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1) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PERSONAL ACADÉMICO 
 
CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 
 
El programa no tuvó modificaciones al Plan de Estudios 2013 evaluado anteriormente, se atendieron 
recomendaciones, observaciones y actualizaciones. El PLAN DE ESTUDIOS de la Maestría en Ingeniería Aplicada 
(MIA) se crea en base a las sugerencias en previas evaluaciones del PNPC de tres anteriores programas de 
maestría: Civil, Mecanica y Eléctrica, considerando el diagnóstico socioeconómico y estado del arte en campos 
de conocimiento, justificando la pertinencia de MIA para cubrir la demanda arrojada en las estadísticas de la 
Secretaria del Trabajo con una tendencia ocupacional al sector industrial. Las encuestas realizadas en 
diferentes sectores socioeconómicos indican la necesidad de una maestría en ingeniería aplicada utilizando 
software especializado. Los mecanismos de seguimiento a egresados (encuestas), muestran un nivel de 
aceptación positivo en el mercado laboral. El enfoque profesionalizante de la maestría ofrece al egresado 
habilidades para resolver problemas con software multidisciplinario industrial en dos Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento: LGAC-I.Termofluidos y energía; LGAC-II.Mecatrónica y Estructuras Inteligentes. 
Misión del programa: formar profesionistas de excelencia en Ingeniería con el apoyo de una planta académica 
colegiada, personal especializado e infraestructura adecuada, mediante la aplicación de tecnologías 
innovadoras y propiciando el desarrollo sustentable. Visión: ser un programa destacado a nivel local, nacional e 
internacional mediante la formación de recursos humanos con alto nivel de calidad aplicada a la ingeniería en 
sectores de la región. JUSTIFICACION: Veracruz destaca por su vocación agrícola, forestal, pesquera y por una 
gran estructura productiva industrial siendo líder nacional en ramas de petroquímica e infraestructura 
marítima, MIA busca atender las necesidades de estos sectores. OBJETIVO: formar Maestros en Ingeniería con 
sólida preparación teórica, metodológica y práctica para solucionar problemas específicos de ingeniería. 
METAS: favorecer la consolidación de cuerpos académicos, obtener nivel de Consolidado-PNPC, Producción de 
ingeniería aplicada e investigación, 90% de eficiencia terminal y 50% movilidad de estudiantes por convenios. 
PERFIL DE INGRESO: exige conocimientos básicos de física y matemáticas, habilidades en programación, lectura 
en idioma inglés e interés en  desarrollo de proyectos aplicados a la problemática socio-económica regional, 
estatal y nacional. PERFIL DE EGRESO: personal calificado con conocimientos actuales sobre métodos y técnicas 
de aplicación y/o experimentación de la disciplina permitiendo resolver problemas vinculados a la ingeniería, 
desarrollo e innovación tecnológico de forma individual o en equipo.  CONGRUENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
es la sinergia formativa por el Núcleo Académico Básico integrado por profesionales de alto grado de 
preparación, experiencia profesional en proyectos disciplinarios que involucran ambas LGAC.  MAPA 
CURRICULAR: 14 cursos divididos en: área básica 5 cursos, área disciplinar 5 cursos y área terminal 4 cursos, 
total 112 créditos. ACTUALIZACION PLAN DE ESTUDIOS se realiza cada 4 años, al término de cada semestre se 
revisa la pertinencia y necesidades del entorno en reuniones de trabajo del NAB. OPCION DE GRADUACION, 
examen de grado donde se defiende el Proyecto de Intervención Profesional ante un Comité Evaluador. 
IDIOMA: requisito para graduarse presentando acreditación del conocimiento de una lengua extranjera. Al 
atenderse las recomendaciones de la última evaluación del PNPC, los resultados actuales indican: 84% 
eficiencia terminal, movilidad nacional e internacional, producción académica de alumnos y académicos, 
fortalecimiento de infraestructura, impacto social con 90% de egresados empleados, NAB fortalecido con 
Profesores de Tiempo Parcial, Aceptación del programa, Solución a problemas reales multidisciplinares en 
programas de vinculación y mecanismos para la obtención de fondos externos. 



CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El programa es flexible, desde un inicio permite al alumno elegir la orientación de su proyecto de acuerdo a las 
áreas de desarrollo de las LGACs. En el primer semestre se cursan 4 cursos básicos, a partir del segundo 
semestre se ofrecen un abanico de posibles cursos que el alumno puede seleccionar para completar  4 cursos 
disciplinares en el segundo semestre, 4 cursos optativos para el tercer semestre y para el cuarto semestre dos 
cursos que corresponden a 1 curso optativo y 1 curso básico “Proyecto de Aplicación”, este último curso 
asegura la conclusión del Proyecto de Intervención Profesional para la titulación en tiempo e impacto en la 
eficiencia terminal. Los cursos se programan de Lunes a Viernes ofreciendo talleres-practicas los días viernes y 
sábados. La flexibilidad del programa permite el uso de los seis laboratorios, equipos e instrumentos necesarios 
independientemente del área del proyecto, debido a que en lo general los proyectos son multidisciplinares 
abordando problemas reales de la industria y aplicando diferentes conocimientos de los cursos y de las 
herramientas de software que actualmente son utilizados en la industria. Con esta tarea se capacita al alumno 
de este posgrado con habilidades en las áreas de termofluidos, energía, mecatronica, civil, estructural, control, 
procesos químicos, naval, instrumentación y programación. 
Los recursos y materiales didácticos incluyen: Pizarrón, Plumón, Proyector de acetatos, Computadora, Memoria 
USB, Hojas, Lápiz, Internet, Cañón, Libros, Material impreso, Revistas, Periódicos, Acetatos, Diapositivas, 
Acceso a redes informáticas, Acceso a Software Licenciado, Software Académico y Acceso a Multimedia. 
Los estudiantes aceptados cursan en la primera semana de inició el propedéutico de 20 horas que es impartido 
por el Coordinador de la Maestría y por personal de la Universidad de diferentes áreas. Durante el 
propedéutico se hace del conocimiento del estudiante: criterios y procedimientos de evaluación, seriación de 
conocimiento previos para cada curso, continuidad existente entre los cursos, servicios bibliotecarios, 
equipamiento de laboratorios, utilización de centros de cómputo, etc. Se hace del conocimiento del alumno los 
requisitos y obligaciones para la permanencia en el programa, especificando los reglamentos de la Universidad 
y del programa PNPC-Conacyt.  
El método de evaluación y porcentaje se define en el temario de cada curso, done en general se evalúan 
Tareas, Proyectos y Exámenes. Los parámetros de evaluación del aprendizaje considera por parte del instructor 
los siguientes rubros: 1)Evaluaciones escritas o prácticas; 2)Integración de productos académicos en portafolios 
de evidencias; 3)Reportes escritos de ejercicios prácticos, considerando criterios como pertinencia, coherencia, 
suficiencia y argumentación; 4)Reportes de investigaciones de campo que sean consistentes, pertinentes, 
organizados y coherentes en cuanto a la información presentada; 5)Desarrollo de proyectos cuyos resultados 
cumplan con las expectativas planteadas y verifiquen de manera complementaria los contenidos del curso 
correspondiente. La escala de calificación es de 1 a 100 y se expresa en números enteros, considerando 70 
como calificación mínima aprobatoria. Aunado a ello el plan de estudios sólo considera exámenes de tipo 
ordinario. El  estudiante deberá asistir al 90% de las sesiones en el aula para acreditar. Por otro lado, el 
desarrollo de actividades complementarias para el proceso enseñanza-aprendizaje, es de alta relevancia para la 
formación del estudiante. Como ejemplo, se tienen los congresos regionales de posgrado; así como los 
coloquios que se realizan semestralmente para mostrar desarrollos y avances de sus proyectos con 
retroalimentación de la misma comunidad estudiantil, evaluación del comité tutorial cuyos comentarios 
permiten al estudiante fortalecer sus desarrollos. 
El avance del Proyecto de Intervención Profesional (Tesis) para la titulación es evaluada por el Tutor, Director y 
Coordinador utilizando el Formato de Desempeño del Becario de CONACYT cada semestre. La documentación 
impresa se resguarda en la coordinación y se actualiza el avance al término de cada semestre hasta lograr la 
titulación, donde se resguarda una copia del documento final (tesis) en la Coordinación. 
La Institución esta comprometida en garantizar los recursos disponibles para el apoyo del aprendizaje de los 
estudiantes a través del Programa Operativo Anual (POAs) y se suman los fondos externos que el programa 
genera. La programación de recursos de forma anual permite la disposición de recursos financieros y 
económicos necesarios desde un inicio hasta el final del año. 



