permite la 
consulta interna y externa a través de la biblioteca digital, préstamo interno, externo e inter-bibliotecario, y la realización de videoconferencias mediante 
enlaces múltiples a puntos remotos. En este sentido se tiene acceso a bases de datos como Medline, MedicLatina, Biomed central y Océano Medicina 
y Salud. Finalmente se cuenta con el auditorio de la Dirección General de Investigaciones localizada en la zona de Institutos y anexa al ICS, cuenta 
con capacidad para 70 asistentes, video proyector, pantalla y conexión a la red UV. 
 

 
 
 

 



 

CRITERIO 11. LABORATORIOS Y TALLERES 
 
El ICS cuenta con una red de laboratorios de uso común que conforman la red de laboratorios del área de Ciencias de la Salud (RLCS). En esta red se 
encuentran incluidos el Laboratorio de Cultivo Celular, el Laboratorio de Biología del Sueño y el Laboratorio de Neurotoxicología. El laboratorio de 
Cultivo Celular cuenta con: área de esterilización, área de bioquímica, área de cultivo celular, área para estudiantes, y un cubículo para investigador. 
Este laboratorio está a cargo de un investigador responsable adscrito al ICS, y de un técnico académico que se encarga de la supervisión y 
mantenimiento del material, reactivos y equipo. El laboratorio de cultivo celular cuenta con el siguiente equipo: Gabinete de seguridad biológica, 
incubadora de inyección de bióxido de carbono, microscopio invertido, tanque de almacenamiento de células en nitrógeno líquido, tanque de transporte 
de nitrógeno líquido, bomba de vacío/aire, espectrofotómetro luz visible, lector ELISA, centrífuga clínica, balanza analítica, potenciómetro, 
conductímetro, agitador de spinners, termoagitador, destilador de agua, autoclave, horno de esterilización, microondas, refrigerado/congelador, equipo 
para electroforesis y transferencia, fuente de poder.  
 
El laboratorio de Biología del Sueño cuenta con: Área de registro de sueño, área de cirugía estereotáxica, área de manejo de reactivos volátiles, área 
de estudiantes. Este laboratorio esta  cargo de un investigador adscrito al ICS y de un técnico que se encarga de la supervisión y mantenimiento del 
material, reactivos y equipo. El laboratorio de Biología del Sueño cuenta con el siguiente equipo: Agitador magnético de baja  velocidad, balanza 
analítica, balanza compacta capacidad 5000 gr x 2.0 gr sensibilidad 2.0 gr., equipo de cirugía, lámpara de fibra óptica, potenciómetro, 2 amplificadores 
marca Grass para registro  de EEG y EMG, fuente de poder para amplificadores, poligrafo Grass de 8 amplificadores, bomba de perfusión con dos 
cabezales, guillotina para roedores, kit de fotografía para microscopio Nikon, microtaladro, equipo de cirugía estereotáxica, cámara lúcida para 
microscopio Nikon, laberinto elevado en cruz, balanza para pesar roedores, refrigerador/congelador, horno de microondas, micro-centrifuga, agitador 
orbital, campana de extracción y criostato. 
 
Además de estos dos laboratorios que se encuentran dentro de la zona de Instituto de la UV, se tiene acceso al laboratorio de Neurotoxicología que se 
localiza en la Unidad de Ciencias de La Salud de la UV. Cuenta con: Estación de experimentación para animales, área de pruebas conductuales, área 
de bioquímica, área de estudiantes, área para investigador, área de micro-disección. El laboratorio está a cargo de un profesor adscrito a la Facultad 
de Bioanálisis y cuenta con el siguiente equipo: Microscopio de luz transmitida con cámara digital acoplada, microscopio estereoscópico, centrifuga 
clínica, centrifuga refrigerada, micro-centrifuga, espectrofotómetro UV-VIS, balanza analítica y granataria, homogeneizador de tejidos, balanza para 
animales, cámara, computadora y software para registro de conducta en animales, laberinto acuático, campo abierto, 3 computadoras, impresora, 
escáner, refrigerador/congelador, osciloscopio, polígrafo, y mezclador hematológico. Por otra parte, se ha realizado el proyecto para la implementación 
del Laboratorio de Histología, Microscopía y Citometría de Flujo que se incorporará a la RLCS. Este laboratorio cuenta con el siguiente equipo: 
Microscopio de epifluorecencia Nikon con cámara digital de alta resolución, filtros para detección de emisiones fluorescentes en verde (p.e FITC) y rojo 
(p.e TRITC), CPU y pantalla para manejo de imágenes, dos microscopios estereoscópicos, congelador vertical, horno y micrótomo.   
 
