
Evaluación Plenaria
Fecha de Emisión: 28 de noviembre del 2014 11:23 hrs.

Referencia: 003270 ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE OPINIÓN

Convocatoria: 290851 Periodo: 32

Orientación: PROFESIONAL

Institucion
(es)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Sección: A) Compromiso Institucional

A) COMPROMISO INSTITUCIONAL

A.1 ¿La carta del compromiso institucional considera el apoyo a la propuesta del programa de posgrado

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• 

A.2 ¿El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad estable los lineamientos y mecanismos adecuados para el 
apoyo al programa de posgrado?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS

• El SIAC tiene un Sistema de Información del posgrado (SIPO) que consta de los 13 indicadores que están en 
el marco de referencia del PNPC. Además se cuenta con un Sistema Interinstitucional de Tutorías del Posgrado 
donde se vierten las evaluaciones que hacen los estudiantes de los cursos que han recibido, así como el 
seguimiento de las tutorías, que están avaladas por el Consejo Técnico. docentes.

Dictamen de la categoría: Según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿El programa cumple en lo general con el 
perfil de calidad establecido en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS

• Hay un compromiso explícito de la rectora de la UV de aumentar la oferta de posgrados de calidad, 
relacionados con el desarrollo regional, además de vincular la docencia, investigación, difusión de la cultura y 
extensión universitarias, actividades sustantivas del quehacer universitario con el medio social, fuera de los 
entornos académicos.
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RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003270 ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE OPINIÓN

Convocatoria: 290851 Periodo: 32

Orientación: PROFESIONAL

Institucion
(es)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Sección: 1) Estructura y personal académico del programa

CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS

1.1 ¿El perfil de egreso establece los conocimientos y habilidades que los estudiantes deberán tener al concluir sus 
estudios y es acorde al nivel solicitado del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • 

1.2 ¿El plan de estudios cuenta con una estructura que muestre la articulación entre sus componentes (objetivos, 
mapa curricular, contenido temático, formas de evaluación, flexibilidad, entre otros.)

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Sí hay una cierta articulación, aunque sería pertinente revisar si no existe un exceso de contenidos teóricos en 
los seminarios, que impedirán dar mayor atención a las metodologías cualitativas y cuantitativas.

1.3 ¿El mapa curricular y los contenidos por asignatura son adecuados para alcanzar los atributos del perfil de 
egreso?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS

• El programa está focalizado en formar especialistas, después de un licenciatura. La orientación y el número de 
materias es adecuado para formar especialista en estudios de opinión pública, aun cuando sería importante 
darle mayor importancia a las materias de contenido metodológico

1.4 Para programas de doctorado: ¿La flexibilidad curricular permite al estudiante conjuntamente con su comité 
tutorial diseñar su trayectoria académica?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• NO APLICA
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1.5 ¿El plan de estudios está soportado por un análisis de pertinencia, tendencia del mercado laboral y del estado 
del arte en los campos de conocimiento que justifican la creación del programa?

EVALUACIÓN 
• CUMPLE

COMENTARIOS
• Se mencionan las necesidades del mercado laboral para contar con profesionistas en estudios de opinión, 
aunque habría que profundizar en el estudio de mercado.

1.6 Para programas reestructurados: ¿Es válida la justificación presentada para que el programa se considere de 
reciente creación?

EVALUACIÓN 
• CUMPLE

COMENTARIOS

• Hubo una reestructuración del programa considerando las principales críticas realizadas en 2013 empezando 
por el nombre del programa y su redimensionamiento. A lo largo de esta evaluación se puso especial atención a 
los puntos criticados en la evaluación pasada: (i) problemas con el perfil de ingreso (ii) los estudiantes no 
participan en eventos académicos donde se presentan los avances de tesis o proyectos de intervención (iii) 
deberían mencionar los recursos para becas (iv) No se demostró que el 30% de los profesores de tiempo 
completo contara con ejercicio profesional en el área (v) orientar las LGAC en congruencia con el perfil de 
egreso (vi) se recomendó acceder a redes nacionales e internacionales de información, bases de datos y 
publicaciones digitales (vii) el programa no es congruente con las acciones de vinculación con la sociedad y (viii) 
No ha mostrado tener convenios con IES.

CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

2.1 ¿Los instrumentos de evaluación (cursos, seminarios, trabajo de campo o experimental, actividades 
académicas mediadas por TIC, etcétera), es la apropiada para cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje?