CRITERIO 3. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
 
3.1 Núcleo Académico Básico esta formado por 9 Profesores Tiempo Completo de la Universidad quienes 
realizan tareas académicas, tutorías, dirección de tesis y estancias industriales. Los integrantes del NAB se 
distribuyen en las siguientes LGAC´s.  
LGAC-I. Termofluídos y Energía: Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga (Doctorado en Termofluidos y 
Turbomaquinaria, SNI-C), Dr. Eslí Vázquez Nava (Doctorado en Termofluidos, SNI-I). Dr.Agustín Leobardo 
Herrera May (Doctorado en Ingeniería Mecánica Materiales, SNI-I), Dr. Oscar Velázquez Camilo (Doctorado en 
Procesos Industriales, SNI-reincorporación).  
LGAC-II. Mecatrónica y Estructuras Inteligentes: Dr. José Alejandro Vásquez Santacruz (Doctorado en 
Mecatrónica SNI-C), Dr. Rogelio Portillo Vélez (Doctorado en Mecatrónica, SNI-C), Dr.Luis Felipe Marín Urias 
(Doctorado en Sistemas Informáticos, SNI-reincorporación). Dr. Rolando Salgado Estrada (Doctorado en 
Ingeniería de Estructuras, SNI-reincorporación), Dr. Sergio  Aurelio Zamora Castro (Doctorado en Fractales, SNI-
reincorporación). 
Profesores de Tiempo Parcial (PTP):. Mtro.José Hernández Hernández (Maestro en Ingeniería Mecánica Naval, 
SEMAR), Dr. Alexandro Castellanos Mier (Doctorado en Microestructuras, USF), Dra. Adriana del Carmen 
Moreno Wong (Doctorado en Química, IMP), Mtro. Juan Pablo Toledo González (Maestría en Ciencias, G&E), 
Mtra. María Elena Tejeda del Cueto (Maestría en Ingeniería Mecánica, SEMAR), Mario Domínguez Carballo 
(Maestría en Ciencias, SEMAR), Mtro.Carlos Enrique Sánchez Sánchez (Mtro. en Energía, AVISA S.A. de C.V.), 
Mtra. Yuliana Berumen Díaz (Maestría en Computación, Redes del Golfo S.A. de C.V.). 
3.2 Perfil del Núcleo Académico Básico. Los integrantes del NAB, como parte de su actividad profesional 
integran los cuerpos académicos y redes de investigación de programas de la Facultad de Ingeniería, donde 
participan alumnos del posgrado y licenciatura. En estas agrupaciones se desarrollan trabajos de investigación, 
desarrollo tecnológico, publicaciones de revistas indexadas y presentación en congresos de alto impacto en el 
área correspondiente. 
3.3 Distinciones académicas. Los integrantes del NAB cuentan con las siguientes distinciones: 100% tiene el 
grado de Doctor, 56% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 92% son Perfil PRODEP, 92% 
tienen el nivel máximo de evaluación académica por la Institución PEDPA (nivel  6-5), 100% obtuvo su posgrado 
en otra institución, 33% obtuvo su grado en instituciones del extranjero y 92% cuenta con experiencia en la 
industria. 
3.4 Apertura y capacidad de interlocución. Como parte de los procesos de captación de recursos para el 
desarrollo de proyectos afines a las LGAC´s, se llevan a cabo acciones de gestión ante instituciones 
gubernamentales y privadas como Conacyt, Prodep, Covecyt, así como en el ramo industrial de la región. La 
asistencia a cursos de innovación es parte de los procesos de actualización del profesorado y se refiere a la 
impartición de cursos de actualización presenciales y en línea a través de la Facultad de Ingeniería, así como a 
través del Programa de Fortalecimiento Académico PROFA, que impulsa la incorporación del personal 
académico a SNI y otras organizaciones.  
3.5 Organización académica y programa de superación. Los profesores de la Maestría en Ingeniería Aplicada 
con el fin de mejorar sus estrategias de enseñanza y actualizar su practica educativa cuentan con el apoyo de la 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y el Programa de Formación de 
Académicos, que busca desarrollar el mejor perfil en los docentes En el programa PEDPA incluye evaluaciones 
hacia el académico del tipo: evaluación por los alumnos, evaluación por el Consejo Técnico y evaluación por 
Comisiones Dictaminadoras, éstas últimas encargadas en revisar y avalar la producción académica-
investigación del académico de manera semestral. Los resultados califican en niveles del 0 al 6 motivando a la 
superación académica y garantizando una calidad en la educación. 