Se cuenta demás con el apoyo del Bioterio institucional ubicado en la Unidad de Ciencias de la Salud. El Bioterio se apega a la norma NOM-062-ZOO-
1999 y se encarga del mantenimiento, control y/o reproducción de diversas especies de animales como Conejos. Raza Nueva Zelanda, Ratas. Cepa 
Wistar y Ratones. Cepa Balb-C y CD-1 para uso tanto en enseñanza como en experimentación.  
 

 



 

 
CRITERIO 12. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Se cuenta con los servicios de la Dirección General de Bibliotecas de la UV (DGBUV), adscrita al Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de 
Instituciones de Educación Superios (CONPABIES), y está normada por los lineamientos de esta asociación, los cuales se basan y sustituyen a las 
normas para el servicio bibliotecario de la ABIESI.  Mediante la CONPABIES se tiene acceso a los catálogos de publicaciones seriadas de diversas 
Instituciones de educación superior y a prestamos inter-bibliotecarios; además la DGBUV se encuentra certifica en sus procesos mediante la ISO9001-
2001.  Se cuenta también con la Biblioteca Virtual UV a través de la página http://www.uv.mx/bvirtual/index.php/recursos/bd en donde se accede al 
catálogo bibliográfico y hemerográfico, y a bases de datos específicos para el área de Ciencias de la Salud como MedLine, BioMed Central, DynaMed, 
Science Direct, ISI Web of Knowledge, y acceso a dos de las publicaciones seriadas más reconocidas en el área biomédica como Nature y Science 
AAAS. Por otra parte se tiene acceso a la infraestructura de la USBI Xalapa, perteneciente también a la DGBUV, en donde se tiene el acervo tanto 
bibliográfico como hemerográfico, con libros y revistas especializadas en el área de Ciencias de la Salud y de Investigación Biomédica. La 
infraestructura y equipo que proporciona la USBI permite la consulta interna y externa a través de la biblioteca digital, préstamo interno, externo e inter-
bibliotecario, y la realización de videoconferencias mediante enlaces múltiples a puntos remotos.  En la USBI se cuenta también con cubículos de 
estudio que permiten la revisión y estudio del material consultado, y áreas de acceso a la red. El ICS por su parte cuenta con una biblioteca 
especializada en Ciencias de la Salud que forma parte de la DGBUV. La biblioteca del ICS cuenta con un acervo bibliográfico de aproximadamente 
200 volúmenes de libros relacionados con las Ciencias de la Salud y está disponible para consulta interna y préstamo a domicilio. Finalmente en las 
instalaciones de la maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas se cuenta con un centro de documentación que posee colecciones 
documentales y los recursos bibliográficos y de vídeo relacionados con el tema. 
 
CRITERIO 13. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Las instalaciones del ICS y de la Unidad de Ciencias de la Salud se encuentran conectadas, vía fibra óptica, a la red de la UV que tiene un ancho de 
banda de 2GB. Las características de esta red aseguran una conexión estable y un ancho de banda adecuado para las necesidades de los 
investigadores y estudiantes. Se cuenta además con el servicio de conexión inalámbrica a través de la Red Interna de la UV (RIUV) que permite el 
acceso a la red en la mayor parte de sus instalaciones. Se cuenta con dos centros de cómputo, uno ubicado en el ICS que cuenta con cinco 
computadoras de escritorio con aproximadamente 7 años de antigüedad y dos impresoras laser. Un segundo centro está ubicado en las instalaciones 
de la maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, y tiene capacidad para 5 estudiantes. Cada cubículo de investigador cuenta con 
computadora de escritorio, la antigüedad del equipo de cómputo varía para cada investigador pero se puede considerar que tiene en promedio 2 años 
de antigüedad. En todos los cubículos se cuenta con acceso a la red a través de conexión por cable o vía inalámbrica.  Por otra parte a través de la 
Dirección General de Tecnología de Información de la UV (DGTI) se tiene acceso al software institucional que incluye versiones actualizadas de 
Windows y office, antivirus, Project 2007,  Adobe Reader, y a los servicios de capacitación y soporte técnico. El ICS cuenta además con la licencia del 
software estadístico SPSS, y el Laboratorio de Neurotoxicología cuenta con el software OASPADVid11 para el registro de actividad locomotora que se 
aplica en experimentos conductuales en animales.  
 
 

 

http://www.uv.mx/bvirtual/index.php/recursos/bd


 

 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 
PROBLEMAS DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Se cuenta con aulas equipadas y con espacio suficiente para iniciar con el 
programa de DCS. 

