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1) ESTRUCTURA Y PERSONAL ACADÉMICO DEL PROGRAMA 
 
CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de estudios de la EEO  es un programa presencial profesionalizante en 
desarrollo; con sede en el campus Xalapa. Se cuenta con un plan reestructurado 
desde el 17 de Febrero del 2014 ante el H. Comisión Académico del Área 
Económico Administrativo del H. Consejo Universitario General de la Universidad 
Veracruzana. Tal reestructuración se realizó en base a las sugerencias emitidas por 
dos anteriores evaluaciones por Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) convocatoria 290630 periodo 11 y convocatoria 2907442 periodo 18 y 
por un diagnóstico elaborado a egresados del posgrado generación 2012-2013, 
para innovar y mejorar el plan estudios y responder a las exigencias del mercado 
laboral. La EEO, es un programa aprobado por la evaluación plenaria de CONACYT, 
convocatoria 290851 periodo 32. La EEO, es un programa transdisciplinario que 
emplea una diversidad de metodologías cuantitativas y cualitativas para el análisis 
de estudios de opinión, reflexionando desde unas posturas teóricas y 
epistemológicas para comprender los fenómenos sociales. El objetivo es formar 
especialistas en el diseño, análisis y ejecución de estudios de opinión de tipo 
cuantitativo, cualitativo o mixto, para implementar acciones y toma de decisiones en 
los entornos socio-político-educativo, comercial, gerencial, científico, comunitario, y 
ciudadano, con rigor metodológico observando constantemente objetividad en el 
análisis e interpretación de resultados que favorezcan el desarrollo social y de los 
sectores público y privado, desde una perspectiva crítica e innovadora, apoyado en 
las tecnologías de la información y comunicación. Los objetivos particulares: a) 
desarrollar en el estudiante conocimientos, habilidades y destrezas en los estudios 
de opinión que le permita diagnosticar situaciones sociales para la toma de 
decisiones fundada en datos confiables y b) fortalecer en el estudiante la capacidad 
de ofrecer información confiable y veraz a través de metodologías cuantitativas y 
cualitativas para los estudios de opinión. El programa es pertinente debido a que 
existen aproximadamente 20 casas encuestadoras privadas a nivel nacional que 
realizan estudios de opinión y 12 Instituciones de Educación Superior (IES) que 
ofrecen programas de formación para los estudios de opinión, sin embargo, en el 
estado de Veracruz no existe esta oferta, por lo que la UV, se interesa por formar a 
egresados de distintas carreras, incluyendo a la zona sureste del país. El aspirante 
a la Especialización en Estudios de Opinión (EEO) deberá contar con las siguientes 
competencias: poseer conocimientos básicos de estadística básica descriptiva e 
inferencial, utilizar herramientas de edición, registro y presentación de programas 



computacionales básicos, utilizar las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC´s), constancia de acreditación, (o de estar cursando) un idioma 
diferente al español preferentemente inglés o francés del nivel EXAVER II 
intermedio de comprensión de textos. El perfil del Egresado de la EEO adquiere las 
competencias de: utilizar e implementar estudios cuantitativos y cualitativos en 
informes de estudios de opinión, manejar software especializado para el análisis, 
diseño y presentación de resultados en informes, aplicar las metodologías y técnicas 
cualitativas y cuantitativas para realizar estudios de opinión en instituciones públicas 
y privadas, realizar estudios de opinión en los ámbitos empresarial, político, político-
electoral, cultural, educativo, medios de comunicación, medio ambiente y de salud, 
entre otros. El plan de estudios tiene una duración de dos semestres, comprende 
195 horas de teoría y 510 horas de práctica. Se pretende desarrollar en tres 
vertientes: teórico, práctico y metodológico y una etapa de apoyo para el estudiante 
que lo considere necesario, cursando un propedéutico. La primera parte de la 
estructura curricular, incluye un propedéutico con un curso intensivo con la intención 
de actualizar y homogeneizar a los estudiantes en temas específicos de estadística 
básica y computación en temas como: manejo de bases de datos, software y otros 
aspectos que sean necesarios abordar para nivelar el grado de competencias de 
quien ingresa al programa de posgrado. Se plantean nueve cursos básicos y tres 
cursos optativos. La opción de graduación, es la presentación de un examen de 
obtención de diploma de Especialista en Estudios de Opinión. 
  

