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PLAN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

¿El plan institucional del posgrado, facilita la comprensión del contexto en el que 

se desarrolla el programa propuesto para su incorporación al PNPC?  

 
   

EVALUACIÓN 
• PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

COMENTARIOS 
• No permite comprender completamente el contexto en el que se 

desarrolla el programa de Posgrado. 

 

¿Existen las políticas, líneas de acción y programas institucionales que fomenten 

el crecimiento y desarrollo de los programas de posgrado de la institución?  

 
   

EVALUACIÓN 
• PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

COMENTARIOS 
• Sí existen políticas, líneas de acción y programas institucionales 

que fomentan el crecimiento y desarrollo de los posgrados. 

 

 
   

RECOMENDACIÓN 

• Sería pertinente explicitar el porcentaje de programas (y sus 

nombres), por regiones, que se ven afectados por la 

organización institucional centralizada en Jalapa. Comentar, si 

es el caso, la forma en que afecta a la MIPAE. 

JUSTIFICACIÓN 

• ¿ El plan institucional permite comprender el contexto interno 

en el que se inserta el posgrado, no obstante, dice muy poco de 

esas regiones y de cuáles programas se ven afectados por la 



centralización y las dificultades administrativas. 
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CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 

1.1 Para los programas con orientación a la investigación: ¿El perfil de egreso 

establece los atributos (conocimientos, habilidades y actitudes) que los estudiantes 

deben tener al concluir sus estudios?. Para los programas con orientación 

profesional: ¿El perfil de egreso establece los atributos (las competencias 

profesionales) que los estudiantes deben tener al concluir sus estudios?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 

• La evidencia es insuficiente e incongruente para poder evaluar el 

perfil de egreso. Es decir, no coincide la información de la 

estructura del programa en la autoevaluación con los medios de 

verificación. 

 

1.2 ¿Existe congruencia y claridad entre los objetivos, las metas y la justificación 

del plan de estudios con base a los atributos establecidos en el perfil de egreso?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• La evidencia es insuficiente e incongruente para poder evaluar la 

congruencia y claridad entre los objetivos, metas y la justificación 

del plan de estudios. Es decir, no coincide la información de la 

estructura del programa en la autoevaluación con los medios de 

verificación. 

 

1.3 ¿El mapa curricular y los contenidos por asignatura son adecuados para 

cumplir con los objetivos, metas del plan de estudios y el perfil de egreso del 

programa de posgrado?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS • Los contenidos que se presentan de cada grupo de experiencias 



educativas (cursos) son demasiado generales, por lo que sería 

deseable, para emitir una mejor opinión una descripción más 

específica. Sería deseable también la inclusión de contenidos más 

específicos de comprensión del sistema educativo, dado que 

pueden ingresar profesionales diversos, aún y cuando señalan que 

deberán estar vinculados a la educación, esto se visualiza 

insuficiente. 

 

1.4 En opinión del Comíte: ¿La flexibilidad curricular en el plan de estudios, 

deberá ser una condición para que permita al estudiante diseñar su trayectoria 

académica?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 

• El nuevo currículum señala que hay flexibilidad, dado que 

plantea que en función de la línea en que se inserte el estudiante se 

elegirán las experiencias de aprendizaje. 

 

1.5 En opinión del Comité: ¿El programa de posgrado deberá establecer como 

requisito el conocimiento de otro idioma?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Es claro el nivel requerido, sin embargo, en la autoevaluación no 

especifican si ha sido suficiente para la dinámica académica. 

 

1.6 En opinión del Comité: ¿Las opciones de graduación son acordes con la 

orientación (investigación o profesional) y grado del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Es adecuada la opción de titulación por tesis tradicional. Y se 

recomienda ampliar las opciones de titulación acordes al tipo de 

Posgrado y nivel. 

 

1.7 En opinión del Comité: ¿La graduación oportuna de los estudiantes es acorde 

con el tiempo previsto en el plan de estudios? (Revisar reporte de estudiantes)  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• A partir del cuadro de consistencia el porcentaje de estudiantes 

que se gradúa en 2.5 años llega sólo al 16%, y sumando a los 

graduados en 3 años el porcentaje sube al 40%. 

 



1.8 En opinión del Comité: ¿La actualización del plan de estudios (colegiada y 

periódica) se realiza conforme al avance del estado del arte del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí se señala la actualización del plan de estudios mas no 

especifica si corresponde al estado del arte. 