Mantener un balance entre los 
espacios disponibles y el número de 
estudiantes por generación 

Bioterio con capacidad limitada y no 
apto para el manejo de animales de 
experimentación con condiciones 
especificas tales como como 
animales knockout, transgénicos, 
inmunosuprimidos, etc. 

Obtención de recursos para el 
mejoramiento de  espacios y 
equipo para albergar, reproducir y 
manipular animales de 
experimentación, a través de 
fondos institucionales,  y fondos 
externos mediante convocatorias 
para infraestructura y 
equipamiento como CONACYT, 
PROMEP o PIFI 

Se cuenta con la infraestructura sólida de la UV para servicios de 
información y documentación.  

Dar a conocer a los docentes y 
alumnos los servicios que proporciona 
la DGBUV con la finalidad de que 
todos los usuarios aprovechen las 
fuentes de información y el acceso 
remoto con otras bibliotecas.  

Equipo de computo poco 
actualizado para el uso de 
estudiantes  
 

Obtención de recursos internos y 
externos a través de 
convocatorias de CONACYT, PIFI 
y PROMEP 

Se tiene acceso a sistema de videoconferencias mediante enlaces múltiples 
a puntos remotos que favorecerán la interacción con investigadores, así 
como cursar EE y conferencias en otras instituciones dentro y fuera de 
México.   

Estimular en los profesores del DCS 
el uso de videoconferencias que les 
permitan ampliar las opciones de 
colaboración, acceso a conferencias, 
y EE en diferentes instituciones de 
educación superior.  

Necesidad de equipo de laboratorio 
para el desarrollo de nuevas 
metodologías experimentales y 
actualización del equipo con el que 
se cuenta. 

Participación de Investigadores 
en convocatorias para adquisición 
de equipo y financiamiento de 
proyectos de investigación como 
CONACYT, PROMEP y PIFI. 
Establecimiento de convenios con 
Instituciones que tengan el equipo 
requerido. 

 
 

 



 

 
5) RESULTADOS 

 
CRITERIO 14. TRASCENDENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa de Doctorado en Ciencias de la Salud al ser de reciente creación carece de momento de la totalidad de estos criterios. Sin embargo de 
manera preliminar, podemos mencionar con respecto a la cobertura del programa, que al cierre de la convocatoria 2012 se obtuvo un registro de 11 
estudiantes. La procedencia de los aspirantes correspondió 100% a la región de Xalapa. Con respecto a la trascendencia del programa se tiene 
contemplado que al finalizar la primera generación (2012-2015) se aplicará un estudio de seguimiento a la trayectoria de los egresados. Se analizará 
también el impacto del programa en la región sur-sureste y en el territorio nacional mediante un análisis de la procedencia de los estudiantes y la 
región en la que se incorporarán en el campo profesional. Por otra parte, de acuerdo al índice de estudiantes por profesor se espera que no existan 
más de 3 estudiantes por profesor por lo que idealmente se tendrá una capacidad máxima de formación de 33 estudiantes por generación. Para el 
inicio del DCS se tiene contemplado un máximo de 8 estudiantes por generación. Finalmente se mantendrá una permanente actualización de los 
contenidos revisados tanto en las EE del programa, así como de todas aquellas actividades que se realicen con la finalidad de mantenerse a la 
vanguardia del conocimiento. 
 
CRITERIO 15. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
 
Para mantener los estándares de calidad del programa, el DCS mantiene un proceso de selección riguroso de los candidatos, ya que adicional a los 
requisitos administrativos y académicos que se señalan en el apartado “ingreso de estudiantes”, el aspirante será entrevistado por el comité de 
admisión. En dicha entrevista se evaluaran los intereses del estudiante por la investigación, el porqué de su preferencia por el programa de doctorado, 
su capacidad para resolver problemas, fortalezas y debilidades personales. Adicionalmente, el candidato deberá de presentar una propuesta de 
proyecto de investigación ante el comité de admisión, esto permitirá evaluar sus habilidades con el leguaje escrito y oral, así como la forma de 
enfrentarse y resolver un problema de investigación. Una vez que el estudiante ingresa al programa su trayectoria académica será supervisada por su 
tutor/director de tesis directamente y por las evaluaciones semestrales que realizará su comité tutorial, determinadas por el grado de avance de su 
proyecto de investigación, el cual tiene un valor en créditos de 30. Se considera que cada estudiante debe de al menos mostrar un avance del 25% de 
su trabajo de investigación cada semestre, con la finalidad de que al 4 semestre haya cubierto el 100% del mismo. Restando dos semestres para 
realizar el análisis de datos, escribir la tesis y publicar su trabajo de investigación. Para este último punto, los estudiantes serán guiados al cursar 
durante el 5 y 6 semestre la EE de “Divulgación del conocimiento”.   De forma paralela los estudiantes estarán obligados a presentar sus avances de 
investigación en la serie de seminarios de investigación que organiza de manera mensual (dos por mes) el ICS y la red de Cuerpos académicos. Así 
como participar en simposios, foros y congresos nacionales e internacionales relacionados con su área de especialidad.  
 
