PLAN DE MEJORA
Nombre del Programa:
Sede:

Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa
OBJETIVOS
Revisión y actualización
del plan de estudios.
Incremetarel manejo
del idioma inglés en los
estudiantes
Mejorar los métodos de
seguimiento de avance
de los estudiantes
incluyendo la
publicación del artículo.
Convertir el programa
de Doctorado Directo
en Maestría y
Doctorado tradicional.
Incrementar el número
de académicos de
tiempo completo con
reconocimiento como
investigador nacioanl
(SNI)
Incrementar el número
de acdémicos de
tiempo completo con
reconocimiento como
perfil deseable Promep
Fortalecimiento de la
planta académica a
partir de la vinculación

METAS/ PRODUCTO
ESPERADO
Un taller anual de
evaluacion y
seguimiento de los
planes y programas
Que los estudiantes
puedan tomar clases
en inglés y asistir a
cursos y congrensos a
países angloparlantes.
Mejorar la eficiencia
terminal.

TIEMPOS
FECHA INICIO
FECHA FINAL
8/20/07
7/29/15

INDICADORES

ACTIVIDADES/ACCION

Cada año organizar un
taller de evaluacion de
los planes y programas
del posgrado.
Asitencia a congresos
internacionales.

Los miembros del comité de posgrado (y otros
invitados externos) participarán en un taller anual
de evaluación y seguimiento de los planes y
programas del posgrado.
Impartir algunas de las clases en idioma inglés.

8/20/07

7/29/15

8/20/13

7/29/15

Más estudiantes
titulados en tiempo

Contar con dos
programas en PNPC

8/20/13

7/29/14

Que el 90% de los
miembros del NAB
ingresen al SNI.

2/20/2013

5/31/15

Que el 90% de los
miembros del NAB
obtengan el perfil
deseable

8/20/13

Establecer convenios
de colaboracion

11/16/13

RECURSOS
NECESARIOS
Materiales
servicios

FINANCIAMIENTO
Interna

Servicios

Interna

Desarrollar un mapa de metas de acuerdo por
semestre. Indicando el grado de avance Que se
espera.

Servicios

Interna

Más estudiantes
titulados en tiempo y
mejora en los proyectos
de estudio
70 % del NAB que
cuentan con
reconocimiento del SNI

Se trabajar en los planes de estudio de maestría y
doctorado.

Servicios

Interna

Mejorar la productividad de los PTCs con
publicaciones y formación de recursos humanos
de alto nivel.

Servicios

Interna

12/31/14

90 % del nab que
cuentan con
reconocimiento como
perfil deseable promep

Imparticr cursos y dirección de tesis.

Servicios

Interna

11/20/16

Consolidación de una
red nacional
relacionada con

Una reunion de trabajo con CA de UDG, ECOSUR,
IPN, UNAM, INECOL

Servicios

Interna

con LGAC tanto de
propia UV, como
nacionales e
internacionales
Fortalecer las LGAC

Fortalecer la movilidad
académica.

investigaciones sobre
ecologia y conservación
de la biodiversidad
Publicaciones
conjuntas entre los
miembros de la LGAC.
Participacion conjunta
en proyectos de
investigación
Obtencion de fondos
para la investigación

9/20/07

7/31/15

Comités de asesores
conjuntos. Productos
cientificos en coautoria

Formacion de comites tutorales conjuntos.
Comites tutoriales (de alumnos tesistas)
conformados por al menos dos miembros de la
LGAC.

Servicios

Interna

8/20/07

7/31/15

Participación conjunta en publicaciones científicas

Materiales
servicios

Externa
interna

Por los menos dos
movilidades al año por
académico

8/20/13

7/31/15

Proyectos de
investigación con
financiamiento
Participacion en
estancias y eventos
académicos

Conseguir fondos para la movilidad

Materiales
servicios

Externa
interna

Categoría: 2) Estudiantes
OBJETIVOS
Establecer una base
estudiantil con un alto
nivel académico, que
se encuentre
comprometida con la
investigación científica
y la sociedad

Fortalecer la movilidad
estudiantil por medio
de estancias en centros
de investigación afines
al nuestro dando
especial énfasis en que
la selección de los
centros sea
complementaria y
fortalezca la
preparación de
nuestros estudiantes
Dar seguimiento a los
resultados de la
evaluación del sistema
de tutorías por parte de
los estudiantes
Mejorar los medios de
selección y seguimiento
del desempeño de los
estudiantes para
disminuir el índice de
deserción

METAS
Asistencia a practicas
de campo y estancias
en laboratorios de
investigacion en otras
instituciones

TIEMPOS
FECHA INICIO
FECHA FINAL
3/5/12
2/15/18

INDICADORES

ACTIVIDADES

El 70% de los
estudiantes realiza
prácticas de campo y
de laboratorio.