 

CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2.1 ¿El proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes está claramente 

establecido en el plan de estudios?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Sí se establece de manera general, pero no se especifican los 

medios ni los criterios de logro que debe demostrar el estudiante 

para dar cuenta de la competencia adquirida. 

 

2.2 ¿Los instrumentos de enseñanza-aprendizaje (cursos, seminarios, trabajo de 

campo o experimental, actividades académicas medias por TIC, etcétera) son los 

apropiados para los objetivos del programa según su orientación?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Se presentan de manera general, no específica, por lo que es 

díficil juzgar si son apropiados o no, sería deseable que fuera más 

amplia esta información. 

 

2.3 ¿Se contempla la participación de estudiantes en eventos académicos internos 

(seminarios, coloquios, otros) para presentar proyectos y avances de tesis?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí se contempla y se presentan evidencias. 

 

Dictamen de la categoría. En opinión del Comité: del análisis de los criterios y 

subcriterios, ¿Se considera que el programa cumple en lo general con los criterios 

de calidad establecido en esta categoría?  

 
   

EVALUACIÓN 
• SI 

COMENTARIOS • La evidencia presentada es en algunos casos inconsistente y en 



otros casos insuficiente. 

 

 
   

RECOMENDACIÓN 

• Explicitar a partir de qué mecanismos se analiza al sistema 

educativo y los problemas más relevantes relacionados con el 

comportamiento, como se señala en el plan. 

 

• Revisar las incongruencias e inconsistencias entre la 

autoevaluación y los medios de verificación. 

 

• Poner en práctica el programa que señalan en el plan de 

mejora en relación a la titulación en el tiempo establecido en el 

plan de estudios. 

JUSTIFICACIÓN 

• Si bien la psicología aplicada a la educación, se centra en la 

psicología misma, no en la educación, sus posibilidades de 

comprensión estarían dadas por una mayor claridad de los 

problemas actuales en el sistema educativo a nivel macro, por 

modalidad (presencial, a distancia) y nivel (preescolar, 

primaria, secundaria y otros) y a nivel micro (problemas que 

corresponden al comportamiento de los sujetos), en términos 

de dificultades específicas. 

 

• La información de la atuevaluación y del plan de mejora no 

siempre coincide con la que está en los medios de verificación, 

y en ocasiones, se señalan algunos documentos que no 

aparecen. 

 

• Los índices de egreso en tiempo establecido están por debajo 

del 50%. 
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CRITERIO 3. INGRESO DE ESTUDIANTES 

3.1 Con base en los medios de verificación: ¿El proceso de selección de estudiantes 

es rigurosamente académico y toma en cuenta el perfil de ingreso?  

 
   



EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí es rigurosamente académico, es un proceso bien balanceado en 

los porcentajes de cada categoría y criterios. 

 

CRITERIO 4. TRAYECTORIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 

4.1 Con base en los medios de verificación: ¿El posgrado cuenta con un programa 

de seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes desde su ingreso y 

hasta el egreso del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Hay información sobre la trayectoria de estudiantes, pero no 

aparece un programa de seguimiento como tal. En el plan de 

mejora se plantean llevar a cabo un programa para mejorar el 

proceso de ingreso, en el que no incluyen la permanencia. 

 

4.2 ¿Se analiza de manera colegiada y sistémica de los resultados de la trayectoria 

escolar de los estudiantes y las medidas adoptadas para mejorarla?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí se señala que se realizan este tipo de análisis. 

 

CRITERIO 5. MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

5.1 ¿La movilidad de estudiantes en instituciones nacionales e internacionales es 

acorde al nivel del PNPC, el grado académico y orientación del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Es insuficiente la movilidad e intercambio de estudiantes. 

 

5.2 En opinión del Comité de Pares: ¿Los productos de la movilidad de 

estudiantes son relevantes para su formación académica o para su trabajo de 

tesis?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Los estudiantes que han participado en la movilidad reportan 

productos relevantes. 

 



CRITERIO 6. TUTORÍAS 

6.1 Con base a los resultados por cohorte generacional: ¿El programa de tutorías 

contribuye a la eficiencia terminal del programa en tiempo y forma?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Por la manera de reportar la información se puede inferir que sí 

contribuye el programa de tutorías a la eficiencia 

terminal,(reportan 94% de satisfacción de los estudiantes en 

tutoría). No obstante, dada la baja eficiencia terminal se podría 

concluir que el impacto es insuficiente. 