Para dar seguimiento a los egresados del DCS se evaluará si realizan un posdoctorado y si esté es nacional o internacional, tipo de institución y tema 
de investigación.  Si los egresados se incorporan al campo laboral inmediatamente después de terminar sus estudios, se determinará en que área 
trabajan, tipo de institución o compañía y tipo de nombramiento. De igual manera será importante si se han incorporado al Sistema Nacional de 
Investigadores, tipo de nivel y si han obtenido financiamiento para realizar sus proyectos. Adicionalmente, la UV esta desarrollando un programa de 

 



 

seguimiento de egresados, implementado por la red universitaria de estudios de opinión. Esperamos contar con dicho programa al finalizar la primera 
generación.  
 
CRITERIO 16. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 
 
El DCS tiene como meta alcanzar un 60% de eficiencia terminal por cohorte generacional. Las estrategias para conseguir dicho porcentaje se 
fundamentan primeramente en el proceso de selección riguroso realizado durante el proceso de  admisión de los aspirantes. En este sentido, se 
pretende que únicamente ingresen un número limitado de estudiantes en cada generación, máximo 8, al menos durante las 2 primeras generaciones, 
con la finalidad de garantizar que únicamente los más capacitados son seleccionados. Segundo, por la dirección tutoral de cada estudiante 
determinada por el seguimiento directo de su desempeño académico por parte del tutor/director de tesis, así como por la valoración y evaluación del 
trabajo de investigación realizada por el comité tutorial al finalizar cada periodo. Dicho proceso garantiza que al detectar algún problema con la 
viabilidad del proyecto está sea detectada con prontitud y resuelta en conjunto con el estudiante y los tutores. Además como ya se menciono se 
espera que cada estudiante muestre un avance del 25% del total de su proyecto en cada valoración semestral, con la intención de que al finalizar el 
segundo año del doctorado el proyecto de investigación este concluido en su fase experimental, y solo reste en el último año analizar y procesar  los 
datos, si así lo requiere, escribir la tesis y el artículo. Para esto último, el alumno será guiado a través del curso Divulgación del conocimiento para la 
elaboración del manuscrito. La implementación de estas actividades en conjunto garantiza que al menos el 60% de los estudiantes del programa 
egresen en tiempo y forma.  
 
Por otro lado, cada director/tutor solo podrá tener un máximo de 3 estudiantes y garantizar que cuenta con los recursos financieros para la realización 
exitosa de los proyecto de investigación.  
 
CRITERIO 17. CONTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Al ser el DCS un programa de reciente creación no se cuenta con el impacto que tienen los productos académicos generados sobre el conocimiento. 
Sin embargo, la contribución al conocimiento por parte del programa estará determinada por la producción académica que incluye: artículos, 
revisiones, presentaciones en foros científicos, generación de patentes, así como premios y reconocimientos; que deriven de los proyectos de 
investigación que desarrollen los estudiantes durante su estancia en el doctorado. En este sentido, cada estudiante está obligado a publicar como 
primer autor sus resultados de investigación en una revista indizada en el Citation Index. Además de que podrá participar como colaborador y como 
consecuencia ser coautor en las publicaciones derivadas de otros proyectos que se desarrollen en el laboratorio al que estén adscritos. Por lo tanto, la 
participación de los estudiantes será relevante en los proyectos de investigación que desarrolla cada investigador y de acuerdo a la LGAC que cultiva. 
Actualmente, se están desarrollando proyectos relacionados con la neurobiología del sueño determinando la expresión de proteínas marcadoras de 
cambios plásticos asociados a la falta de sueño, así como la valoración de cambios morfológicos asociados al envejecimiento y a la falta de sueño en 
la corteza e hipocampo. Por otro lado, se está determinando el efecto de la administración de hormona de crecimiento intracerebral en ratas con la 
finalidad de determinar el efecto que dicha molécula tiene sobre la proliferación y sobrevivencia de nuevas neuronas en el giro dentado del hipocampo. 
También se está determinando el papel de las semaforinas en los procesos de migración celular durante el desarrollo. Por otro lado, hay proyectos 
relacionados con la valoración, adecuación y generación de sistemas de gestión de calidad que se aplican en la prestación de servicios de salud en la 

 



 

red hospitalaria del estado de Veracruz. Así mismo,  se desarrollan proyectos para determinar la demanda de drogas en sectores específicos de la 
población veracruzana y las estrategias para reducir su consumo. En todos estos proyectos tienen cabida los estudiantes que ingresen al programa de 
doctorado.  
 