CRITERIO 4. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 
El catedrático integrante del NAB de la Maestría en Ingeniería Aplicada, destaca por su figura como docente, 
tutor, director y asesor de tesis de los estudiantes del programa, por lo tanto su perfil cubre las necesidades de 
experiencia, compromiso y vocación docente que esta maestría exige para el logro de los objetivos de cada 
LGAC del programa. Las dos LGAC´s de este posgrado están respaldas por cuatro Cuerpos Académicos 
registrados en SEP-PRODEP en niveles de “En consolidación” y “En formación”, los cuales son: UV-CA-294-
Termofluidos y Energía, UV-CA-341-Ingeniería de Procesos y Desarrollo Sustentable, UV-CA-80-Sustentabilidad 
Estructural y UV-CA-415-Sistemas Dinámico Autónomos. Con esta sinergia de conocimientos los laboratorios de 
investigación están equipados para ofrecer a las dos LGAC´s áreas de oportunidad en desarrollo de tecnología y 
ciencia. En el desarrollo de cada Proyecto de Intervención Profesional el alumno requiere de diferentes 
disciplinas y conocimientos adquiridos en los cursos de cada LGAC otorgándole las herramientas para resolver 
problemas reales industriales. Los conocimientos multidisciplinares y la habilidad de utilizar software 
especializado de ingeniería es una de las ventajas y fundamento de la Maestría en Ingeniería Aplicada. Por 
ejemplo se dan cursos disciplinares y optativos utilizando software comerciales multidisciplinarios y que el 
estudiante aprovechara alguna de las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto de intervención 
profesional. Se pueden mencionar algunos software comerciales que se enseñan en esta maestría como: 
ANSYS donde es necesario tener conocimientos de fluidos, transferencia de calor, estructuras, control, etc. 
AUTODESK que utiliza en base a planos 2D y 3D aplicaciones industriales para el diseño de prototipos. 
SOLIDWORKS que ampliamente es utilizado en la industria metal-mecánica de la región. LabView y SCADA 
utilizado en toda la industria de procesos, etc.  
 
Matriz FODA 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA SUPERARLAS 

- Se presenta un 
programa 
multidisciplinario 
que permite la 
elección  de varias  
líneas de la 
ingeniería para 
reolver proyectos 
industriales y que 
relacionan las dos 
LGACs. 
 

- Ofrecer al alumno una 
variedad de cursos que 
complementen su 
formación de acuerdo al 
proyecto a desarrollar. 
- Invitación de 
Profesores y 
Profesionistas expertos 
en la industria a 
impartir cursos y/o 
seminarios de temas 
específicos. 

- Recurso financiero 
limitado para invitar a 
profesores externos. 
 

Objetivo: Incrementar el número 
de profesores invitados 
provenientes de instituciones 
nacionales e internacionales. 
Acción: Buscar el mecanismo 
interno en la Universidad para 
aprovechar los convenios e 
intercambios con profesores 
externos. 

- Las LGCAs se ven 
favorecidas y 
enriquecidas con la 
participación de 
alumnos que 
aprovechan la 
flexibilidad del 
programa  

- Seguimiento adecuado 
a la trayectoria de los 
estudiantes con un  
resultado de eficiencia 
terminal  del 85%. 
-El equipamiento de los 
laboratorios permite el 
desarrollo de proyectos 
multidisciplinares. 

- Problema de difusión 

de los cursos optativos 

que los alumnos 

puedan cursar.  

Objetivo: Optimizar el mecanismo 

de divulgación de información 

interna. 

 
  



2) ESTUDIANTES 
 
CRITERIO 5. INGRESO DE ESTUDIANTES 
 
El programa educativo se abre periódicamente cada 6 meses. Su difusión incluye la utilización de medios de 
comunicación como página de la Universidad Veracruzana: http://www.uv.mx/veracruz/miaplicada/, radio-
televisión UV, ferias de posgrado, colocación de espectaculares, colocación de posters de difusión en empresas 
y Universidades de la región, platicas-visitas a distintos foros por medio de los miembros del NAB. 
El procedimiento de selección de estudiantes es claro: el aspirante es admitido cuando resulta obtener el 
mayor puntaje de dos evaluaciones cuantitativas: 50% Examen interno (evalúan conocimientos de ingeniería y 
matemáticas) y 50% entrevista con  el comité de admisión (se evalúa la disposición del estudiante para un 
programa de tipo PNPC y la viabilidad del proyecto a desarrollar de acuerdo a las LGAC del programa). Se debe 
presentar el Examen EXANI III del CENEVAL para conocer de forma exploratoria el nivel del aspirante de 
posgrado, siendo una referencia cualitativa para la admisión y un valor estadístico importante para el banco 
informativo de la Universidad, en este examen se evalúa también el nivel del idioma. El proceso es 
transparente, las evaluaciones son por medio de comisiones impares y los resultados son presentados al 
Consejo Técnico para su aval. El aspirante conoce estos requisitos desde el inicio de la convocatoria debido a 
que la información es publicada en la página oficial del Programa desde un inicio hasta el final del proceso de 
admisión (ver sección de convocatoria en: http://www.uv.mx/veracruz/miaplicada/ ). 
El Programa cuenta con el procedimiento de selección y admisión de estudiantes de acuerdo a la normativa de 
la Universidad Veracruzana, a la fecha no se tiene registro de estudiantes del extranjero. El curso propedéutico 
se ofrece únicamente a los aspirantes que han sido admitidos, este curso se da en la primera semana de inicio 
del semestre con una duración de 40 horas. El curso ofrece una inducción a la Universidad con talleres para la 
utilización de Servicios Bibliotecarios, Servicios Informáticos, Servicios de Vinculación-Movilidad, Reglamentos 
UV y Conacyt (obligaciones y derechos de los estudiantes), Conocimiento de Evaluaciones, Taller de escritura 
de artículos y Asesoría individual para regularizar al alumno en alguna de las áreas de bajo nivel que obtuvo en 
el examen interno. La demanda de este posgrado es alta por ejemplo en la última convocatoria la demanda fue 
del 300% con una oferta de 20 lugares y 65 solicitudes, este resultado permite realizar una selección de talento 
y capacidad del estudiante para un programa de posgrado. 
  