 

6.2 En opinión del Comité: ¿La relación de estudiantes vigentes por PTC es la 

adecuada para un programa de posgrado de esta naturaleza?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• La proporción es adecuada. 

 

CRITERIO 7. BECAS 

7.1 Además de las becas CONACYT: ¿La institución cuenta con recursos propios 

o externos (Consejos estatales, fundaciones, etc.) para becas que aseguren la 

dedicación de tiempo completo y la obtención oportuna del grado académico de 

los estudiantes?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Se señala que hay presupuesto interno para becas, pero no se 

indica cuántos estudiantes podrían acceder a ellas. 

 

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y 

subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el perfil 

de calidad establecido en esta categoría?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO 

COMENTARIOS 

• De acuerdo a las evidencias no cumple con el perfil de calidad 

establecido para esta categoría y para el nivel en el que está 

ubicado el Posgrado. 

 

 
   

RECOMENDACIÓN • Motivar a los estudiantes a realizar estancias. Llevar a cabo 



las acciones planteadas en el plan de mejora. 

 

• Clarificar si es posible acceder a otro tipo de becas. 

 

• Incluir el tema de las tutorías en el plan de mejora, así como 

el seguimiento de la trayectoria escolar. 

JUSTIFICACIÓN 

• El tema de la movilidad estudiantil está presente en las 

recomendaciones de la evaluación anterior y aún se requiere 

ampliar a un mayor número de estudiantes que participen de 

esta posibilidad. 

 

• No hay información suficiente sobre alternativas de becas y 

otros apoyos, sólo algunas iniciativas. 

 

• Tener información para poder evaluar las tutorías y su 

impacto en la calidad del programa. 
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CRITERIO 8. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 

8.1 ¿La habilitación del núcleo académico básico (anexo A) garantiza la calidad 

de la formación de los estudiantes de acuerdo al nivel, grado y orientación del 

programa en el PNPC?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• La habilitación de los miembros del NAB vigentes como tutores 

no garantiza la calidad de la formación de un programa en 

consolidación: 1. El porcentaje de profesores del programa que 

son miembros del SNI (50%) es inferior al mínimo exigido por el 

PNPC para programas de este nivel. 2. La habilitación del NAB no 

está orientada a la diversidad de temáticas y problemas de una 

maestría orientada a Psicología aplicada a la educación. 

 

8.2 Para programas de orientación a la investigación y conforme a los reportes de 

productividad académica del programa de la aplicación electrónica del PNPC: 

¿El núcleo académico cuenta con el liderazgo en los campos del conocimiento del 



programa de posgrado y es congruente con el grado y nivel (Competencia 

internacional, Consolidado, En desarrollo)?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Si bien hay información que evidencia el liderazo de algunos 

miembros del NAB, es necesario incrementar la productividad de 

la totalidad del NAB en los campos de conocimiento del 

programa, que sea congruente con un nivel alto de calidad. 

 

8.3 Para programas de orientación profesional y conforme a los reportes de 

productividad académica del programa de la aplicación electrónica del PNPC: 

¿El núcleo académico cuenta con profesionistas con liderazgo en los campos de 

actividad profesional congruentes con el grado y nivel del programa 

(Competencia internacional, Consolidado, En desarrollo)?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 
• No aplica. 

 

8.4 ¿La institución cuenta con un programa de superación del personal 

académico, que permita la movilidad e intercambio de profesores (periodos 

sabáticos, post-doctorados, profesores visitantes, cátedras, etc.), con instituciones 

nacionales e internacionales en apoyo al programa de posgrado?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• No hay evidencia registrada de estancias de miembros del NAB 

que permitan valorar la fortaleza del programa para la superación 

del personal académico miembros del NAB. 

 

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

(LGAC) 

9.1 En opinión del Comité: ¿Las LGAC son congruentes con la productividad 

académica del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Parte de la productividad no se vincula necesariamente a las 

LGAC. 

 

9.2 ¿Las LGAC son pertinentes con la naturaleza del programa de posgrado?  



 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Las LGAC están relacionadas con las líneas que cultivan los 

profesores y no son pertinentes a un programa de Maestría en 

investigación en Psicología aplicada a la educación. 

