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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SIAC EN LAS ACTIVIDADES 

DEL PROGRAMA 

 

El reconocimiento a la calidad de la Especialización en Administración del Comercio 

Exterior por parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), ha sido un 

componente clave para implementar en el programa una visión de las condiciones en las 

que deben desarrollarse las actividades al interior, de manera que sea posible ofrecer a 

estudiantes, instituciones académicas, sector productivo y a la sociedad en general, 

información y garantía sobre la calidad de este.  

 

En el Marco de Referencia del CONACYT se describe el Modelo del PNPC, el cual se 

basa en cinco categorías: estructura y personal académico del programa, estudiantes, 

resultados y vinculación, plan de mejora y contexto y responsabilidad social de la 

institución; Dichas categorías, aterrizan en la elaboración de la autoevaluación anual del 

programa de posgrado, mediante un ejercicio colegiado entre los integrantes del NAB, 

de manera crítica e imparcial, con el objetivo principal de lograr establecer las 

condiciones en las que el programa de posgrado se encuentra, identificar las fortalezas y 

debilidades y con ello, realizar una planeación sistemática de acciones de mejoramiento 

y de su seguimiento.  

 

En concordancia con los preceptos del CONACYT, el programa de posgrado plantea el 

aseguramiento de la de calidad, sustentado en la interrelación de diversos elementos. El 

primero de ellos es el compromiso institucional, a través del cual se manifiesta la 

responsabilidad social del programa de especialización, respecto de la garantía de la 

calidad y la pertinencia en la formación de recursos humanos de alto nivel, mediante la 

generación y/o aplicación del conocimiento, la innovación y la transferencia social, 

atendiendo fundamentalmente aquellos problemas complejos que inhiben el desarrollo 

social y económico del país; lo anterior, a través de la vinculación con las organizaciones 

nacionales y extranjeras, impulsando los negocios internacionales en un contexto de 

competitividad, responsabilidad social y sustentabilidad. En este sentido, el compromiso 

se refleja no sólo a través de la conformación actual del plan de estudios, sino también a 

través de la entrega oportuna de proyectos de vinculación, que desarrollan estudiantes 

con docentes del programa de posgrado, al sector empresarial.   

 

Aunque la Universidad Veracruzana cuenta con una Legislación Universitaria que le 

permite realizar sus actividades académicas y administrativas, de manera ética, con 

transparencia y apegadas a un marco jurídico; el programa de estudio generó 

lineamientos internos para la integración y funcionamiento de un Comité de Ética propio 

de la Especialización en Administración del Comercio Exterior, con la finalidad de 

propiciar la investigación de calidad, así como la buena conducta tanto de los docentes 

como de los estudiantes que participan con el programa de estudio y de esta forma, 

coadyuvar al cumplimiento de las políticas y procedimientos del programa de estudio de 

acuerdo al Código de Ética de la Universidad Veracruzana.  
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Asimismo, con el objetivo de orientar las acciones requeridas para el funcionamiento 

óptimo del SIAC y facilitar la ejecución de directrices que guíen el desarrollo de dicho 

sistema, se desarrollo con apoyo de un estudiante de licenciatura un manual de 

procedimientos, basado en procesos que incluye los principales elementos mediante los 

cuales se opera un programa de posgrado. 

 

Por otro lado, el modelo de aseguramiento de la calidad es gestionado con base a los 

principales elementos mediante los cuales se opera el programa de estudio de posgrado. 

A continuación, se describe como se gestiona el modelo a través de dichos elementos. 

 

 

Infraestructura.  

El programa de estudio tiene el compromiso de dotar, a los estudiantes y docentes, con 

la infraestructura física y tecnológica que se requiera para lograr los estándares de 

calidad. Para ello, anualmente se hace una revisión de las instalaciones con la finalidad 

de dar el mantenimiento necesario al aula asignada a la Especialización, ya sea de: el 

aire acondicionado, ventiladores, pintura, conectividad o de ser necesario, la adquisición 

de equipo y mobiliario.  