http://www.uv.mx/veracruz/miaplicada/
http://www.uv.mx/veracruz/miaplicada/


 
CRITERIO 6. SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 
 
 
La institución garantiza la recopilación,  análisis y utilización de información pertinente al seguimiento de la 
trayectoria académica de los estudiantes desde su ingreso hasta su egreso de tres formas. La primera forma es 
el registro de toda la información del estudiante en forma electrónica en el Sistema de Integral de Información 
Universitaria (SIIU) que se encuentra disponible en cualquier momento. Esta información incluye reportes del 
Coordinador, Reportes de Tutorías, Reportes de Avance de Tesis, Calificaciones de los cursos, Programación, 
Becas, etc. La segunda forma es el registro interno que guarda la coordinación de Posgrado, donde se respalda 
la información con evidencias impresas incluyendo los reportes del Coordinador, Reportes de Tutorías, 
Reportes de Avance de Tesis y Calificaciones de los cursos. Finalmente el tercer seguimiento es a través de la 
información guardada en el sistema SoftPeople de Conacyt. 
Los estudiantes participan en la reunión general por generación que cada semestre se organiza con el 
Coordinador, Académicos y Alumnos, donde se informa sobre el programa y se analizan temas de los 
estudiantes y/o académicos. 
La eficacia del programa de tutoría es evaluada por el Coordinador con los reportes emitidos por el Sistema de 
Información Integral Universitario “SIIU”, y con el reporte del Formato de Desempeño Académico del Becario 
Conacyt. Esta evaluación permite al coordinador revisar el avance de cada proyecto, calificaciones y 
comentarios del tutor/asesor. En caso de ser necesario se reúne el coordinador, tutor y alumno para revisar o 
verificar alguna información del reporte. 
El sistema de tutorías “SIT” que pertenece al SIIU tiene el propósito de formar y dar seguimiento al estudiante 
durante la duración del programa. El sistema de tutorías permite orientar de manera sistemática el proceso 
formativo del estudiante dentro y fuera del aula en torno al objeto de conocimiento a seguir. Permite a su vez 
identificar las potencialidades del estudiante, su capacidad crítica e innovadora, tanto en el aprovechamiento 
académico como en su aspecto humano, de tal forma que pueda canalizarlas con éxito durante la formación 
profesional. El sistema también promueve en el estudiante el desarrollo de actitudes y valores tales como 
compromiso, responsabilidad, respeto, solidaridad; y propicia el interés por el desarrollo de actividades de 
investigación. Finalmente, el sistema de tutorías permite al estudiante tener un escenario claro del proceso 
académico y administrativo del programa. El cuerpo tutorial se conforma por un coordinador, los tutores que 
fungen a su vez como directores de proyectos de intervención, y que son integrantes del núcleo académico; así 
como de los tutorados. Desde el ingreso, a cada alumno se le es asignado un tutor en función de la línea de 
generación de conocimiento y del proyecto de intervención que desarrollará; esto con la finalidad de lograr 
una participación conjunta entre el tutor y el alumno, bajo esquemas de interacción que permita a éste último 
transitar en el programa académico de manera flexible y responsable, superar problemas académicos, mejorar 
sus potencialidades su capacidad crítica e innovadora, tanto en el aprovechamiento académico como en su 
aspecto humano. En el marco del sistema de tutorías, el tutor tiene la responsabilidad de programar 
conjuntamente con los profesores el programa de las actividades de apoyo académico para los estudiantes de 
acuerdo con el plan y programas de estudio; así mismo, debe supervisar la asistencia y participación de 
estudiante en los diversos eventos académicos y programar el calendario de reuniones que permita conocer el 
avance y desarrollo académico del estudiante. Así mismo, debe inducir al estudiante a preparar conferencias, 
ponencias y artículos en donde analice problemas de carácter regional, nacional e internacional. Las tutorías 
son impartidas de forma presencial para garantizar un clima de confianza y apertura entre el tutorado y el 
tutor. Como herramienta complementaria el esquema de tutorías cuenta con el Sistema Institucional de 
Tutorias (SIT) que pertenece a la plataforma del SIIU. En este sistema se automatiza los métodos y 
procedimientos de operación académico-administrativos, permitiendo el acceso a la información relacionada 
con el desempeño escolar del estudiante en la maestría para identificar situaciones de riesgo en su trayectoria. 
El desempeño del sistema de tutorías a la fecha se considera eficiente en el sentido de que los estudiantes 
desarrollan su formación a través de una secuencia natural en la cobertura de cursos. 
  



CRITERIO 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
 
Gracias al apoyo del Departamento de Vinculación de la Universidad y a la gestión de los integrantes del NAB 
se ha logrado establecer contacto con el sector productivo de la región y sector académico nacional e 
internacional. Se esta trabajando en establecer un proceso que facilite al estudiante la búsqueda y elección 
para el desarrollo de proyectos y estancias profesionales que fortalezcan su formación profesional al exterior; 
además existen antecedentes dentro del programa en que los estudiantes tienen co-asesores externos a la 
Institución, lo cual fortalece el desarrollo del proyecto con puntos de vista especializados. Algunos de los 
resultados de movilidad más representativos donde los estudiantes han podido ejercer estancias profesionales 
para desarrollo de proyectos de intervención, son: Hotel Costa y Sol, Antarix, Tamsa RAGA construcciones, CFE, 
SCT, Cemex, entre otros. Cabe destacar que los desarrollos de proyectos durante la estancia, generalmente son 
aplicaciones reales para satisfacción de necesidades propias de la empresa sede. Así mismo, se ha logrado el 
intercambio con universidades y centros de investigación que permita a los estudiantes complementar su 
formación académica y profesional. Algunos de estos casos por ejemplo, consisten en estancias cortas con 
instituciones de investigación como el CINVESTAV en su Sección de Electrónica de Estado Sólido; la BUAP en su 
Centro de Investigación de Dispositivos Semiconductores; la UNAM, a través del Instituto de Física, del Instituto 
de Ingeniería y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, entre otros. Por otro lado, convenios 
institucionales con vigencia actual se han establecido con el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto 
Tecnológico del Mar, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Complutense de Madrid, 
Cardiff University, Sheffield University y University of South Florida, mientras que existen convenios son muy 
particulares y se establecen en tiempo y forma cuando el proyecto amerita el complemento formativo fuera de 
las instalaciones del programa. 
El 20% de alumnos ha participado en los programas de movilidad nacional e internacional. Resultados 
productos de las movilidades son: término de escritura de proyectos de intervención profesional (tesis), 
publicación de artículos en Congresos y Experiencia de Profesional en otra institución-industria. El valor 
curricular primordial de la movilidad, es lograr que el alumno cubra parte de los requisitos para poderse titular 
que son el término del Proyecto de intervención profesional y la Publicación de un artículo. También existe la 
posibilidad de revalidar créditos cursos atendidos en otras instituciones, siempre y cuando éstos cubran los 
mínimos requisitos y créditos de los cursos establecidos en el Plan de estudios de este Programa. 
  