 

9.3 ¿Existe evidencia de la participación de los estudiantes en proyectos 

(investigación o de trabajo profesional) derivados de las líneas de generación y/o 

aplicación del conocimiento del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí hay evidencia de la participación de los estudiantes. 

 

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y 

subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el perfil 

de calidad establecido en esta categoría?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO 

COMENTARIOS 
• El programa no cumple con el perfil de calidad para un nivel 

consolidado. 

 

 
   

RECOMENDACIÓN 

• Mejorar la habilitación y el porcentaje de miembros del SNI 

del NAB. 

 

• Promover la movilidad académica de profesores del NAB. 

 

• Una productividad más integral del NAB y en relación a las 

LGAC vinculadas con la Maestría que impacte en la eficiencia 

terminal y en respuesta a las demandas de investigación 

psicoeducativa en la región. 

JUSTIFICACIÓN 

• Para programas de nivel consolidado se requiere que al menos 

el 60% del NAB sean miembros del SNI por lo que se sugiere 

incrementar el número de miembros en el SNI así como 

promover el cambio de nivel de algunos de los que ya forman 

parte. Asimismo, es conveniente que los profesores con grado 

de Maestría mejoren su habilitación. Se requiere también 

incorporar doctores miembros del SNI con alta habilitación en 

investigación en Psicología aplicada a la educación. 

 



• No se encontró evidencia de la movilidad académica de los 

profesores del NAB, ya que uno de los criterios de calidad de 

un programa consolidado es la movilidad en los diversos 

campos relacionados con los problemas educativos. 

 

• No todos los miembros del NAB fungen como tutores y 

algunos con alta habilitación no dirigen tesis. Es necesario 

renombrar las LGAC en función de lo que realmente se está 

produciendo en la Maestría dado que parecen ser líneas que 

cultivan algunos de los miembros del NAB y no líneas 

pertinentes con la diversidad de problemáticas que una 

Maestría en Psicología aplicada a la educación debería abordar. 
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CRITERIO 10. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 

10.1 ¿La disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a profesores 

son adecuados para el desarrollo del programa de posgrado?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí hay evidencias de espacios e infraestructura adecuados para 

profesores del programa. 

 

10.2 ¿La disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a estudiantes 

son adecuados para el desarrollo del programa de posgrado?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí hay evidencias de espacios e infraestructura adecuados para 

estudiantes del programa. 

 

CRITERIO 11. LABORATORIOS Y TALLERES 

11.1 ¿Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el 

equipamiento necesario para el trabajo en los mismos, son adecuados y suficientes 

para el desarrollo del programa de posgrado?  



 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• La institución cuenta con laboratorios, talleres y espacios 

suficientes para el desarrollo del programa. 

 

11.2 ¿De acuerdo con la naturaleza del programa, los laboratorios realizan 

proyectos de investigación y/o desarrollo para los sectores de la sociedad?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• No se especifica, por lo que es deseable se incluya esta 

información en la que se evidencie la vinculación de los 

laboratorios de investigación y/o desarrollo para los sectores de la 

sociedad. 

 

CRITERIO 12. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

12.1 ¿La biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y se 

adecuan a las necesidades del programa de posgrado?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí es adecuado a las necesidades del grupo el espacio de lectura y 

biblioteca 

 

12.2 ¿Existe evidencia de la actualización y nuevas adquisiciones de acervos 

(digitales e impresos) de la biblioteca?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Se señala la adquisición de e-libros y e-revistas, así como la 

posibilidad del uso de varios bibliotecas de la UV. 

 

CRITERIO 13. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13.1 ¿La infraestructura de las tecnologías de información y comunicación son 

adecuadas a las necesidades para el desarrollo del programa de posgrado?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Es suficiente, y que se buscará su actualización. 

 



13.2 ¿Los estudiantes y profesores tienen acceso ágil y eficiente a redes nacionales 

e internacionales de información, bases de datos y publicaciones digitales?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí hay acceso a publicaciones digitales y a redes. 

 

13.3 ¿Se cuenta con el soporte profesional continuo y oportuno tanto de software 

como del hardware?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Se cuenta con el servicio de mantenimiento. 

 

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y 

subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el perfil 

de calidad establecido en esta categoría?  

 
   

EVALUACIÓN 
• SI 

COMENTARIOS 

• En términos generales, la infraestructura y apoyos parece ser la 

adecuada. Está en proceso de mejora en función del futuro del 

programa y de los cambios en la tecnología. 