 

Lo anterior, ha permitido que hoy en día se cuente con cuatro aulas para uso del programa 

de estudio, las cuales cuentan con capacidad para 25 estudiantes en mesas de trabajo 

individual, aire acondicionado, computadora, proyector, pizarrón y acceso a Internet de 

punto fijo e inalámbrico. 

 

 

NAB.  

El programa de estudio en concordancia con La Universidad, tiene el compromiso de 

fortalecer el NAB, por lo que dentro de su presupuesto considera el apoyo financiero 

para la contratación de académicos y el pago de cursos, estancias y/o actualización de 

sus integrantes. 

 

Anualmente el programa de estudio realiza la contratación de cuatro docentes y como 

parte fundamental, es el incrementar el porcentaje de PTC con el ejercicio profesional 

destacado a nivel internacional, la EACE a través de la Asociación Mexicana de Centros 

para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE), quienes hacen uso de la 

metodología de los Small Business Development Centers (SBDC) de EE.UU. tiene 

como  finalidad el incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

(PyMes) para enfrentar mejor los retos de los mercados nacionales e internacionales; con 

lo anterrio, se capacitaron a 8 miembros del NA con teniendo como meta el sumarlos 

como asesores de la red de la AMCDPE y de la Association of Small Business 

Development Centres (ASBDC) de EU, y de esta manera contribuir profesionalmente 

de manera nacional e internacional como asesores dentro de los 100 centros mexicanos  
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y cerca de 1,700 centros a nivel continental con los que cuenta la red, para para el 

desarrollo de la pequeña empresa y la capitalización de oportunidades comerciales. 

 

 

LGAC.  

El programa de posgrado con la finalidad de que las LGAC se desarrollen y logren los 

resultados esperados, orienta los trabajos de investigación y proyectos de intervención, 

entorno a la actividad académica y/o profesional de cada miembro del NAB. Asimismo, 

al ser un programa autofinanciable, provee los recursos financieros necesarios para 

impulsar la participación de los estudiantes en congresos, estancias y/o publicación de 

artículos, que permitan fortalecer las LGAC; siendo posible en los últimos años, la 

participación de estudiantes en diversos congresos y tres estudiantes en Estancia 

Internacional en Colombia.   

 

Dentro del programa de posgrado se proporciona el apoyo necesario para que los 

estudiantes consigan las becas mixtas que ofrece CONACYT, lo que ha hecho posible 

el uso de este recurso por parte de tres estudiantes (uno para practicas profesionales y 

dos para movilidad internacional a Bolivia). 

 

También se ha participado en la obtención de recursos externos como el PFCE, con el 

objetivo de promover la formación integral tanto de estudiantes como de docentes. Lo 

anterior, ha permitido la realización de estancias nacionales (un estudiante) e 

internacionales (un docente).  

 

 

Producción Académica.  

Con el propósito de mejorar la calidad de progresión del estudiante, y asegurar su 

desarrollo integral, el programa de estudio de posgrado estableció actividades 

académicas complementarias con valor crediticio; así como la realización de proyectos 

de vinculación con el sector empresarial, de igual manera con valor crediticio. Dentro de 

las actividades académicas complementarias, se considera la realización de dos de las 

siguientes actividades: Ponencia en Congresos, Foros y/o Seminarios relacionados con 

las LGAC, Publicación relacionada con comercio exterior en revista arbitrada, Estancia 

de investigación Nacional o Internacional, Estancia empresarial Nacional o 

Internacional, distinta a la realización del proyecto de vinculación empresarial, 

Experiencia Educativa en alguna Institución de Educación Superior Nacional o 

Internacional. En lo que respecta a los proyectos de vinculación con el sector 

empresarial, se considera la realización de un proyecto de negocios internacionales a una 

empresa.  
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Asimismo, como parte del plan de mejora de calidad, el programa de estudio de posgrado 

se apoya en la herramienta de verificación de originalidad de textos y detección de plagio 

Copyleaks, para la revisión de los proyectos de vinculación que se generan, y que son 

publicados de forma gratuita en el Repositorio Institucional (RIUV).  

 

 

Eficiencia Terminal.  