Por otro lado, se cuenta con un grupo de académicos en consolidación y con visibilidad internacional. Prueba de ello es que la producción científica del 
núcleo académico en los últimos 5 años ha sido sólida. Se han producido un total de 35 publicaciones tanto en revistas internaciones y nacionales, se 
han publicado 13 libros y 36 capítulos de libro. Los profesores del núcleo académico han participado en 112 foros científicos nacionales e 
internacionales, así como han graduado a estudiantes de programas de licenciatura,  maestría y doctorado de diversos programas de posgrado de la 
UV. Entre los que destacan programa de maestría y doctorado en Neuroetología, Doctorado en Ciencias Biomedicas y Maestría en Prevención y 
Tratamiento de las Adicciones. Adicionalmente, algunos profesores del núcleo académico han recibido o cuentan con donativos para realización de 
proyectos, principalmente CONACYT y Promep.  Así mismo se ha obtenido apoyo por parte de sociedades científicas como la Sociedad Mexicana 
para la Investigación y Medicina del Sueño y la International Brain Resarch Organization para la organización de cursos y simposios.  
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Programa de doctorado con un procedimiento de selección riguroso, dirección 
personalizada y tutoría académica del trabajo de cada estudiante a lo largo de toda 
su estancia en el programa. Además de guiar al estudiante durante los 2 últimos 
semestres en el proceso de preparación del artículo, lo cual garantiza la 
publicación del trabajo. Todo ello en conjunto ayudará a incrementar la eficiencia 
terminal, reducir los índices de deserción o bajas durante el curso del programa.  

Actualizar los instrumentos de 
selección de candidatos y su 
respectiva ponderación.  

De momento no se tiene 
un sistema de 
seguimiento de egresados 
del programa. 

Trabajar en conjunto con la Dirección 
General de Estudios de Posgrado de 
la UV la elaboración de un programa 
de seguimiento de egresados.  

 
Se cuenta con una estrategia de 2 puntos: 1) dirección y tutoría académica 
personalizada, 2) Curso de divulgación de conocimiento que garantiza la 
publicación del trabajo de tesis. Ambas garantizan que los estudiantes concluyan 
sus estudios en los tiempos establecidos.  

Comprometer a que cada 
tutor/director de tesis cuente con la 
dedicación de tiempo, espacio e 
infraestructura para el desarrollo 
exitoso de los proyectos.  

De momento no se 
desarrollan proyectos bajo 
contrato.  

Gestionar con las entidades 
correspondientes la generación de 
convenios para la realización de 
proyectos bajo contrato.  

Se cuenta con un núcleo académico que contribuye con las LGAC que desarrolla 
al incremento del conocimiento.  

Mantener e  incrementar la 
producción científica de calidad por 
parte del núcleo académico del 
doctorado.  

  

 
 

 



 

 
6) COOPERACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD 

 
CRITERIO 18. VINCULACIÓN 
 
La vinculación del doctorado con sectores de la sociedad se realizará con instituciones educativas y de salud a través de actividades como son la 
movilidad estudiantil, la asistencia a cursos y eventos académicos, estancias académicas y el desarrollo del trabajo de campo dentro de los proyectos 
de investigación.  
 
Las acciones concretas de cooperación que se han realizado para llevar a cabo la vinculación son la elaboración de convenios y cartas de intención 
con las siguientes instituciones: Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Instituto de Fisiología Celular y Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto de Neurobiología de la UNAM, Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; Departamento de Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; Departamento de 
Biomedicina Molecular y Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados-IPN; Departamento de Inmunología 
del Instituto Nacional de Pediatría; Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; Departamento de Microbiología e 
Inmunología de la Universidad de California en San Francisco; Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública; 
Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría. 
 
Los beneficios esperados con la vinculación serán coadyuvar en la formación integral de los alumnos y la actualización continua de los docentes a 
través de la participación en equipos de investigación multi y transdisciplinarios. 

 
 
CRITERIO 19. FINANCIAMIENTO 
 
En el Instituto de Ciencias de la Salud se cuenta con un porcentaje del presupuesto interno equivalente al 20% para llevar a cabo las actividades de 
vinculación. 
 