CRITERIO 8. DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
 
La Maestría en Ingeniería Aplicada busca la dedicación absoluta de sus estudiantes, con base a los 
requerimientos de un programa profesionalizante. Aunado al interés de los mismos por la actualización y 
fortalecimiento profesional que el programa representa, un factor determinante es el recurso económico 
necesario. Para esto, el programa proporciona facilidades al estudiante de gestión de recursos, se buscan 
alternativas como el aprovechamiento de convenios con empresas e instituciones cercanas, a cambio de que se 
les proporcionen servicios vinculados a la formación que brinda la maestría. Una alternativa adicional consiste 
en ofrecer cursos de la maestría a empresas con necesidad de actualización de personal a través de su 
incorporación al programa, lo que permita desarrollar convenios profesionales de acuerdo a las necesidades 
identificadas. La búsqueda de dedicación plena de los estudiantes se espera ver favorecida a través de 
solicitudes de apoyo en organismos nacionales e internacionales como FUNED, FUNIBER, OEA. Cubriendo esta 
necesidad, se prevé que el total de los estudiantes tengan una dedicación prioritaria al programa en el tiempo 
parcial asignado para el mismo, de tal manera que la formación recibida garantice una mejora en la 
productividad del programa. 
El resultado de esta acción se ve reflejado en que el 80% de alumnos de este programa tienen dedicación 
exclusiva. El seguimiento de dedicación exclusiva de los estudiantes es supervisada por los tutores del NAB y 
directores de Tesis quienes vigilan las tareas de los estudiantes diariamente. Además la coordinación da 
seguimiento a las calificaciones obtenidas, asistencia diaria de los deberes académicos y asistencia a diferentes 
actividades académicas. 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Un 80% de alumnos de 
este posgrado tienen 
dedicación exclusiva.  

- Seguimiento periódico 
de tutores 
-Seguimiento diario  de 
los directores de tesis 
-Seguimiento periódico 
de calificaciones 

-Movilidad de 
estudiantes en la 
industria fuera de la 
región. 

Objetivo: Aumentar el 
numero de residencias 
en industrias fuera de la 
región. 
Acción. Establecer 
convenios de 
colaboración con otras 
instituciones que 
permitan el intercambio 
de residencias de 
estudiantes en distintas 
industrias. 

Los alumnos optan por 
la beca conacyt para su 
manutención durante 
los estudios de este 
posgrado 

-Conservar una 
eficiencia terminal por 
arriba del 90% 
 

-Disertación al programa 
por motivos personales 
que afecta la eficiencia 
terminal. 

Objetivo: Reducir la 
disertación al programa 
por motivos personales. 
Acción. Detección de 
alumnos con problemas 
personales para 
canalizarlos con 
orientadores 
profesionales de la UV. 

 
  



3) INFRAESTRUCTURA  
 
CRITERIO 9. ESPACIOS,  LABORATORIOS, TALLERES Y EQUIPAMIENTOS 
 
El Programa  de Posgrado cuenta con laboratorios y talleres para el desarrollo de investigación de las LGACs y 
con la suficiente capacidad para que cada estudiante de Posgrado desarrolle sus proyectos de manera 
adecuada. Se tienen seis laboratorios disponibles para el posgrado (Lab. Simulación Numérica, Lab. Robótica, 
Lab. Geotecnia, Lab. Aerodinámica, Lab. Procesos Industriales y Lab. Sistemas Energéticos), en los seis 
laboratorios se está trabajando para lograr su certificación. Los laboratorios están disponibles de Lunes a 
Viernes en horario de 7 a 22hrs de acuerdo al calendario oficial de la Universidad y con permiso es posible 
utilizarlos las 24horas del día los 365 días del año. Cada Laboratorio tiene un responsable que pertenece al 
NAB, quien es el encargado de capacitar al alumno para la utilización de los instrumentos y equipos. Existen 
dos laboratorios que son prestados a este programa de estudios cuando es necesario: Laboratorio de 
Fabricación de MEMS (Centro de Micro y Nanotecnología) y Laboratorio de Sísmica (Instituto de Ingeniería). Es 
posible tener acceso a cualquier otro Laboratorio de la Universidad Veracruzana con previo aviso. El programa 
de Maestría en Ingeniería Aplicada cuenta con dos edificios exclusivos. En uno de ellos se dispone de oficinas 
administrativas, laboratorios, sala de estudio de alumnos y sala de juntas. En el otro edificio se disponen de 
tres aulas de clases con espacio para 25 estudiantes por salón, espacios comunes de estancia para los mismos, 
el Laboratorio de Geotecnia y el Laboratorio de Robótica. El Laboratorio de Simulación Numérica instalado en 
el edificio propio del posgrado, con herramienta computacional común para todas las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento Los espacios se encuentran debidamente acondicionados, disponiendo de 
mobiliario, computadoras de escritorio, multifuncional, red inalámbrica, entre otros. Además, se asigna a los 
espacios correspondientes equipo de video proyección, pizarrón blanco, sistemas de climatización e 
iluminación adecuada. La Facultad de Ingeniería cuenta con centros de cómputo adecuados para la impartición 
de la enseñanza de software aplicado a la ingeniería, también con disponibilidad para el programa. Como 
espacio para acervo bibliográfico, existen también en la institución diversas bibliotecas que apoyan la función 
de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI). Existen otros laboratorios dentro de la misma 
entidad que pueden ser utilizados, aunque su uso principal es para la licenciatura, estos estan abastecidos con 
la tecnología y materiales adecuados para el trabajo de los estudiantes y profesores. Así mismo, dentro de la 
Facultad de Ingeniería, se dispone de laboratorios especializados con disponibilidad por parte del programa; 
por ejemplo, dos laboratorios de electrónica y eléctrica con equipamiento experimental como fuentes de 
poder, osciloscopios, generadores de señal y subestaciones de experimentos, analizadores de redes eléctricas, 
unidad de PLC; un laboratorio de estructuras, con disponibilidad de acelerómetros como equipo de detección, 
tarjetas de adquisición, modelos de estructuras y software especializado; un laboratorio de materiales, 
pavimentos y asfaltos, dotado de una máquina Universal, un sistema de doblado en frio, un sistema para 
Compresión Simple, una máquina trituradora de cuña, una máquina de Compresión, equipo para penetración 
de asfalto, sistema para pruebas de desprendimiento y una máquina Marshall completa; un laboratorio de 
hidráulica con sistema de medición de presión, sistema de medición de tensión superficial, estación 
meteorológica, pluviómetro de Hellman, cápsula de presión de Hartt y un prototipo para analizar el fenómeno 
del Golpe de Ariete; un laboratorio de sistemas energéticos, un equipo analizador de gases de combustión, un 
analizador de redes eléctricas, una estación meteorológica, un medidor de flujo de aire con tubo de pitot y un 
equipo didáctico de refrigeración, así como equipos de adquisición de datos; un laboratorio de térmica, 
equipado con una máquina de combustión interna, una caldera y condensador de coraza y tubos, modelos a 
escala de turbinas de gas, tableros experimentales; un laboratorio de aerodinámica equipado con un túnel de 
viento, sistema de adquisición de datos, equipos didácticos de turbomaquinaria como compresor axial. 
Adicionalmente, se cuenta con un taller de maquinado con tres tornos, fresadoras, máquinas de corte y 
soldadura, herramientas de taller. Se cuenta también con un laboratorio de ingeniería naval y un laboratorio en 
desarrollo de mecatrónica y manufactura, así como el de inteligencia artificial. Los laboratorios han sido 
acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), lo que garantiza la 
eficiencia de los mismos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
  