A nivel Institucional, la universidad tiene implementado un Sistema Institucional de 

Tutorías (SIT); en el cual se registran tres tipos de tutorías:  

a) Tutoría Académica: El cual hace referencia al acompañamiento académico al 

estudiante que cursa estudios de posgrado. 

b) Dirección de Tesis: El cual se refiere a la guía que se les da a los estudiantes en 

la realización del Trabajo Recepcional o Proyecto de Vinculación (según sea la 

modalidad escogida para obtener el diploma de la especialización), de acuerdo 

con lo establecido por el Programa Educativo de Posgrado, hasta la disertación 

oral.  

c) Asesor: Se refiere a la orientación adicional al estudiante en la realización del 

trabajo recepcional y/o proyecto de vinculación, en conjunto con el director de 

tesis. 

 

La asignación de académicos responsables de llevar a cabo el seguimiento tutorial de 

cada tipo es determinada en conjunto por los integrantes del NAB; al mismo tiempo, con 

el propósito de fortalecer el seguimiento de los estudiantes, el programa de estudio de 

posgrado ha desarrollado un sistema de seguimiento interno, donde a través de cuatro 

productos: tutoría individual, el formato de seguimiento de proyecto de vinculación, la 

bitácora empresarial y el formato de actividades complementarias; que entregan los 

estudiantes en periodos previamente establecidos por la coordinación, es posible dar el 

seguimiento necesario de la trayectoria escolar de los estudiantes y garantizar la 

eficiencia terminal. La intención de dicho seguimiento es que, el docente en su función 

de tutor, no sólo lleve el registro y seguimiento del desempeño de sus tutorados a través 

de la plataforma del programa SIT; si no que, a través del sistema interno, establezca 

junto con el estudiante el programa de actividades que le sirvan para su formación 

profesional, asegurar la entrega oportuna de un proyecto tangible a empresarios y 

mantener la eficiencia terminal con un índice de atención por profesor de 2 a 3 

estudiantes. 
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Vinculación.  

Mediante la colaboración con el sector gubernamental, las prácticas profesionales y la 

aplicación del conocimiento a través de la elaboración de proyectos de vinculación al 

sector empresarial, el programa de estudio busca coadyuvar en la atención de problemas 

de desarrollo en los sectores social, productivo y de servicios de los ámbitos local, 

nacional e internacional. Para ello se realizan actividades de gestión directa con el sector 

empresarial puesto que, los estudiantes deben elaborar durante su estancia en el 

programa de la EACE, un proyecto de intervención a una empresa, mismo que se 

presenta ante un jurado evaluador y el empresario al término del programa. En este 

sentido, el programa mantiene la fortaleza de entregar un producto tangible a 

empresarios, en el que se desarrolla la innovación de su organización, producto y 

tecnología de acuerdo con los estándares internacionales de calidad del mercado meta,  

de tal modo que le garantiza llevar eficientemente la exportación de su producto en el 

mercado internacional seleccionado. 

 

De igual manera, la Secretaría de Desarrollo Económico a través de su departamento de 

Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo, apuntala al programa en la 

vinculación con empresarios interesados en penetrar a los mercados internacionales y 

apoyar en la elaboración de manera conjunta con docentes y estudiantes, de los proyectos 

de intervención. 

 

Por otro lado, la vinculación establecida con el IIESCA, CECHIVER, La Maestría en 

Auditoría, la Universidad EAFIT de Colombia, el OSU International Trade Center 

(OKSBDC) de la Universidad Oklahoma State University (OSU) y la Secretaría de 

Desarrollo Económico, ha dado pauta a la realización de conferencias, foros, y 

seminarios, de manera conjunta. Al mismo tiempo que, los estudiantes sean invitados a 

participar en eventos organizados por dichas instancias u otros que estén relacionados 

con el área de estudio; lo cual les ha permitido participar en diversos foros, seminarios, 

talleres, cursos y visitas a empresas en los que participan de forma independiente. 

 

 

Sistemas de información.  