EVALUACIÓN 
• CUMPLE

COMENTARIOS • Sí, hay evidencias de evaluaciones cuantitativas y cualitativas tanto de los profesores como de los estudiantes.

CRITERIO 3. NUCLEO ACADEMICO BASICO

3.1 ¿El núcleo académico básico cumple con los parámetros referidos en el anexo A, de acuerdo al nivel, grado y 
orientación del programa?

EVALUACIÓN 
• CUMPLE

COMENTARIOS

• El programa tiene 4 docentes de tiempo completo, todos ello con doctorado. Además, cuenta con dos 
profesores de tiempo parcial que tienen maestría. Dos de los cuatro docentes de tiempo completo pertenecen al 
SNI en el nivel I. No obstante, apenas cumplen con el criterio mínimo que exige el PNPC, por lo cual sería 
conveniente reforzar la planta académica.

3.2 ¿El núcleo académico básico cuenta con el perfil adecuado para el grado, nivel, LGAC y orientación del 
programa en el PNPC?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
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• Tres de los 4 profesores de tiempo completo son especialistas en el área sustantiva de esta especialidad. Se 
han dedicado a temas como opinión pública, análisis del discurso, soportes diversos, nuevas tecnología y redes 
sociales. Uno de ellos tiene formación sólida en métodos estadísticos base para realizar este tipo de estudio. El 
cuarto profesor de tiempo completo es doctora en educación y licenciada en Psicología, y se dedica al estudio y 
diseño de instituciones sociales e institucionales. Los profesores de tiempo parcial (maestros) se dedican 
también a temas muy relacionados con los estudios de opinión: análisis del discurso, mercadotecnia e 
investigación de mercados, así como redes sociales.

3.3 ¿El núcleo académico cuenta con líderes académicos en los campos del conocimiento y es congruente con el 
grado y nivel solicitado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• No es obligatorio para un programa de especialización.

CRITERIO 4.LINEAS DE GENERACION Y/O APLICACION DEL CONOCIMIENTO (LGAC)

4.1 ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de egreso, la productividad académica y orientación del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• 

4.2 ¿El programa cumple con el parámetro de 3 PTC por LGAC?

EVALUACIÓN • NO CUMPLE

COMENTARIOS
• No cumple si se consideran 3 PTC, aunque con la incorporación de profesores de tiempo parcial sí se llega al 
mínimo solicitado.

4.3 ¿Las LGAC esta sustentandas en la productividad académica de los PTC del Núcleo Académico Básico?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• 

Dictamen de la categoría: Según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿El programa cumple en lo general con el 
perfil de calidad establecido en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS
• Sí, tomando en cuenta la estructura del programa, la calidad de los docentes, el contenido de las materias y la 
experiencia en la realización de estudios de opinión con que se alimenta la especialidad.

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN
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Referencia: 003270 ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE OPINIÓN

Convocatoria: 290851 Periodo: 32

Orientación: PROFESIONAL

Institucion
(es)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Sección: 2) Estudiantes

CRITERIO 5. INGRESO DE ESTUDIANTES.

5.1 Con base en los medios de verificación: ¿El proceso de selección de estudiantes es rigurosamente académico y 
toma en cuenta el perfil de ingreso?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS

• Exigen licenciatura, promedio mínimo de 8, pasar una entrevista con el Comité de Admisión, dos cartas de 
recomendación académica por académicos que tengan por lo menos maestría, presentar un anteproyecto de no 
más de 10 cuartillas, presentar carta de exposición de motivos para ingresar al programa, constancia de 
acreditación de un idioma distinto al español o estar cursando, en el caso del Inglés EXAVER II.

CRITERIO 6. SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES.

6.1 Con base en los medios de verificación (actas, minutas, reportes, etc.): ¿Se cuenta con un de seguimiento de la 
trayectoria académica de los estudiantes desde su ingreso y hasta el egreso del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS

• Se les asigna un tutor que le supervisa y le ayuda a finalizar su proyecto de intervención, acompañados por la 
cotutoría y asesoría de miembros del Centro de Estudios de Opinión de la UV. Los tutores deben registrar en el 
"Sistema integral de tutorías" los avances logrados en el proyecto de intervención y los cursos realizados a lo 
largo de la especialidad en un reporte semestral avalado por el coordinador. Cada asesor supervisa a lo más dos 
estudiantes. Los estudiantes presentan públicamente su proyecto de intervención al inicio de la especialidad , 
además de las evaluaciones regulares en las materias de la especialidad.