CRITERIO 10. BIBLIOTECAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El acervo bibliográfico, equipo disponible para profesores y estudiantes cubre la bibliografía del plan de 
estudios y esta tecnológicamente actualizado. Las licencias de software utilizadas por el programa son licencias 
adquiridas para la Universidad Veracruzana (1,603 materiales complementarios) disponibles en el sistema red. 
De forma interna es posible solicitar licencias de software especializado por préstamo con alguna otra entidad 
de la Universidad Veracruzana. La naturaleza de este posgrado implica que las licencias a utilizar son las 
disponibles por la Universidad Veracruzana y el uso de software libre académico debido a que la intención es 
desarrollar nuevo software para las aplicaciones de cada LGAC´s. 
El número de redes de información y base de datos es suficiente, la Universidad Veracruzana cuenta con una 
extensa base de datos controlados desde la USBI (Unidad de Sistemas Bibliotecarios e Información), entre ellos 
se mencionan el CONRICyT. El presupuesto anual POA destinado a este programa permite la adquisición de 
artículos o libros que no estén contemplados en la base de datos de la USBI.  
En la Facultad se dispone de una biblioteca especializada en ingeniería, originalmente diseñada para los 
programas de licenciatura, pero con material acorde al programa de maestría. Adicionalmente, los estudiantes 
del programa tienen acceso a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Veracruz USBI-VER, 
cuya finalidad es proveer a la comunidad universitaria de servicios de información bibliográfica y de 
documentación necesarios para el desarrollo y realización de los programas de docencia, investigación, 
difusión y extensión de la Universidad, en ella, los estudiantes del programa tienen acceso revisión bibliográfica 
tanto dentro como fuera de sus instalaciones. La USBI está certificada por la Asociación de Bibliotecarios de 
instituciones de Enseñanza Superior y de investigación (ABIESI). La USBI, con capacidad para atender a más de 
1,050 usuarios entre profesores y estudiantes, ofrece una amplia gama de recursos informativos electrónicos, 
así como un servicio de asesoría virtual. El programa de maestría, a través de la Facultad de Ingeniería de la UV, 
cuenta con acceso electrónico a bases de datos de revistas especializadas de la IEEE, Procedia Engineereing 
(sciencedirect.com), CiteSeerx, American Mathematical Society-Journals, MathSciNet, Science AAA, Emerald 
Grupo Publishing y algunas otras de alto impacto que son fuente importante de información con la que el 
personal estudiantil y profesorado pueden realizar su labor académica. Se dispone a su vez del Sistema de 
Información para la Vinculación Universitaria (SIVU), que permite crear una red de comunicación e interacción 
entre los responsables de las diversas actividades y proyectos de vinculación, así como de la comunidad 
universitaria en general. Así mismo, dentro de las instalaciones del programa se dispone de la Red Inalámbrica 
de la Universidad Veracruzana (RIUV) con acceso a toda la comunidad universitaria. Se tiene acceso a los 
sistemas: Sistema de Educación Distribuida eminus que permite la impartición de cursos en línea; Sistema de 
Administración y seguimiento de correspondencia Hermes; Sistema imago, como catálogo multimedia 
institucional de recursos digitales; Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), que apoya la gestión 
académica y administrativa; Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDDUV), en que los estudiantes 
evaluar el desempeño de sus profesores, entre otros. Con respecto a los centros de cómputo, el equipo del 
programa, en conjunto con los de la facultad, asciende a más de 120 equipos computacionales actualizados con 
software licenciado de apoyo a los contenidos del programa. 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Equipamiento adecuado para 
realizar investigación y desarrollo 
de tecnología. 

Programar 
mantenimientos 
preventivos a los 
equipos y cuidar de las 
instalaciones. 

Existe una demanda 
de Estaciones de 
Trabajo para la 
simulación de los 
proyectos. 

Objetivo: incremento 
numero de 
Estaciones de 
Trabajo. 
Acciones: Participar 
en programas de 
fortalecimiento al 
posgrado en 
infraestructura.  

Software actualizado con licencias Seguir promoviendo el La señal red en Objetivo: Ampliar 



vigentes. uso de software 
adecuado. 

ciertas áreas del 
edificio de posgrado 
y laboratorios es 
pobre.  

acceso inalámbrico 
en Edificio de 
Posgrado. 
Acciones: Programa 
de configuración de 
accesos inalámbrico 
a la red RIUV. 

 
  



4) RESULTADOS Y VINCULACIÓN 
 
CRITERIO 11. PERTINENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Los indicadores que se utilizan para medir la trascendencia del programa es la demanda que recibe este 
programa en sus diferentes convocatorias de admisión y la colocación de egresados en el mercado laboral. La 
cobertura se evalúa de acuerdo al origen de cada uno de los aspirantes y la evolución se refleja en los 
resultados y colocación de los alumnos. Desde el 2015 (primera generación de egresados) se realiza una 
encuesta semestral del programa, indicador utilizado como evidencia de que los egresados estén dedicados a 
trabajar en los campos para los que se prepararon y de la demanda de los egresados por los diversos sectores 
de la sociedad. Los resultados indican que existe una demanda del 300% respecto a la oferta de lugares 
disponibles. El 88% de los egresados reportan estar laborando en un lapso menor a 6 meses. Por lo que dadas 
las necesidades tecnológicas, no sólo a nivel regional sino nacional, es evidente una contribución por parte de 
personal altamente capacitado en áreas de desarrollo tecnológico en la transmisión del conocimiento. El cauce 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha tomado en este contexto, sugiere un impacto y trascendencia a 
cierto plazo en las áreas de  ingeniería, cuya incidencia es de trascendencia en el contexto del desarrollo 
urbano con relación al entorno natural; al entorno industrial a través de procesos y mecanismo de análisis 
físicos que se reflejan en tecnología sustentable; en sistemas de automatización y comunicación, se traduce en 
un aporte significativo en la constante evolución tecnológica en materia de mecatrónica y redes de 
telecomunicaciones; y en aplicaciones tecnológicas a nivel regional en el entorno natural oceánico. En 
particular, el programa de la maestría tiene un promedio de 19 estudiantes por generación, y tiene la visión de 
contribuir con el cauce descrito a través de ellos una vez egresados de forma periódica, con una cobertura que 
se espera sea cada vez más elevada y con diversidad en la región y sector productivo. De acuerdo al número de 
profesores del programa, actualmente se considera un promedio de tres a cuatro estudiantes asesorados por 
cada uno, lo que sugiere una eficiente atención en pos de un resultado de alto impacto. Para medir la 
trascendencia, cobertura y evolución del programa, los indicadores considerados se clasifican como 1) Razón 
semestral docente/estudiante, 2) Tasa anual de ponencias nacionales e internacionales de estudiantes y 
docentes, 3) Tasa anual de publicaciones en revistas indexadas de estudiantes y docentes, 4) Proporción 
semestral de estudiantes foráneos, 5) Resultados de encuestas realizadas a egresados y empleadores con 
expectativa de un buen desempeño en la formación profesional de los egresados. La evolución positiva del 
programa, estará en función del incremento de los indicadores anteriores salvo el primero, el cual deberá ser 
evaluado con relación a la eficiencia de atención al estudiante por parte del docente. Ante resultados poco 
favorables, está siempre disponible un instrumento de planeación y modificaciones curriculares. La Maestría en 
Ingeniería Aplicada utiliza los instrumentos de monitoreo y seguimiento de sus egresados analizando 
indicadores como reconocimientos académicos de los egresados por su productividad y contribución al trabajo 
profesional, satisfacción mostrada por ellos mismos en cuanto su trayectoria en el programa y la formación 
adquirida, logros en la contribución al conocimiento y ejercicio de su profesión, así como formas y niveles en 
que los empleadores y la sociedad reconocen y demandan el desempeño o las aportaciones de los egresados 
para satisfacer necesidades laborales y/o sociales. Este seguimiento esta basado en el diseño y aplicación de las 
encuestas anuales tanto a los egresados como a los empleadores, y los resultados obtenidos son utilizados para 
considerarlos en el diseño de estrategias académico-administrativas que la mejoren la operación del programa 
y la formación de los estudiantes. 
Los egresados han solicitado una continuación de este posgrado en un nivel Doctoral, comentario positivo que 
significa una aceptación del programa y resultados favorables en el ámbito laboral. Se esta explorando la 
opción de crear un Doctorado por continuación de maestría. 
  