En una sociedad de la información en el que las universidades deben dar respuesta 

transparente a una demanda social cada vez más creciente y exigente, el programa de 

estudio sistematiza, actualiza, verifica y asegura la veracidad de información mediante 

el uso de diversos sistemas de información institucionales, los cuales dan soporte a la 

gestión del posgrado, los más relevantes son: 
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a) Programa Operativo Anual (POA). Sistema que permite programar y 

presupuestar cada año las necesidades de recursos financieros para el 

cumplimiento de los objetivos particulares y metas definidos por el NAB y por 

ende a los institucionales. 

b) Sistema institucional de tutorías (SIT). Esta herramienta tiene el objetivo de 

sistematizar la actividad tutorial en la Universidad, así como proveer al tutor 

académico de información escolar y académica como apoyo para la planeación 

y desarrollo de sus sesiones. 

c) Sistema de gestión académica. Este sistema permite la operación y organización 

de la planeación curricular, de acuerdo con las necesidades de formación de los 

estudiantes y la consideración de las trayectorias escolares. 

d) Software Colabora 365. Plataforma virtual que permite a través de la cuenta 

institucional de cada estudiantes y profesor, el acceso a correo electrónico, 

almacenamiento y otras herramientas como: Outlook, Sway, Yammer, OneNote, 

Forms, Teams, por mencionar algunas.  

e) Eminus. Sistema que permite presentar y distribuir contenidos educativos, 

brindando la posibilidad de colaboración sin límite de tiempo y distancia. 

f) Sistema de indicadores. a través de la DGUEP, se cuenta con un sistema en el 

cuál se ingresa información referente al ingreso por generación, número de 

reprobados, número de bajas, egresados por generación, cantidad de titulados, 

participación en eventos académicos y realización de estancias de investigación 

de profesores y alumnos, número de profesores que imparten clases en el 

programa, número de profesores que dirigen tesis, producción académica tanto 

de estudiantes como de profesores, proyectos de vinculación relacionados con el 

programa educativo, la producción académica del posgrado y su distribución 

según las líneas de generación y aplicación del conocimiento; entre otros. Con 

esta información se obtienen los índices necesarios que permiten conocer el 

desempeño del programa y de esta manera tomar decisiones que permitan 

cumplir con los estándares de calidad establecidos en el PNPC. 

 

Por otro lado, Por parte de la AMCDPE se tiene acceso a plataformas, a través de las 

cuales el programa de estudios busca asegurar la calidad de la gestión de las actividades 

que llevan al interior del programa. Estas son: 
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a) Basecamp. herramienta de gestión de proyectos, que facilita la comunicación y 

organización entre equipos de trabajo; en este caso de los proyectos de 

vinculación empresarial. Cada proyecto contiene todo lo relacionado con el 

trabajo en cuestión; todas las personas involucradas, cada discusión, cada 

documento, archivo, tarea, fecha importante, etc.  

b) Neoserra. Sistema de gestión de las relaciones con el cliente (CRM) ofrecido por 

OutreachSystems y concebido específicamente para los programas de desarrollo 

económico sin ánimo de lucro. Ofrece una interfaz moderna para sus necesidades 

de seguimiento de cliente, abastece informaciones demográficas y económicas 

detalladas en lo que se refiere a los clientes, que en este caso son los empresarios 

que se asesoran en la Especialización. Asimismo, dispone de un moduló con un 

cuadro de indicadores integrado que aparecen en forma de gráfico, con una 

representación, que permite tener una visión global de los objetivos obtenidos.  

c) SBDC Global. es una plataforma de comercio en línea que une a mas de 750,000 

clientes de los Centros de Desarrolló para Pequeñas Empresas (SBDC) en los 

Estados Unidos, México, El Salvador, y Belice con oportunidades de comercio 

internacional. 

 

 

Plan de estudios.  

La EACE cuenta con un plan de estudios actualizado, el cual fue aprobado por parte de 

la Junta Académica de la Facultad de Contaduría y Administración el 20 de marzo del 

2019, la Comisión Académica del área Económica-Administrativa el 4 de abril del 2019 

y finalmente el 13 de mayo 2019 por el Consejo Universitario, entrando en vigor el 1° 

de Agosto del 2019. 