CRITERIO 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES.

7.1 ¿Los programas de reciente creación muestran evidencia de contar con mecanismos para garantizar la 
movilidad e intercambio académico de los futuros estudiantes del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • El curriculum da la posibilidad de que los estudiantes tomen cursos, seminarios y materias optativas en otras 
IES así como codirecciones con otras IES. Sostienen que aprovecharán el convenio marco de la UV firmado con 
la UNAM, BUAP, para celebrar convenios específicos con sus centros de opinión para fomentar la movilidad 
académica. Esto se hará con la coordinación de becas de la DGRI de la UV.
Los estudiante podrán: (i) cursar una o varias asignaturas en otra IES de la propia UV, de la UNAM o de la BUAP 
(ii) realizar una instancia corta en otra institución (mínimo dos semanas hasta 1 mes), se tomará en cuenta para 
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los créditos. (iii) intercambio de profesores, tutores y académicos de la UV y (iv) establecer otros vínculos 
académicos con posgrados y redes de colaboración así como con casas encuestadoras especialistas en opinión 
pública.

7.2 ¿La movilidad de estudiantes en instituciones nacionales e internacionales es acorde al nivel (desarrollo, 
consolidado, competencia internacional) , al grado académico y orientación del programa? Este numeral no aplica 
para programas de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS
• 

7.3 ¿Los productos de la movilidad de estudiantes son relevantes para su formación académica o para su trabajo de 
tesis, según al nivel, grado y orientación del programa? Este numeral no aplica para programas de reciente 
creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS
• 

Dictamen de la categoría: Según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿El programa cumple en lo general con el 
perfil de calidad establecido en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS
• Hay evidencias de que el programa fue reformulado luego de sus anteriores presentaciones ante el PNPC.

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003270 ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE OPINIÓN

Convocatoria: 290851 Periodo: 32

Orientación: PROFESIONAL

Institucion
(es)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Sección: 3) Infraestructura del programa

CRITERIO 9. ESPACIOS, LABORATORIOS, TALLERES Y EQUIPAMIENTO.

9.1 ¿La disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a profesores y estudiantes son adecuados para el 
desarrollo del programa de posgrado?
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EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS • 

9.2 Según el área del conocimiento: ¿Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el 
equipamiento necesario para el trabajo en los mismos, son adecuados y suficientes para el desarrollo del programa 
de posgrado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• En este caso lo que se necesita es equipo de cómputo, programas, y bases de datos. Con estos recursos se 
pueden realizar los trabajos de campo y las tareas para llevar a cabo el proyecto de intervención.

9.3 ¿De acuerdo con el área del conocimiento del programa, los laboratorios realizan proyectos de investigación 
y/o desarrollo para los sectores de la sociedad?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• Sí, de acuerdo con los reportes presentados los estudiantes pueden incorporarse a proyectos de investigación 
relacionados con el campo de estudios del programa.

CRITERIO 10. BIBLIOTECA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

10.1 ¿La biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y se adecuan a las necesidades del 
programa de posgrado?

EVALUACIÓN • NO CUMPLE

COMENTARIOS

• Se menciona que los alumnos pueden acudir a las instalaciones de la UV. Sin embargo, el medio de 
verificación no menciona la existencia de salas de lectura debidamente acondicionadas, ni la existencia de 
acervos especializados en opinión pública.

10.2 ¿La infraestructura de las tecnologías de información y comunicación son adecuadas a las necesidades de 
desarrollo del programa de posgrado?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS

• Se dispone de un centro de cómputo para los estudiantes que tiene 10 tablets, 3 laptops y 8 computadoras, 
más 6 en las instalaciones del CEOA. Además se cuenta con el apoyo de un especialista en servicios 
informáticos. Con estos equipos pueden acceder a bases de datos especializadas del Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica, en las 56 bibliotecas del sistema. También hay salas de 
videoconferencias para enlazarse con las sedes en las cinco regiones del estado que cubre la UV.

10.3 ¿Los estudiantes y profesores tienen acceso ágil y eficiente a redes nacionales e internacionales de 
información, bases de datos y publicaciones digitales?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS

Página 7 de 12Evaluación Plenaria

28/11/2014http://148.207.1.14/pls/portal/Ps_EvaluacionPlenaria.Main?p_id_programa=003270&p_c...