Además, se han obtenido fondos a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Secretaría de Educación Pública, que 
opera a partir de la aplicación de los recursos que provienen de los fondos FOMES y FIUPEA, para mejorar la calidad de los programas de educación 
superior. En este programa se contempla un rubro específico de apoyo a los programas educativos de posgrado, favoreciendo la participación de 
estudiantes y profesores en cursos, eventos académicos y estancias para la generación de productos académicos de calidad. 
 
Otra fuente de financiamiento considerada es el apoyo a través de los proyectos de investigación que reciben recursos por organismos tales como 
CONACYT y PROMEP,  actualmente 3 académicos cuentan con apoyo PROMEP y 2 cuentan con apoyo  de fondos CONACYT. Los apoyos obtenidos 
han y son utilizados para el financiamiento de los proyectos de investigación de los investigadores, particularmente mejoramiento y adquisición de 
equipos de investigación, insumos y reactivos para laboratorio. Asimismo, de los proyectos financiados se han otorgado becas  o complemento de 

 



 

beca a estudiantes de posgrado o licenciatura. De manera adicional,  contamos con el apoyo de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la 
Universidad Veracruzana quien apoya a los alumnos con desempeño académico sobresaliente con la condonación de la cuota de recuperación. 
 
 

 
FORTALEZAS ACCIONES PARA AFIANZARLAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 

PROBLEMAS DETECTADOS) 
ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Formación integral de los alumnos a través de 
las actividades de vinculación con 
instituciones educativas y de salud. 

Incrementar los convenios y cartas de 
intención con otras instituciones educativas y 
de salud. 

Fuentes de financiamiento escasas dentro del 
programa. 

Gestionar apoyos con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

 
Se cuenta con financiamiento externo para la 
realización de los proyectos de investigación 
de algunos integrantes del NAB. 
Específicamente fondos CONACYT y 
PROMEP. 

Impulsar a los académicos para que 
participen en las diferentes convocatorias de 
financiamiento de proyectos de investigación. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PLAN DE MEJORA 

Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIEN

TO 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

Actualizar el 
plan de 

estudios del 
doctorado al 
término de 

cada 
generación 

Contar con un 
plan de 
estudios 

actualizado 
cada 3 años 

01/08/2012 31/07/2015 Actualización del plan 
de estudios 

Actualizar en conjunto 
con el colegio de 

profesores del 
doctorado el plan de 

estudios 

Materiales 

Servicios 

Interno 

Incrementar el 
número de EE 
optativas que 

se ofertan 
cada 

semestre 
dentro del 
programa 

Contar con 
banco de EE 

optativas 
propias del 

programa que 
coadyuven a 
la formación 

integral de los 
estudiantes   

01/08/2012 31/07/2015 Número de EE 
optativas que se 

ofrecen cada 
semestre  

Invitar a los académicos 
del núcleo base del 

programa y a lo 
externos a que 

propongan EE de su 
área de especialidad  

Materiales 

Servicios 

 

Incrementar el 
número de 

convenios con 
otros 

programas de 
doctorado 
fuera de la 

Universidad 
Veracruzana 

Contar con 
una oferta de 
EE optativas 
acordes al 

programa de 
doctorado, 

que los 
estudiantes 

puedan cursar 
en otras 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

31/07/2015 
31/07/2014 

 

Número de EE 
optativas disponibles 
en otros programas 

de doctorado fuera de 
la Universidad 
Veracruzana 

Gestionar con los 
coordinadores de otros 
programas de 
doctorado afines al 
nuestro, la inclusión de 
nuestros estudiantes 
para que cursen EE 
optativas dentro de su 
programa 

Materiales 

Servicios 

Interno 

 



 

Instituciones 
de Educación 

Superior 

Incrementar la 
productividad 

académica 
reconocida 
del NAB por 

LGAC 

El 100% de 
los productos 
académicos 

por LGAC son 
reconocidos 

 

 
 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 
 

31/07/2015 31/07/2014 
 

Productos 
académicos 

reconocidos por 
investigador y LGAC 

Impulsar a los 
estudiantes y directores 

de tesis para que 
publiquen los productos 
de las investigaciones 
en revistas de prestigio 
nacional e internacional 
y en congruencias con 

las LGAC 

Materiales  

Servicios 

Inversión 

Interno  

Externo 

Incrementar el 
número de 

investigadores 
del NAB 

incorporados 
al SIN 

El número de 
investigadores 
del NAB en el 

SIN se 
incrementa 
del 60% al 

85%  

 
 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 
 

31/07/2015 31/07/2014 
 

Porcentaje de 
investigadores 

incorporados al SNI 

Impulsar que los 
investigadores del NAB 

participen en las 
convocatorias para 

incorporación al SNI 

Materiales  

Servicios 

Inversión 

Interno  

Externo 

Asegurar la 
actualización 
académica 
permanente 

de los 
integrantes 

del NAB 

El 100% de 
los 

investigadores 
asisten a 
cursos de 

actualización 
al menos una 

vez al año 

 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 

31/07/2015 31/07/2014 
 

Porcentaje de 
investigadores que 
asisten a cursos de 

actualización 

Apoyar  a los 
investigadores para que 

asistan a cursos de 
actualización 

Materiales  

Servicios 

 

