
PLAN DE MEJORA 
 

 

Nombre del Programa:  Maestría en Epidemiología 
 

Sede:   Instituto de Salud Pública 
 

Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Ampliar el número de 
miembros del núcleo 

académico básico 

Al menos un 
investigador más del 
Instituto incorporado 

al NAB 

01/05/2014 31/12/2016 Incremento del número 
de investigadores 

pertenecientes al NAB 

Invitar a académicos del Instituto con contratación 
de tiempo completo, que realizan investigaciones 
afines a las LGAC, a que se incorporen como parte 

del núcleo académico básico 

Gestión Propio  

Aumentar en un 20% 
el número de 

integrantes del 
Núcleo académico 

básico en los 
siguientes 4 años. 

01/05/2014 31/12/2018 Incremento del número 
de investigadores 

pertenecientes al NAB 

Promover la contratación de tiempo completo de 
investigadores que trabajen temas afines a alguna 
de las LGAC, para que se incorporen como parte 

del núcleo académico básico. 

Gestión Propio y de 
instancias 

financiadoras 

Mejorar el perfil del 
núcleo académico 

básico 

Contar con al menos 
40% del núcleo 

académico 
perteneciente al SNI 

01/05/2014 31/12/2016 Porcentaje de 
investigadores del NAB, 

pertenecientes al SNI 

Incrementar al número de investigadores 
pertenecientes al SNI 

Acordes con los 
proyectos de 
investigación 

Propio y de 
instancias 

financiadoras de 
investigaciones 

Contar con al menos 
60% del núcleo 

académico con perfil 
deseable PROMEP 

01/05/2014 31/12/2016 Porcentaje de 
investigadores del NAB, 

con perfil PROMEP 

Incrementar el número de investigadores con perfil 
PROMEP 

Gestión Propio 

Tener 100% de 
producción académica 

conjunta de 
estudiantes y 

académicos en cada 
una de las LGAC 

01/05/2014 31/12/2016 Número de 
publicaciones y 
presentaciones 

conjuntas en foros 
académicos por LGAC 

Promover la difusión de los conocimientos 
generados con los trabajos de grado de los 

estudiantes. 

Gestión Propio y de 
instancias 

financiadoras de 
investigaciones 

Actualización del Plan 
de estudios de acuerdo 

con los resultados 
obtenidos 

Actualizar el plan de 
estudios de acuerdo 
con sus resultados 

01/05/2014 31/12/2016 Actualización del Plan 
de estudios 

Mantener una vinculación estrecha con los 
empleadores  para valorar el impacto de la 

formación de los estudiantes en su desempeño y 
en función de esto ir haciendo las mejoras 

Trabajo del NAB Propios  



necesarias al Plan de estudios, considerando 
también las evaluaciones de los estudiantes y 

académicos. 

 

Categoría: 2) Estudiantes 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Que los estudiantes 
realicen movilidad 

académica nacional e 
internacional 

50% de los estudiantes 
participando en 
actividades de 

movilidad 

01/05/2014 31/12/2016 Porcentaje de 
estudiantes que 

realizaron movilidad 

Difundir las convocatorias y apoyar la gestión para 
la realización de movilidad por parte de los 

estudiantes. 

Gestión para la 
obtención de 

fondos 

Convocatorias 
de la 

Universidad y 
otras 

instituciones 

Al menos 40% de los 
estudiantes 

presentando los 
resultados de sus 

proyectos en foros 
académicos. 

01/05/2014 31/12/2016 Porcentaje de 
estudiantes que 

presentaron en foros 
académicos 

Difundir las convocatorias y apoyar la gestión para 
la presentación en foros académicos. 

Gestión para la 
obtención de 

fondos 

Convocatorias 
de la 

Universidad y 
otras 

instituciones 

Garantizar la dedicación 
de tiempo completo de 

los estudiantes 

Incorporación del 
posgrado al Padrón 

Nacional de Posgrados 
de Calidad 

01/05/2014 31/07/2016 Incorporación al PNPC Trabajar en las debilidades del programa para 
subsanarlas y cumplir con los estándares de calidad 

requeridos para la incorporación por lo menos 
como programa de reciente creación. 

Trabajo del NAB Recursos 
propios y de 

otras 
instituciones 

100% de los 
estudiantes con carta 

compromiso de 
dedicación de tiempo 

completo  

01/05/2014 31/12/2016 Porcentaje de 
estudiantes con cartas 

compromiso de 
dedicación de tiempo 

completo 

Identificar desde el proceso de selección las 
posibilidades de dedicación de tiempo completo al 
posgrado de los aspirantes y para los seleccionados 

solicitar su carta compromiso. 

Comité de 
selección 

Propios 

 

 

 

 



 

 

Categoría: 3) Infraestructura del programa 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Lograr la certificación 
del laboratorio de 
Ecología y salud 

Certificación oficial 01/05/2014 31/12/2016 Laboratorio de Ecología 
y Salud certificado 

Realizar las adecuaciones y gestiones necesarias 
para lograr la certificación del laboratorio 

Equipo de 
seguridad 

Universidad 
Veracruzana y 

proyectos 

Mantener las 
condiciones de 
infraestructura 

necesarias para el 
programa 

Mantenimiento al 
100% de los espacios 
que se emplean para 

el programa 

01/05/2014 31/12/2016 Porcentaje de espacios 
que reciben 

mantenimiento 
periódico 

Vigilar a través de la bitácora de mantenimiento el 
buen estado de cada uno de los espacios 

empleados para el programa. 

Económicos  Fondos de la 
Universidad 
Veracruzana 



Categoría: 4) Resultados y vinculación 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Gestionar los recursos 
necesarios para el 

desarrollo del posgrado 

Movilidad académica y 
estudiantil y el 

desarrollo de los 
proyectos para la 

obtención de grado 

01/05/2014 31/12/2016 Porcentaje de 
estudiantes y 

académicos que 
realizaron movilidad y 

de proyectos 
concluidos. 

Participar en convocatorias afines con las metas 
del programa tanto para movilidad como para el 

desarrollo de los trabajos de grado y el 
equipamiento 

Gestión De la 
Universidad 

Veracruzana y 
otras 

instituciones 

Garantizar un adecuado 
nivel de eficiencia 

terminal  

Al menos 60% de 
eficiencia terminal por 
cohorte generacional 

01/05/2014 31/12/2016 Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el grado 
durante los seis meses 
siguientes a su egreso 

Dar seguimiento cercano al desarrollo de los 
trabajos para la obtención de grado con directores 

de tesis expertos que trabajen de forma regular 
con los estudiantes. 

Participación 
activa del NAB 

Propios  

Garantizar la 
efectividad del 

programa 

Al menos 70% de los 
egresados con 

inserción laboral tras 
seis meses de su 

egreso. 

01/05/2014 31/01/2017 Porcentaje de 
egresados laboralmente 
insertados a seis meses 

de su egreso 

Hacer un seguimiento cercano que permita valorar 
los resultados de la formación que se brinda a los 

estudiantes. 

Participación 
activa del NAB 

Propios  

       