• La descripción del ítem 10.2 muestra la interconectividad a las redes nacionales y locales.

Dictamen de la categoría: Según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿El programa cumple en lo general con el 
perfil de calidad establecido en esta categoría?

EVALUACIÓN • SI

COMENTARIOS

• Es evidente, tomando en cuenta que el número estudiantes fue de 11 en 2013. Los recursos de cómputo 
pueden brindar muy buen servicio a 20 estudiantes. Habría que averiguar respecto a las facilidades para hacer 
consultas bibliográficas en papel y respecto a la conexión con bases de datos internacionales. Dado el tamaño 
de la UV estos requisitos deben estar satisfechos.

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003270 ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE OPINIÓN

Convocatoria: 290851 Periodo: 32

Orientación: PROFESIONAL

Institucion
(es)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Sección: 4) Resultados y Vinculación

CRITERIO 11. TRASCENDENCIA,COBERTURA Y EVOLUCION DEL PROGRAMA

11.1 ¿Los resultados del programa en cuanto a formación de recursos humanos satisfacen las necesidades que 
dieron origen al programa de posgrado? No aplica para programas de reciente creación.

EVALUACIÓN 
• NO APLICA

COMENTARIOS • 

11.2 ¿Considerando la infraestructura, la composición del núcleo académico y la productividad académica del 
programa, los resultados y la cobertura son acordes con el potencial del programa? No aplica para programas de 
reciente creación.

EVALUACIÓN 
• NO APLICA

COMENTARIOS • 

11.3 ¿Con base en estudios de satisfacción y de seguimiento de egresados, considera adecuada la evolución y 
pertinencia del programa de posgrado? No aplica para programas de reciente creación.
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EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS • 

11.4 Tomando en cuenta los años de operación del programa: ¿Los resultados del programa son satisfactorios para 
el nivel solicitadoen el PNPC? No aplica para programas de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS • 

CRITERIO 12. EFECTIVIDAD DEL PROSGRADO

12.1 ¿El tiempo promedio con el que se están graduando los estudiantes es congruente con el establecido en el 
plan de estudios? No aplica para programas de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS • 

12.2 ¿La tendencia de la tasa de graduación de las últimas generaciones es positiva y alrededor del valor previsto 
en el Anexo A, según el nivel y orientación del programa? No aplica para programas de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS • 

CRITERIO 13. CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO

13.1 ¿La productividad académica del programa de posgrado es suficiente y congruente con las líneas de 
generación y/o aplicación del conocimiento? No aplica para programas de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS • 

13.2 ¿Es efectiva la participación de los estudiantes en la productividad académica, según la vertiente, nivel y 
orientación del programa? No aplica para programas de reciente creación.

EVALUACIÓN • NO APLICA

COMENTARIOS • 

CRITERIO 14. VINCULACION
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14.1 ¿Se describen los mecanismos de vinculación con objetivos, contenidos y acciones según el nivel y la 
orientación del programa?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS

• Se usan los "Convenio Marco de intercambios" con la UNAM, la BUAP, UdG, UASLP, UAEH, para celebrar 
convenios específicos con sus centros de estudios de opinión.
En cuanto a proyectos de vinculación entre los que se han realizado destacan: Estudio cuantitativo y cualitativo 
de la iniciativa de monitoreo de agua y saneamiento en Xalapa, Desarrollo de un sistema informático de 
información estadística en materia de turismo estatal, Participación en actividades del consorcio INFOACES para 
la realización del proyecto Sistema Integral de información sobre la Instituciones de Educación Superior en 
América Latina, Adicionalmente, el levantamiento de varias encuestas sobre: penetración de la campaña "Vida 
sin violencia", Encuesta aplicada a las instancias de seguridad pública, Encuesta sobre violencia a las mujeres 
indígenas.

14.2 ¿Son adecuadas las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad con el nivel y orientación del 
programa?

EVALUACIÓN 
• CUMPLE

COMENTARIOS
• La revisión de los títulos de los trabajos realizados y registrados en 14.2 no dejan lugar a duda respecto a la 
relevancia de las acciones emprendidas en el marco de esta especialización.

14.3 ¿Se presentan resultados satisfactorios de las acciones de vinculación (Colaboración académica, intercambio 
académica, consultorías, servicios) de acuerdo al nivel y orientación del programa?

EVALUACIÓN 
• CUMPLE

COMENTARIOS • Se entregan reportes de las trayectorias laborales de los egresados.