Interno  

Externo 

 

Evaluación 
permanente 

del 

El 100% de 
los docentes 

son evaluados 
por los 

estudiantes 
cada 

semestre 

 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 

31/07/2015 31/07/2014 
 

Porcentaje de 
docentes evaluados 

por semestre 

Evaluación semestral 
del docente por el 

alumno a través del 
Sistema de Evaluación 
al Desempeño Docente 

de la Universidad 
Veracruzana (SEDDUV) 

Materiales  
Servicios Interno 

 



 

Categoría: 2) Estudiantes 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 
NECESARIO

S 
FINANCIAMIEN

TO 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

Evaluación 
permanente de la 

estrategia de 
selección de los 

aspirantes al 
programa 

Que la 
deserción de los 
estudiantes sea 
menor al 10% 

por causas 
inherentes al 
proceso de 
selección  

 
 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 
 

31/07/2015 31/07/2014 
 

Porcentaje de 
estudiantes que 
desertaron por 

cohorte generacional 

Seguimiento 
continuo de la 
trayectoria 
escolar de los 
estudiantes 

Materiales 
Servicios Interno 

Evaluación 
permanente de la 
trayectoria escolar 
de los estudiantes 

Conclusión del 
programa del 
50% de los 
estudiantes 

máximo en tres 
años 

 
 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 
 

31/07/2015 31/07/2014 
 Duración de los 

estudios 
Tasa de retención 

Índice de aprobación 
Índice de deserción 

Índice de rezago 

 
Seguimiento de 
la trayectoria 
escolar mediante 
el Sistema 
Integral de 
Información 
Universitaria 
(SIIU) de la 
Universidad 
Veracruzana y el 
Programa de 
Tutorías 

 

Materiales 
Servicios Interno 

Asegurar la 
movilidad 
estudiantil 

Participación 
del 100% de los 
estudiantes en 

 
 
 

 
 
 

Porcentaje de 
alumnos que asisten 
a cursos con valor 

Vinculación con el 
departamento de 

Intercambio 
Materiales 
Servicios Interno 

desempeño 
del docente 

Análisis de los 
resultados de la 

evaluación por parte del 
coordinador del 
programa cada 

semestre 

 



 

un programa de 
movilidad 
estudiantil 

 
 
 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 
 
 

31/07/2015 31/07/2014 
 

curricular 
Porcentaje de 
alumnos con 

participación en 
eventos académicos 

Porcentaje de 
alumnos con 

codirector externo de 
tesis 

Porcentaje de 
alumnos que 
participan en 

estancias académicas 

Académico de la UV 
Vinculación con IES e 
instituciones de salud 

nacionales e 
internacionales para la 
validación de créditos 

en cursos afines al 
programa. 

Integración de tutores 
externos como co-
directores de tesis  

 

Evaluación 
permanente del 
desempeño del 

Tutor/Director de 
tesis 

El 100% de los 
tutores son 

evaluados por 
los estudiantes 
cada semestre 

 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 

31/07/2015 31/07/2014 
 Porcentaje de tutores 

evaluados por 
semestre 

Evaluación semestral 
del tutor por el alumno 

en los formatos 
establecidos 

Análisis de los 
resultados de la 

evaluación por parte 
del coordinador del 

programa cada 
semestre 

Materiales  
Servicios 

Interno 
Externo PIFI 

Asegurar la 
dedicación 

exclusiva de los 
estudiantes al 

programa a través 
de la consecución 

de becas 

El 100% de los 
estudiantes con 

tiempo 
completo 

cuenta con una 
beca 

 
 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 
 

31/07/2015 31/07/2014 
 

Porcentaje de 
alumnos con tiempo 
completo Porcentaje 
de alumnos con beca 

Que el programa 
participe en 

convocatorias de 
organismos 

gubernamentales y no 
gubernamentales que 
otorguen becas a las 

estudiantes 
Estimular a los tutores 
para que participen en 

convocatorias que 
otorgan financiamiento 

para realizar los 
proyectos de 
investigación 

Materiales  
Servicios Interno 

 



 

Categoría: 3) Infraestructura del programa 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS FINANCIAMIENTO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Incrementar el 
espacio para 

albergar, manejar 
y reproducir  
animales de 

experimentación  

Contar con mayor   
espacio y equipo 

para albergar 
reproducir y 

manejar animales 
de 

experimentación. 