 

 
   

RECOMENDACIÓN 
• Especificiar con más detalle la vinculación de los laboratorios 

con la sociedad. 

JUSTIFICACIÓN 
• No se especifica qué es lo que, desde los laboratorios sería 

posible realizar con y para la comunidad. 
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CRITERIO 14. TRASCENDENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 

14.1 En su opinión: ¿Los resultados del programa en cuanto a formación de 

recursos humanos contribuyen a la atención de las necesidades que dieron origen 



al programa de posgrado?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• No obstante que las temáticas de las tesis y los contextos donde 

se realizan evidencian la trascendencia de las problemáticas 

psicoeducativas abordadas por los estudiantes, en el rediseño del 

programa no se ha hecho un análisis de las problemáticas y 

necesidades regionales que debería atender este programa de 

posgrado. 

 

14.2 En su opinión: ¿Considerando la infraestructura, la composición del núcleo 

académico y la productividad académica del programa, los resultados y la 

cobertura son acordes con el potencial del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí son acordes en términos generales, aunque falta información 

que permita juzgar con mayor pertinencia la cobertura. 

 

14.3 ¿Con base en estudios de seguimiento de egresados, considera adecuada la 

evolución y pertinencia del programa de posgrado?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Por la información revisada se observa que el programa es 

pertinente, aún y cuando la información de la mejora de empleo en 

egresados no es suficiente, sólo se señala los que están ubicados en 

un empleo relacionado con el campo de formación. 

 

14.4 Tomando en cuenta los años de operación del programa: ¿Los resultados del 

programa son satisfactorios (trascendencia, cobertura y evolución del 

programa)?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Sí son satisfactorios en términos de las temáticas abordadas en 

las tesis y de la eficiencia terminal promedio. Sin embargo, es 

necesario incrementar la cobertura en la región Golfo. 

 

CRITERIO 15. PERTINENCIA DEL PROGRAMA 

15.1 ¿Conforme a los estudios del seguimiento de egresados, los resultados 

muestran que éstos se desempeñan laboralmente en un área afín a su formación?  



 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Sí se señala aún y cuando no se especifica cuántos estaban en ese 

empleo antes de ingresar, ya que un requisito de ingreso es estar 

vinculado a la educación. 

 

15.2 ¿Los egresados de los programas con orientación a la investigación cuentan 

con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)?; o bien, ¿Los 

egresados de los programas con orientación profesional cuentan con el 

reconocimiento de colegios, academias, asociaciones profesionales, etc.?, según sea 

el caso.  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 
• No se cuenta con información para emitir un juicio de valor. 

 

CRITERIO 16 EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 

16.1 ¿El tiempo promedio con el que se están graduando los estudiantes es 

congruente con el establecido en el plan de estudios?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 
• El análisis por cohorte generacional muestra un porcentaje bajo 

en titulación de acuerdo al tiempo establecido. 

 

16.2 ¿La tendencia de la tasa de graduación de las últimas generaciones es 

positiva y alrededor del valor previsto en el Anexo A, según el nivel y orientación 

del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Sí es positiva en promedio por cohorte, aún y cuando ha habido 

variaciones. 

 

CRITERIO 17. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO 

17.1 En opinión del Comité: ¿La productividad académica del programa de 

posgrado es suficiente y congruente con las líneas de generación y/o aplicación del 

conocimiento?  

 
   



EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Aunque es suficiente no es congruente con las LGAC. 

 

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

programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Las tesis y artículos que se señalan son adecuados al nivel de una 

maestría orientada a la investigación. 

 

17.3 ¿Es efectiva la participación de los estudiantes en la productividad 

académica, según la vertiente, nivel y orientación del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• La participación de estudiantes es efectiva en la productividad 

académica. 

 

17.4 En el caso de los programas de doctorado: ¿Los estudiantes graduados 

tienen un artículo publicado o aceptado en una revista indizada; o bien un 

producto original según el área del conocimiento (libros, patentes, etc.)?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO APLICA 

COMENTARIOS 
•  

 

Dictamen de la categoría, en su opinión, según el análisis de los criterios y 

subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el perfil 

de calidad establecido en esta categoría?  