CRITERIO 15. FINANCIAMIENTO

15.1 ¿Existe evidencia de que el programa cuenta con los mecanismos y recursos para acciones de vinculación?

EVALUACIÓN 
• CUMPLE

COMENTARIOS

• Tienen presupuestado destinar parte de su presupuesto operativo al financiamiento de la participación de los 
estudiantes a eventos académicos regionales, estatales y nacionales (congresos, conferencias y foros). Han 
conseguido recursos para los proyectos de vinculación de las siguientes fuentes: Consejo Consultivo del Agua, 
A.C. Instituto Veracruzano de las Mujeres, Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz y de la Comisión Europea.

15.2 ¿El programa muestra evidencias de obtención de fondos externos, mediante el establecimiento de convenios 
o acciones de vinculación, según el nivel y orientación del programa?

EVALUACIÓN 
• CUMPLE

COMENTARIOS • El detalle ya está asentado en 15.1

Dictamen de la categoría: Según el análisis de los criterios y subcriterios: ¿El programa cumple en lo general con el 
perfil de calidad establecido en esta categoría?
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EVALUACIÓN 
• SI

COMENTARIOS
• Hay evidencias de que el plan de estudios y los objetivos del programa han sido revisados en función de las 
recomendaciones recibidas en la anterior convocatoria al PNPC.

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Referencia: 003270 ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE OPINIÓN

Convocatoria: 290851 Periodo: 32

Orientación: PROFESIONAL

Institucion
(es)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA / DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Sección: 5) Plan de Mejora

PLAN DE MEJORAS

¿El plan de mejora manifiesta el compromiso académico para consolidar el programa en el ámbito nacional y/o 
internacional?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS

• El plan de mejora está bastante completo pues toma en cuenta la necesidad de hacer más flexible el programa 
abriendo la posibilidad de que los estudiantes tomen cursos en otros programas de posgrado, Fortalecer el 
núcleo académico básico, aumentando el número de profesores de tiempo completo, que los profesores que 
tienen maestría obtengan doctorado y aumentar el número de profesores con SNI. Aumentar la producción 
académica de las LGAC a través la presentación de artículos o capítulos derivados de la participación de los 
estudiantes y profesores en eventos académicos. Difundir el programa y aumentar la matrícula (campaña de 
medios y uso de la red). Apoyarse en cotutores para garantizar la finalización del proyecto de intervención. 
Fomentar la movilidad estudiantil. En cuanto a la infraestructura del programa el plan de mejora busca: impulsar 
eventos académicos, incentivar la consulta de bases de datos, aumentar el equipo de cómputo y periféricos. En 
cuanto a los resultados se proponen evaluar anualmente los resultados del programa (autoevaluación de los 
egresados), mantener una eficiencia terminal elevada garantizada a través del trabajo tutorial y seguimientos de 
los proyectos de intervención y reforzar los vínculos con el CEOA (incorporando estudiantes) y otros sectores de 
la sociedad.

¿El plan de mejora toma en cuenta el análisis FODA de la Autoevaluación para su elaboración?

EVALUACIÓN • CUMPLE

COMENTARIOS
• 
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¿En su opinión el plan de mejora del programa visualiza en el mediano o largo plazo un cambio a un nivel superior 
del PNPC?

EVALUACIÓN 
• CUMPLE

COMENTARIOS • 

Dictamen de la categoría: en su opinión: ¿Considera usted que el horizonte de desarrollo establecido en el plan de 
mejora es adecuado, viable y que cuenta con los recursos para su realización?

EVALUACIÓN 
• SI

COMENTARIOS

• El programa de mejora es realista, es adecuado al medio social en que opera, y cuenta con los recursos que 
necesita. Sería conveniente que se considerara una futura transformación de este programa de especialización 
en una maestría.

RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Dictamen: Aprobado 

Recomendación de 
vigencia: 2 años 

Recomendación de 
dictamen: 

FOMENTO A CALIDAD DEL POSGRADO / RECIENTE 
CREACIÓN 

Comentarios
La aprobación se hace fundamentalmente a partir de la documentación y la integración de los documentos que exige el PNPC. Sin 
embargo, la entrevista no aclaró las dudas y generó otras. 

Página 12 de 12Evaluación Plenaria

28/11/2014http://148.207.1.14/pls/portal/Ps_EvaluacionPlenaria.Main?p_id_programa=003270&p_c...