 

 

01/08/2012 

 

31/07/2015 

Número de 
proyectos que 

involucran el uso 
de animales de 

experimentación. 

Realización de 
proyectos de 

investigación que 
involucren el uso 

de animales 
transgénicos, 
knockout etc. 

Gestionar espacios para ampliar la 
capacidad de albergue de animales de 

experimentación 

Adquisición de equipo necesario para 
albergue, manejo y reproducción de 

animales de experimentación  

 

Espacio 

Inversión en 
infraestructura 

Materiales y 
equipo 

Interno  

Externo, mediante 
proyectos 

financiados por 
CONACYT, PIFI, 

PROMEP 

Actualizar el 
equipo de cómputo 

destinado al uso 
de estudiantes 

Adquirir nuevo 
equipo de 
cómputo y 

actualizar el 
software 

 

01/08/2012 

 

31/07/2015 

Número de 
computadoras 

adquiridas 

Versiones de 
software utilizadas 

Adquirir nuevo equipo de cómputo 

 

Actualizar las versiones del software 
utilizado 

Inversión 

 

 

 Interno  

Externo, mediante 
proyectos 

financiados por 
CONACYT, PIFI, 

PROMEP 

Actualización y/o 
adquisición de 

equipo en 
laboratorios de 
investigación 

 

Actualizar 
sistemas de 
microscopía. 

Adquisición de 
software 

especializado 

 

01/08/2012 

 

31/07/2015 

Microscopio 
actualizado 

Software adquirido 

Equipo adquirido 

Participar en convocatorias para obtener 
financiamiento para la compra de equipo y 

software 

Establecimiento de colaboraciones con 
Instituciones y laboratorios de investigación 

que posean el equipo requerido 

Inversión 

Colaboración 
con 

Instituciones y 
laboratorios de 
investigación 

Externo, mediante 
proyectos 

financiados por 
CONACYT, PIFI, 

PROMEP 

 



 

 
Adquisición de 

citómetro de flujo  Nuevas 
metodologías 
implementada 

Categoría: 4) Resultados y vinculación 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS FINANCIAMIENTO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Elaborar un 
sistema/instrumento 
para el seguimiento 

de los egresados 
del doctorado 

Obtener el 
seguimiento 

académico del 
100% de los 

egresados del 
programa 

 

01/08/2012 

 

31/07/2015 

Instrumento 
elaborado para el 
seguimiento de los 

egresados 

Elaborar el instrumento, validarlo e 
implementarlo en la primera generación de 
estudiantes egresado del programa 1 años 

después  

Materiales Interno  

Obtener recursos 
financieros para el 

desarrollo de 
proyectos bajo 

contrato 

Obtener al 
menos 1 

proyecto bajo la 
modalidad de 

contrato 

 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 

31/07/2015 
31/07/2014 
 

Número de 
contratos 

establecidos para 
el desarrollo de 

proyectos 
específicos 

Participar en las convocatorias estatales, 
nacionales e internacionales para la 

obtención de contratos para la realización 
de proyectos de investigación 

Honorarios 
profesionales, 
recursos para 
materiales y 

servicios 

Externo por parte 
de las entidades 
responsables del 

contrato 

Asegurar que se 
realicen proyectos 
de investigación en 
vinculación con los 

sectores de la 
sociedad para 
beneficio de la 

misma 

El 50% de los 
proyectos se 
encuentran 

vinculados con 
los diferentes 
sectores de la 

sociedad 

 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

 

31/07/2015 
31/07/2014 
 

Número de 
proyectos en 

vinculación con los 
diferentes sectores 

de la sociedad 

Incrementar el número de convenios y 
cartas de intención con los diferentes 

sectores de la sociedad 

Inversión 

Materiales 

Servicios 

Interno 

Externo 

Incrementar las 
fuentes de 

Incrementar el 
número de 

  Fondos obtenidos Gestionar apoyos con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Inversión 
Materiales  Externo 

 



 

financiamiento 
dentro del 
programa 

proyectos 
financiados con 
fondos externos. 

01/08/2012 
31/07/2014 
 

31/07/2015 
31/07/2014 
 

Particularmente convocatorias CONACYT y 
PROMEP. Así como aquellas derivadas de 
fuentes internacionales como la IBRO o la 

Society for Neuroscience 

Servicios 
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