 
   

EVALUACIÓN 
• SI 

COMENTARIOS 

• Sí cumple aunque sería deseable contar con más información 

para valorar la efectividad del programa en términos del impacto 

social. 

 

 
   

RECOMENDACIÓN 

• Incluir en la fundamentación del plan de estudios, datos y 

evidencias de los problemas de tipo psicoeducativos urgentes a 

ser atendidos tanto en el estado de Veracruz como en la región 

de impacto (Golfo). Promover la ampliación de la cobertura del 



programa en las distintas regiones del área de influencia. 

 

• Mejorar el tiempo promedio en que se titulan los estudiantes. 

JUSTIFICACIÓN 

• Tener esta información permite valorar de manera más 

pertinente los resultados del programa. 

 

• Los resultados presentados no corresponden a un programa 

consolidado de Maestría. 
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CRITERIO 18. VINCULACIÓN 

18.1 ¿Son congruentes las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad 

con el nivel y orientación del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• No hay evidencia de convenios y programas de vinculación que 

permitan evaluar la congruencia de las acciones con los sectores 

de la sociedad. 

 

18.2 ¿Existen evidencias de los beneficios de las acciones de vinculación con los 

sectores de la sociedad?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Existen tesis que son evidencia de dichos beneficios. 

 

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

orientación del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Para un posgrado consolidado se requiere tener un claro 

programa de intercambio académico que beneficie a la Maestría y 



a la sociedad. 

 

CRITERIO 19. FINANCIAMIENTO 

19.1 ¿Existe evidencia de que el programa cuenta con recursos institucionales 

para su operación?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Los recursos destinados a posgrado y la infraestructura son 

suficientes para la operación del programa. 

 

19.2 ¿El programa muestra evidencias de obtención de fondos externos, mediante 

el establecimiento de convenios o acciones de vinculación, según el nivel y 

orientación del programa?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Se señalan algunos procesos de vinculación y establecimiento de 

convenios, sin embargo, la información no es contundente, no hay 

datos de instituciones u organismos con las cuales se hayan 

establecido los convenios y los resultados de esta vinculación. 

 

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y 

subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el perfil 

de calidad establecido en esta categoría?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO 

COMENTARIOS 
• La vinculación y el financiamiento no son adecuados para un 

posgrado consolidado. 

 

 
   

RECOMENDACIÓN 

• Es necesario mejorar la gestión de recursos externos y la 

vinculación con instituciones que demanden la atención a 

problemáticas relacionadas con las líneas que cultivan los 

profesores y estudiantes. 

 

• Incrementar las acciones de intercambio académico. 

 

• Generar acciones de vinculación derivadas de los convenios 

con los sectores de la sociedad. 

JUSTIFICACIÓN • La información es insuficiente en cuanto a cómo se realiza la 



gestión de recursos y la cantidad obtenida por proyectos. 

También es insuficiente para valorar la vinculación con otros 

sectores de la sociedad. 

 

• Dados los datos que se analizaron las acciones de intercambio 

son insuficientes. 

 

• Si bien se observan acciones de vinculación se requiere una 

mayor sistematicidad de cuáles, por qué y cómo se llevan a 

cabo, así como su impacto en la sociedad. 
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CRITERIO 20. ÚLTIMA EVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA 

20.1 ¿La atención de las recomendaciones de la última evaluación significó un 

avance en la consolidación del programa de posgrado?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Las recomendaciones realizadas en la evaluación de 2006 no han 

sido atendidas adecuadamente en su totalidad. 

 

20.2 ¿El plan de mejora manifiesta el compromiso académico para consolidar el 

programa en el ámbito nacional y/o internacional?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Presenta evidencia adecuada de dicho compromiso. Ésta se 

refleja en sus objetivos, metas e indicadores. 

 

Dictamen de la categoría: en su opinión: ¿Considera usted que el plan de mejora 

es adecuado, viable y que cuenta con los recursos para su realización?  

 
   

EVALUACIÓN 
• SI 

COMENTARIOS • El plan es adecuado y viable, y se señala que se buscarán 



recursos para su realización. 

 

Sección 8. Conclusiones de la evaluación. 8.1 ¿Los medios de verificación y la 

información estadística del programa soportaron el proceso de evaluación?  

 
   

EVALUACIÓN 
• CUMPLE 

COMENTARIOS 
• Hay información suficiente del programa que soporta el proceso 

de evaluación y la manera en que se está planificando. 