 

Para ello, y conforme a lo dispuesto al Artículo 28 del Reglamento General de Estudios 

de Posgrado (2010), antes de ser sometido el programa de estudio para su aprobación a 

la Junta Académica, se realizaron reuniones colegiadas entre los integrantes del NAB 

para la elaboración de un estudio de factibilidad con base en las características de tres 

grupos de interés: egresados, empleadores y estudiantes; así como un análisis 

documental de la oferta educativa relacionada con el programa de estudio, con el 

propósito de determinar la factibilidad del programa, identificar las ventajas, fortalezas 

y áreas de oportunidad que permitieran definir, la propuesta de actualización al Programa 

Educativo de Posgrado frente a la oferta existente actual. Posteriormente, la 

Coordinación de Planes y Programas de la DGUEP, junto con la Coordinación de la 

EACE presentó la nueva propuesta del programa de posgrado, conforme a los 

lineamientos establecidos en la “guía de diseño de programas de posgrado”. Una vez que 

dicha Coordinación y la comisión de acompañamiento consideraron que la propuesta 

estaba completa y era adecuada conforme a los lineamientos antes mencionados, fue 

enviado para su valoración a la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

(DGUEP) y al Consejo Consultivo de Posgrado (CCP).  
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Es importante resaltar que, dentro de la actualización del plan de estudios se estableció 

la realización de actividades y movilidad de estudiantes con valor crediticio y la 

impartición de 5 Experiencia Educativas (EE) en inglés (dos de las cuales son optativas), 

así como de 2 EE en línea. 

 

 

Admisión de estudiantes.  

El programa de estudios cuenta con un proceso de admisión riguroso que garantiza que 

los aspirantes cuenten con los conocimientos previos necesarios y la capacidad 

académica para cursar y concluir sus estudios satisfactorios. Este proceso se lleva a cabo 

a través de una plataforma administrada por la Dirección General de administración 

Escolar y es un proceso sistematizado y transparente. Los criterios de selección son 

establecidos previamente por el NA y avalados, por el H. Consejo Técnico de la Facultad 

donde se encuentra la sede.  

 

Los requisitos de deben cumplir los aspirantes para participar en la convocatoria y en 

todo el proceso de evaluación son: realizar el registro en la plataforma, efectuar el pago 

de derechos del examen, subir una fotografía digital reciente, presentar el Examen 

Nacional de Ingreso al posgrado (EXANI-III), cumplir con el perfil establecido en el 

plan de estudios, entregar la documentación requerida (ficha de inscripción, Título 

profesional de licenciatura, Certificado de estudios completo del nivel de licenciatura, 

Acta de nacimiento, certificación del idioma inglés), y cumplir con las evaluaciones 

especiales establecidas por el programa educativo (entrevista, entrega de carta de 

exposición de motivos, entrega de CVU de CONACyT y documentos probatorios, 

entrega de protocolo básico de trabajo Recepcional y realización de Examen de 

conocimientos en el área de Comercio Exterior). Después de haber realizado cada una 

de las evaluaciones a los aspirantes, los integrantes del comité de admisión del programa 

de estudio se reúnen para analizar los expedientes y revisar la calificación final obtenida 

por cada aspirante, misma que se encuentra conformada por las evaluaciones especiales 

(80%) y el EXANI-III (20%). Una vez analizado los resultados del proceso de selección 

de cada aspirante, se determina quienes son los aspirantes aceptados (aquellos que 

obtuvieron un porcentaje mínimo final de 60%) y los aspirantes no aceptados (aquellos 

que obtuvieron un porcentaje final menor a 60%). Si el número de solicitantes aceptados 

cubre el mínimo establecido por el programa educativo (16 aspirantes aceptados), se 

procede a dar apertura al curso. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Especialización, ha permitido que el 

programa de estudio contribuya en los diferentes sectores de la sociedad mediante la 

generación de capital humano con la capacidad necesaria y suficiente para incorporarse 

al campo laboral e impactar en el desarrollo socioeconómico del país. 