Movilidad de estudiantes para realizar practicas de
campo y visitas a sitios permanentes de muestreo
y estancias en otras intituciones

RECURSOS
NECESARIOS
Servicios

Externa

FINANCIAMIENTO

Se aplicaran
estrategias de
selección rigurosa
para la admision al
programa de
posgrado durante el
desarrollo del mismo
Crear redes de
investigación con
otras entidades y
centros envolucrados
en el estudio de la
ecología y la
biotecnología,
ubicadas en el país y
en el extranjero.

8/20/14

7/31/18

Nivel de rigurosiad en
la selección de
aspirantes al posgrado,
para garantizar la
permanencia y la
eficiencia terminal.

Aplicar un examen de admision elaborado
especificamente para las necesidades de este
posgrado, se actualizara en cada aplicación, que
consta de tres etapas, una parte escrita, una
entrevista oral y una evaluación curricular.

Materiales

Interna

9/20/14

7/31/17

Se tienen dos redes de
creadas entre
posgrados para el
intercambio y movilidad
de estudiantes.

Impulsar el número de estancias por parte de los
estudiantes en otros centros de investigación,
estas estancias deberán estar cuidadosamente
elegidas por el estudiante y su cuerpo tutorial.

Inversión

Interna

Generar una sistema
de evalución interna
de tutorías

5/20/14

7/31/17

Mejoría en la calidad de
la tutoría

Desarrollar una escala de evalución de la tutoría
basada en los avances de los estudiantes y su
perspectiva

Servicio

Interno

Contactar a
especialistas del área
de psicología para
elaborar mejores
exámenes.
Restructurar los
medios de
seguimiento actuales

5/20/14

7/31/17

Mejoría en la eficiencia
terminal

Los exámens psicométricos de selección deberán
ser desarrollados por especilistas.

Servicio

Interno

Categoría: 3) Infraestructura del programa
OBJETIVOS
Ampliar el area de
cubiculos de profesores

Ampliar el acervo
bibliografico en
INBIOTECA para el
posgrado
Mantener y mejorar las
condiciones de los
laboratorios existentes

METAS
Construccion de
cubiculos

TIEMPOS
FECHA INICIO
FECHA FINAL
9/15/13
12/31/14

INDICADORES

ACTIVIDADES

RECURSOS
NECESARIOS
Inversión

FINANCIAMIENTO

Ampliacion del area de
cubiculos para
profesores
Construccion de 100m2

Gestionar fondos internos y externos para
financiar el crecimiento de infraestructura

Interna /
externa

Revisar el proyecto ejecutivo y realizar las
invitaciones a por lo menos 3 constructoras

Inversión

Externa

Construir la
ampliación del
inbioteca
Mejorar accesos para
las areas de
invernadero del
inbioteca
Compra de acervos
bibliograficos
especializados en los
campos de la ecologia
y la biotecnologia

10/15/13

3/15/14

3/23/13

7/31/14

Nuevos espacios
comunes habilitados
para la investigación

Construcción de accesos a invernaderos

Inversión

Externa

3/5/12

9/30/15

Elevar a por lo menos
100 libros
especializados en los
campos de la ecologia y
la biotecnología

Compra de acervos bibliograficos. Se incluira
presupueto dentro de los proyectos de
investigación y la propia universidad para la
compra de bibliografia

Inversión

Externa

Laboratorios
funcionales por más
tiempo.

2/20/12

8/20/13

Laboratorios
funcionales

Gestión de recursos dentro y fuera de la
Universidad Veracruzana

Inversion

Externa

Categoría: 4) Resultados y vinculación
OBJETIVOS
Impulsar el programa
de mejoras y asegurar
la máxima eficiencia
terminal
Seguir la trayectoria de
los alumnos egresados

Incrementar los niveles
de productividad
conjunta entre
académicos y
estudiantes que
fortalezcan el trabajo
en las LGAC.
Que todos los PTCs
tengan recursos para
apoyar sus
investigaciones.
Ampliar la cooperación
del posgrado con otros
actores universitarios y
de la sociedad en
general, incluyendo
otros posgrados
acreditados

METAS
El 70% de eficiecia
terminal por cohorte
generacional

TIEMPOS
FECHA INICIO
FECHA FINAL
8/20/15
7/31/18

INDICADORES
Indice de eficiencia
terminal por cohorte
generacional.