CRITERIO 12. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 
 
El 84% de los estudiantes obtienen el grado por cohorte generacional, en el tiempo previsto del plan de 
estudios. El rezago principal de graduación ha sido por la falta de concluir el trabajo escrito del Proyecto de 
Intervención Profesional o cumplimiento de requisitos para presentar el examen de grado, por lo que se esta 
trabajando con los directores y tutores de tesis en un seguimiento más adecuado. 
La eficiencia terminal por generación fue del: 91%, 100% y 63% de la primera a la tercera generación 
respectivamente. La tasa de graduación en los primeros seis meses de egreso fue del: 91%, 100% y 63%, de la 
primera a la tercera generación respectivamente; hay que destacar que en todas las generaciones el tiempo 
promedio de titulación fue menor a un mes de haber concluido la totalidad de créditos. Para lograr este 
objetivo en la reducción en los tiempos de titulación, hubo dos estrategias que se instrumentaron, la primera 
de ellas fue que desde el segundo semestre de la maestría se constituyeron los comités de trabajo de grado de 
los alumnos, los cuales acompañaron durante un año y medio el desarrollo de este trabajo; la segunda fue que 
se hizo obligatoria la entrega del trabajo de grado terminado al finalizar el cuarto semestre, acompañado de un 
documento escrito firmado por cada uno de los integrantes del comité en donde daban su voto pre-
aprobatorio, lo que significa que el trabajo está listo para ser defendido en un acto posterior al egreso del 
alumno. Lo anterior ha dado excelentes resultados y son la razón fundamental de la elevación de la tasa de 
graduación. El ingreso a la maestría es semestral (cada 6 meses) por lo que hasta la fecha hay tres generaciones 
de egresados y una que esta egresando. A lo largo de la maestría se han inscrito 59 alumnos, de los cuáles 28 
aún la cursan (generación 5 y 6) y en espera de la nueva generación a ser admitida. En las tres generaciones 
egresadas el 4% desertó (1 alumno por reprobación). En promedio para las seis generaciones totales 
(egresadas y en curso) se tiene una tasa de aprobación del 98%, un índice de deserción del 2%, una eficiencia 
de egreso promedio del 92%; La eficiencia de titulación y el tiempo promedio entre el egreso y la titulación son 
indicadores positivos para este Posgrado. 
  



CRITERIO 13. CONTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Los estudiantes participan de forma relevante en los proyectos y programa de investigación, participando en 
publicaciones como autores y coautores principales. Hasta el momento no se tiene registros de propiedad 
intelectual o industrial por parte de los alumnos, pero si de varios de los integrantes del NAB. La eficiencia 
terminal del 83% se acerca al objetivo de superar el 90% de los aspirantes inscritos en las siguientes 
generaciones, por lo que se espera que la contribución del conocimiento generada por los proyectos 
incremente su nivel.  
El programa de maestría tiene definidas las dos Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento entre las 
que se encuentran organizados los profesores, y son difundidas entre los estudiantes a partir de una reunión 
con el núcleo académico básico se define a cada uno de los recién ingresados ubicados en alguna de las LGACs  
para delimitar la temática de su proyecto de intervención y con ello, al desarrollar, implementar y evaluar su 
trabajo contribuyan a la atención de problemáticas específicas de su área disciplinar. Esto sugiere un análisis 
del sector socioeconómico involucrado y un contacto con el campo laboral del estudiante, donde la 
identificación de la necesidad que fomenta al desarrollo de un proyecto en particular, se formaliza para definir 
una metodología general que permita al estudiante orientarse en el desarrollo del mismo proyecto, 
debidamente instruido por su correspondiente director de tesis, cuya LGAC corresponde al desarrollo. Por otro 
lado, ya sea en sustitución o de manera independiente al proyecto que desarrollarán los alumnos, se 
promoverá que participen en los proyectos de los profesores de la LGAC a la que pertenece su trabajo, 
enriqueciendo con ello su formación y la integración de su producto para obtener el grado. Como resultado de 
esa participación en proyectos de aplicación tecnológica innovadora, o proyectos de investigación, se espera la 
generación de trabajos sujetos a publicación como artículos en revistas especializadas, o como producto de 
congresos y encuentros académicos de alto impacto; mismos en los que el estudiante está involucrado como 
colaborador. Los registros de publicaciones incluyen revistas indexadas ISSN, revistas y capítulos de libros ISBN, 
y asistencia a Congresos internacionales. 
 
