
PLAN DE MEJORA 2016 
 
Nombre del Programa:   Maestría en Ingeniería Aplicada 
Sede:     Facultad de Ingeniería 
 
Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa 
 
 

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPOS PRODUCTO 
ESPERADO FECHA 

INICIO 
FECHA FINAL 

Revisión periódica 
del Plan de estudios 
para una 
actualización 
constante 

Realizar cada semestre un 
estudio del arte de la pertinencia 
del Plan de estudios de acuerdo a 
las necesidades del sector 
industrial de la región.  

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Contar con un Plan 
de Estudios 
actualizado cada 
semestre. 

Incrementar el 
número del Núcleo 
Académico Básico 
dentro del Sistema 
Nacional de 
Investigadores 

Motivar la generación de 
resultados como publicaciones, 
formación de recursos humanos, 
patentes, cursos; de tal manera 
que cubra con los requisitos de 
ingreso al SNI 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Contar con al menos 
el 60% de los mismos 
pertenecientes al SNI 

Consolidar este 
programa de 
posgrado en el PNPC 

Continuar cubriendo los 
requisitos de calidad que el 
Conacyt solicita para antener el 
registro del PNPC, en términos 
de efectividad, calidad de los 
planes de estudio, programas. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Lograr el registro 
Consolidado dentro 
del PNPC. 

Poner en marcha 
mecanismos de 
seguimiento a 
egresados 

Lograr plena disponibilidad de los 
mecanismos de seguimiento, ya 
sea a través de medios impresos 
como en línea. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Obtención de 
parámetros de 
evaluación de planes 
de estudio del 
programa. 

Doctorado por 
continuación 

Preparar el plan de estudios para 
la continuidad de estos estudios 
a través de un Doctorado con 
orientación profesionalizante. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Registro UV, SEP y 
CONACyT del 
Doctorado en 
Ingeniería Aplicada 
con orientación 
profesionalizante. 

 
 
  



 

Categoría: 2) Estudiantes 

 

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPOS PRODUCTO 
ESPERADO FECHA 

INICIO 
FECHA FINAL 

Garantizar un 
eficiente trabajo 
tutorial. 

Fortalecer los mecanismos de 
asignación de tutores, así como 
fomentar la relación personal y 
profesional entre estudiante y 
tutor. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Mecanismos de 
asignación tutorial 
con una garantía de 
trabajo eficiente. 

Afianzar e 
incrementar los 
programas de 
vinculación 
existentes. 

Consolidar y formalizar los 
acercamientos con empresas, así 
como buscar nuevos 
acercamientos por parte de los 
coordinadores del programa y el 
área de vinculación. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Programas de 
vinculación 
empresarial e 
institucional con 
beneficios para los 
estudiantes. 

Incrementar el 
número de 
estudiantes inscritos 
al programa. 

Ampliación de los programas de 
difusión y gestión del programa 
de movilidad del posgrado 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Tener por lo menos 
60 estudiantes de 
maestría con los 
beneficios que la 
incorporación al 
PNPC sugiere. 

Facilitar la 
transferencia de 
créditos entre 
programas de 
licenciatura y 
posgrado 

Reglamentar los programas para 
incluir la transferencia de 
créditos entre programas. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Mecanismo de 
transferencia de 
créditos entre 
programas 

Implementar 
mecanismo de 
captación de 
estudiantes 
extranjeros 

Garantizar estándares de calidad 
con presencia internacional; así 
como una adecuada difusión 
internacional del programa. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Presencia 
internacional 

 
 
  



Categoría: 3) Infraestructura del programa 
 

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPOS PRODUCTO 
ESPERADO FECHA 

INICIO 
FECHA FINAL 

Actualización de 
equipo existente. 

Complementar el equipo 
disponible mediante el 
incremento y actualización 
tecnológica de lo ya existente, a 
través de la captación de 
recursos por parte de programas 
de beneficio por parte del 
CONACyT y/o convenios 
empresariales e institucionales. 
Implica actualización de software 
y equipo experimental 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Equipo experimental 
y de software de 
vanguardia 

Actualización de 
acervo bibliográfico 

Complementar el acervo 
disponible mediante el 
incremento y actualización de 
material bibliográfico, a través de 
la captación de recursos por 
parte de programas de beneficio 
por parte de CONACyT y/o 
convenios empresariales e 
institucionales. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Acervo bibliográfico 
de última 
generación. 

Incrementar el 
número de espacios 
comunes para los 
estudiantes 

Habilitar dentro de la sala de 
estudio del edificio de posgrado, 
áreas de estudio dotadas con 
libros, revistas, y videos 
científicos especializados para el 
posgrado. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Dos espacios de 
estudio adicionales 
de uso común. 

 
 
 
  



 
Categoría: 4) Resultados y Vinculación 

 
 

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPOS PRODUCTO 
ESPERADO FECHA 

INICIO 
FECHA FINAL 

Monitorear y 
actualizar los planes 
de estudio de las 
áreas de desarrollo. 

Estudio de campo con búsqueda 
de indicadores sobre el impacto 
del plan de estudios en el 
mercado laboral y la demanda 
del sector productivo 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Plan de estudios de 
vanguardia 

Fortalecer las LGCA 
del programar 

Consolidar el NAB con 
producción académica de calidad 
internacional; actualizar los 
planes de estudio, promover una 
relación humana entre la 
comunidad estudiantil. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Estandarización 
internacional de un 
alto nivel de calidad 
y productividad de 
todas las LGCAs. 

Garantizar un 
financiamiento 
estudiantil 

Buscar la consolidación del 
programa garantizando 
requerimientos de calidad 
sugeridos por el PNPC para 
continuar con los beneficios 
CONACyT. 

Febrero de 
2017 

Agosto de 
2020 

Becas estudiantiles 
para desarrollar 
estudios de 
posgrado. 

 
 
 
 