ACTIVIDADES
Elegir un comité tutoral de 4-5 investigadores,
entre los que se encuenta el director de tesis, que
serán responsables del seguimiento a detalle del
desempeño de cada alumno durante su formación.
Elaborar una base de datos para dar seguimiento
a los egresados del programa de posgrado

RECURSOS
NECESARIOS
Inversión

Externa

Servicios

Interna

FINANCIAMIENTO

Contar con una base
de datos actualizada
con la información
laboral de cada
egresado del
programa de
posgrado
Mayor participación de
estudiantes en
proyectos
independientes a su
investigación.

8/20/12

7/31/18

Una base de datos de
los egresados

8/20/12

7/31/15

Mayor número de
artículos publicados. Lo
que permitirá un
ingreso inmediato al
SNI por parte de los
estudiantes.

Involucrar a los estudiantes en proyectos ajenos a
su investigacón pero relacionados con su tema.

Servicios

Interna

La totalidad de los
PTCs con recursos
para financiar sus
investigaciones.
Formalizar convenio
interno de
colaboración entre los
posgrados del
inbioteca y la facultad
de agronomia uv

8/20/12

7/31/15

Proyectos aprobados y
financiados.

Participar en diversas convocatorias de apoyo a la
investigación.

Servicios

Interna

8/20/13

12/31/17

Convenio de
colaboración específico
firmado

Reuniones de trabajo para la firma de convenio de
colaboración

Servicios

Interna

Formalizar convenio
interno (uv) de
colaboración entre los
posgrados del
inbioteca y del
Instituto de
Neuroetologia
Formalizar la
colaboración interna
entre los posgrados
del inbioteca y el
Laboratorio de Alta

8/20/07

12/31/13

Ampliación de la oferta
de materias al
generarse la posibilidad
de intercambios de
estudiantes.

Reuniones de trabajo para la firma de convenio de
colaboración (se cumplió con esta meta)

Servicios

Interna

8/20/07

12/31/13

Convenio de
colaboración específico
firmado

Reuniones de trabajo para la firma de convenio de
colaboración(se cumplió con esta meta)

Servicios

Interna

Tecnologia de Xalapa
A.C.
Formalizar los
acuerdos de
colaboraciones entre
el posgrado del
inbioteca y los
posgrados del
Instituto de Ecologia
A.C.
Formalizar los
convenios de
colaboración entre el
posgrado del inbioteca
y el posgrado del
Centro de
Investigaciones
Cientificas de Yucatan
Formalizar los
convenios de
colaboración entre el
posgrado del inbioteca
y el posgrado del
Cinvestav

Lograr que todos los
investigadores tengan
un proyecto aprobado
con el cual puedan
financiar la
investigación de los
estudiantes.
Continuar con la
revisión de los Planes
de Desarrollo
Académico y de
posgrado, para una
discusión académica
amplia y crítica sobre

8/20/07

2/28/16

Ampliación de la oferta
de materias al
generarse la posibilidad
de intercambios de
estudiantes.

Reuniones de trabajo para la firma de convenios
específicos de colaboración

Servicios

Interna

8/20/12

12/31/13

Convenio de
colaboración específico
firmado

Reuniones de trabajo para la firma de convenio de
colaboración

Servicios

Interna

8/20/14

12/31/15

Convenio de
colaboración específico
firmado

Reuniones de trabajo para la firma de convenio de
colaboración

Servicios

Interna

Formalizar los
convenios de
colaboración entre el
posgrado del
INBIOTECA y el
posgrado del Colegio
de Posgraduados
Campus Veracruz
Mejorar la calidad de
las propuestas

8/20/12

12/31/14

Convenio de
colaboración específico
firmado

Reuniones de trabajo para la firma de convenio de
colaboración

Servicios

Interna

8/20/12

12/31/14

Proyectos aprobados y
financiados.

Discusión colegiada de los proyectos.

Servicios

Interna

Planes concretos de
des Desarrollo
Académico.

8/20/12

12/31/15

Planes definidos de
desarrollo académico.

Discusión colegiada de los los palnes de Desarrollo
académico.

Servicios

Interna

nuestro papel como
universidad pública en
la sociedad.