  



CRITERIO 14. VINCULACIÓN 
 
El Posgrado cuenta con el apoyo del Departamento de Vinculación para establecer contacto con el sector 
productivo de la región de acuerdo a las áreas de desarrollo que el programa fomenta, aunque a la fecha los 
vínculos están más orientados a bolsa de trabajo y prácticas profesionales, está en proceso un acercamiento 
para captar estudiantes del ramo con intención de actualización. Algunos de los convenios más representativos 
son la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Tubos de Acero de México TAMSA, Comisión Federal 
de Electricidad CFE, Cementos de México CEMEX, NISSAN, Talleres Navales del Golfo TNG, Administración 
Portuaria Integral de Veracruz APIVER, la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa A.C. AMCDPE del Gobierno del Estado de Veracruz, Internacional de Contenedores Asociados de 
Veracruz ICAVE, Cementos APASCO, Asociación Mexicana de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, entre otros. Así mismo, se busca disponer de un programa de intercambios 
con universidades y centros de investigación que permita a los estudiantes complementar su formación 
académica y profesional, aunque a la fecha no se han concretado de manera formal. La idea de esta programa, 
considera incluso el trabajo colaborativo entre los profesores del NAB con profesores de otras instituciones, 
donde los estudiantes puedan participar en los proyectos desarrollados con movilidad institucional. Como 
parte de los programas de vinculación, se contempla la evaluación del desempeño de los estudiantes por parte 
de las empresas, instituciones u organismos con los que hayan trabajado, esto con el fin de valorar los 
resultados del proceso formativo y su impacto en tales sectores de la sociedad. 
Las actividades vinculadas al programa de posgrado con otros sectores de la sociedad se ven reflejados en los 
proyectos de intervención profesional, que en su mayoría resuelven problemas reales de una industria en 
particular. Las evidencias incluyen estancias de investigación en centros de desarrollo de tecnología e industria 
y asesoría con empresarios. El beneficio tangible es la difusión del programa en la sociedad y la contratación de 
alumnos egresados en sus empresas. 
 
  



CRITERIO 15. FINANCIAMIENTO 
 
Los recursos que garantizan las actividades del programa de la Maestría en Ingeniería Aplicada proceden de 
diversos fondos. Se cuenta con el apoyo institucional de la Universidad Veracruzana a través del fondo 131, el 
cual del 2013 al 2016 ha aportado la cantidad de $ 1,200,000 para el Personal de Apoyo, Personal de 
Intendencia, Servicios, Consumibles y Mantenimiento menor al Edificio de Postgrado; además están los 
recursos del PIFI que en el 2013 y 2015 recaudaron $ 2,800,000; a lo anterior se le suman los recursos 
obtenidos de proyectos PRODEP-SEP otorgado a Profesores de este Posgrado para infraestructura, equipos, 
acervo bibliográfico, licencias y beca alumnos. Las becas que otorga CONACyT son recursos que se destinan 
para apoyo de los trabajos de grado, tales como: viáticos para recopilar información o para estancias de 
investigación en instituciones nacionales e internacionales, reactivos de laboratorio, materiales de oficina, 
cómputo y otros gastos de operación. 
Otras fuentes de apoyo han sido las provenientes de proyectos de investigación de los directores de tesis y que 
cuentan con recursos externos (CONACyT y otras fuentes). A través de este mecanismo se han financiado 
varios trabajos de grado. Otro mecanismo que se utiliza para obtener recursos es la realización de eventos 
académicos como: cursos, diplomados, cursos de capacitación y educación continua dirigido al público general 
y al sector industrial de la región que suman del 2013 a junio del 2016 $1,509,040. 
La suma de los recursos externos es de  un monto de $17,751,164 y con los recursos del apoyo institucional de 
$1,200,000 suman un total de $19,351,164 destinados para el financiamiento de  la Maestría en Ingeniería 
Aplicada. 
Dentro del POA se encuentra un presupuesto asignado específicamente a vinculación que incluye gastos de 
presentación del programa. Independientemente al Departamento de Vinculación de la Universidad, el 
programa de Maestría gestiona de manera propia financiamientos con programas como: Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); FUNED, una 
fundación establecida bajo las leyes mexicanas y autorizada para operar un programa de crédito educativo y la 
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER, a través de las cuales, mediante el desarrollo de proyectos 
financiados, se derivan recursos para apoyar en forma de becas independientes a los estudiantes. Por 
mencionar algunos, se tienen proyectos como: por Conacyt "Uso eficiente de energía y aprovechamiento de 
fuentes renovables en las PyMEs del sector turismo", en el que se obtuvieron recursos $803,000.00;  “Estudio 
del uso del subsuelo para acondicionamiento de aire en edificaciones sustentables mediante bombas de calor 
geotérmicas de baja temperatura” en el que se obtuvieron recursos para por $735,000.00, aún está vigente; 
por PROMEP “Diseño y construcción de secadores solares para la deshidratación y conservación de frutas, 
granos y especias” en el que se obtuvieron recursos por $315,000.00; "Evaluación Estructural de Puentes 
utilizando su Respuesta Dinámica" con un monto de $492 973.00. Así mismo, los académicos SNI del NAB 
gestionan ante la dirección de Investigaciones de la Universidad Veracruzana una beca para los estudiantes que 
apoyan en sus proyectos. Otras estrategias para obtener financiamiento implican el desarrollo de proyectos 
por contrato mediante convenios con empresas e instituciones como la Asociación Mexicana de Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa A.C. AMCDPE del Gobierno del Estado de Veracruz, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT), Tubos de Acero de México TAMSA, Internacional de Contenedores 
Asociados de Veracruz S.A. de C.V. “ICAVE”, Talleres Navales del Golfo S.A. de C.V. “TNG”, Administración 
Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V. “APIVER”, Cloro de Tehuantepec, Cementos Apasco, Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, entre otros. Cabe destacar el vínculo con la empresa ADUPLAST a 
partir del cual el programa será beneficiado con infraestructura como resultado de un trabajo de análisis e 
investigación por parte de integrantes de NAB. Particularmente, el beneficio es la instalación de un edificio 
sustentable, ya habilitado, donde se está instalando el Laboratorio de Mecatrónica y Sistemas informáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Existe demanda del 
Programa. 

Asegurar la continua 
difusión del posgrado. 

No se ha tenido una 
difusión al exterior 

Objetivo: Difusión 
Global del Programa 
Acciones: 
Participación en 
diferentes ferias 
educativas y 
posgrado del estado. 

Se tiene experiencia del 
NAB en participación de 
fondos concursables. 

Alentar a través de un 
trabajo colegiado la 
participación de fondos 
concursables 

Optimización de recursos 
humanos y tiempos en la 
participación de fondos 
concursables. 

Objetivo: Obtener 
Fondos concursables. 
Acciones: Crear una 
comisión del NAB 
para seguimiento de 
fondos concursables. 

Existe vinculación con 
empresas e industrias. 

Asegurar la comunicación 
estrecha con empresas e 
industrias de la región. 

La información llega a los 
alumnos con un corto 
tiempo de aviso para que 
puedan participar en 
proyectos en la industria, 
lo que no ha permitido 
programar un mayor 
numero de estancias y/o 
actividades. 

Objetivo: Informar al 
alumno con un 
tiempo anticipado. 
Acciones: Programar 
la difusión de  
actividades de  
proyectos con la 
industria con un 
semestre de 
anticipación. 

 