 

8.2 En opinión del Comité: ¿El programa ha tenido un desempeño académico 

ascendente durante su vigencia en el Padrón del PNPC?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 
• No cumple con el perfil de calidad de un programa consolidado. 

 

8.3 Como resultado de la evaluación integral de las categorías del PNPC: ¿El 

programa de posgrado cumple con los requerimientos de calidad para el nivel 

solicitado en la evaluación?  

 
   

EVALUACIÓN 
• NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• El perfil de calidad es inadecuado debido a la falta de realización 

de acciones e información que evidencien la pertinencia social del 

programa. Además la eficiencia terminal no es suficiente ni 

adecuada en tiempo para un programa consolidado. 

 

El PNPC sustenta su credibilidad en la evaluación colegiada, objetiva e imparcial 

de los Comités de Pares reconocidos por su amplia trayectoria académica y/o 

profesional, por lo que las recomendaciones y observaciones vertidas en el 

proceso de evaluación son altamente valoradas por El Consejo Nacional de 

Posgrado para el ingreso y permanencia de los programas en el Padrón del 

PNPC.  

 
   

EVALUACIÓN 
• SI 

COMENTARIOS 
• La evaluación del Comité es producto de la revisión de 

evidencias, análisis y discusión objetiva e imparcial. 

 

 
   

RECOMENDACIÓN • Diversificar la obtención de recursos, incidir en la movilidad 



de manera más pertinente y en el seguimiento de egresados. 

JUSTIFICACIÓN 

• Movilidad y obtención de recursos, ya se contemplaron en la 

evaluación anterior, razón por la que deben estar aún más 

explícitas en términos de compromisos específicos en el corto 

y mediano plazo. Del seguimiento de egresados se afirma que 

hay un estudio del 2010 en donde hay información de 

empleadores y de la ubicación laboral de los egresados, pero 

esto no se observa en los datos estadísticos presentados. 
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RECOMENDACIÓN  

JUSTIFICACIÓN  

Sección:  9) Normatividad del PNPC  

 

c) ¿El programa cumple con el número de profesores de tiempo completo (PTC) 

establecido para el núcleo académico según lo señalado en el anexo A, de acuerdo al 

nivel y orientación del programa? Se considera que un profesor de tiempo completo 

puede participar como máximo en dos programas de Posgrado con registro en el PNPC 

(Un programa de doctorado como continuación de una maestría se considera como una 

sola participación) 

  

 

d) ¿El programa cumple con las tendencias de la eficiencia Terminal según lo señalado 

en el anexo A, de acuerdo al nivel y orientación del programa? 

  
 

 

Dictamen:  

 

Aprobado  

 

 

 

Recomendación de 

vigencia:  2 años  

 



 

 

Recomendación de 

dictamen:  
FOMENTO A CALIDAD DEL POSGRADO / EN 

DESARROLLO  

 

 

 

Comentarios  

 

Es un programa con alto potencial de impacto en la región sureste y para la educación. 

Cuenta con un NAB altamente habilitado. Para lograr su consolidación se sugiere 

atender las siguientes recomendaciones: 1. Sistematizar la información referente al 

posgrado, en cada una de las categorías que integran un programa educativo, 

incorporando las evidencias necesarias. 2. Revisar, analizar y reestructurar, en su caso, 

el contenido de las experiencias de aprendizaje (cursos) de orden teórico, que se 

denominan Problemas Conceptuales de la Psicología aplicada a la educación, dado que 

la evidencia presentada da cuenta de contenidos más vinculados a la Psicología misma 

y no a la Psicología aplicada a la educación. 3. Incluir contenidos específicos 

relacionados con la problemática educativa en los cursos que integran el plan de 

estudios del programa de posgrado o definir cursos nuevos. 4. Mejorar la eficiencia 

terminal en el tiempo establecido para programas de investigación (2.5 años). 5. 

Evaluar el plan de estudios y si es necesario, reestructurarlo con base en un análisis de 

la pertinencia social que dio origen al programa. 6. Realizar estudios de trayectoria 

escolar y de seguimiento de egresados, para valorar la operación e impacto del 

programa de posgrado en los diferentes sectores de la sociedad. 7. Revisar las LGAC y 

su pertinencia en función del perfil de egreso, de los productos del programa (en 

particular, de las tesis) y de las demandas sociales.  

 

 

 