CRITERIO 2. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Los cursos son teóricos y prácticos; la mayoría en la modalidad de curso-taller. El 
enfoque se centra en el aprendizaje más que en la enseñanza, lo que permite 
desarrollar competencias para el desarrollo de estudios de opinión. 
El mapa curricular posee flexibilidad ya que el estudiante podrá elegir cursos, 
seminarios y optativas en otras instituciones de educación superior, permitiendo con 
ello la movilidad estudiantil y el establecimiento de redes de colaboración a futuro, 
así mismo la posibilidad de entablar posibles estancias académicas que coadyuve 
a la generación de conocimientos y fortalezca el aprendizaje de los estudiantes. 
La evaluación de los estudiantes es por medio de una escala de calificaciones que 
será de 1 a 100 y de 70 la calificación mínima aprobatoria, considerando que habrá, 
únicamente evaluación ordinaria, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de 
Estudios de Posgrado vigente. Dichos registros se encuentran en el Sistema de 
Información Integral Universitaria (SIIU). Las evaluaciones dependen de la materia 
cursada pero incluyen actividades como tareas, exámenes escritos, desarrollo de 
su proyecto de intervención y prácticas. En cualquier caso, los mecanismos de 
evaluación se dan a conocer a los estudiantes al inicio del curso.  
La propuesta de formación académica del Programa de Especialización se basará 
en el enfoque constructivista del aprendizaje, a partir del conjunto de acciones 
didácticas que llevarán a cabo profesores, tutores y estudiantes para el logro de los 
objetivos establecidos. Tomando en consideración que se promoverá el 
autoaprendizaje de los estudiantes a través de la multimodalidad educativa, para 
evaluar el desempeño académico de los estudiantes, se propone de manera general 
los siguientes mecanismos: búsqueda de documentos y revisión bibliográfica en 
medios impresos y virtuales de acuerdo al contenido teórico, lectura previa de los 



materiales para el análisis de los contenidos, apoyada en la elaboración de 
diferentes productos, como: redes semánticas, organizadores previos, por 
mencionar algunos, reportes de lectura, a partir de la elaboración de: mapas 
conceptuales, cuadros comparativos, resúmenes, síntesis, preparación de 
presentaciones, elaboración de ensayos, reporte de estancia, análisis de casos, 
ejercicios prácticos, elaboración de cuestionarios, autoevaluaciones y artículos en 
coautoría con los académicos del Programa de Posgrado.  
Al final de la especialización, se organizará un Coloquio de Estudiantes, donde los 
alumnos expondrán sus proyectos de intervención desarrollados a lo largo de su 
formación, como requisito previo de titulación, en compañía de su tutor y director de 
proyecto, ante un lector externo con el objeto de recibir comentarios de mejora, 
perfeccionar y garantizar en corto tiempo su conclusión y obtención del diploma. 
 

CRITERIO 3. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
Para la operación del Programa de la Especialización, el Núcleo Académico Básico 
está integrado por 6 doctores, de los cuales 2 pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). Son especialistas en el área de los estudios de opinión, 
estadística o representaciones sociales. Cuatro son Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) y dos de Tiempo Parcial (PTP), cinco de ellos cuentan con perfil 
deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 
Todos han obtenido sus grados académicos en instituciones reconocidas como: la 
Universidad Complutense de Madrid, la UNAM, la UNED, la Universidad de 
Salamanca, el ITESM y el Instituto de Administración Pública, en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Veracruzana UV, 
Universidad de Córdoba España. 
Los docentes han dirigido tesis de licenciatura y posgrado, además de participar en 
jurados de exámenes de grado. 
El cuerpo académico al que pertenecen es: Metodologías y Aplicaciones de las 
Técnicas y Modelos estadísticos; Desarrollo Humano; Educación Cultura y 
Sociedad. 
El Núcleo Académico Básico (NAB), realiza reuniones de Colegios de Profesores 
con la finalidad de tomar decisiones referentes al desempeño académico del 
programa y al seguimiento de los estudiantes.  
El perfil académico cuenta con las siguientes competencias: poseer al menos el 
diploma de especialista, mostrar dominios claros y probados acerca de las temáticas 
de las asignaturas del plan de estudios, dominar estrategias centradas en el 
aprendizaje para aplicarlas en su labor docente con los estudiantes y utilizar 
tecnología de punta y conocimientos multimodales de educación, para el ejercicio 
de la docencia. Las habilidades de organizar grupos de trabajo. Las actitudes de 
capacidad analítica, apertura para analizar soluciones alternativas a los problemas, 
tomar de decisiones de manera lógica y congruente con las situaciones a las que 
se enfrente en el campo profesional y los valores de honradez, tolerantes con la 
diversidad de ideas de los alumnos y profesores, ejercicio de la crítica de manera 
abierta y respetuosa, responsabilidad en sus actividades académicas y puntualidad. 
La UV, evalúa semestralmente a través del Sistema de Evaluación al Desempeño 
Docente (SEDDUV) a sus académicos por parte de los estudiantes, y en el portal 
de la UV, que se encuentra a cargo de la dirección General de Desarrollo Académico 



e innovación Educativa Y La dirección de Fortalecimiento Académico. 
Al término de cada generación, la coordinación solicita a los egresados realizar una 
autoevaluación interna, a través de la aplicación de un cuestionario, que permite 
para valorar el desempeño del programa en general y su núcleo académico, con el 
objeto de lograr su mejora y perfeccionamiento en cada generación de estudios. 
Todos los profesores se encuentran en preparación y formación constante por parte 
del Centro de Estudios de Opinión y Análisis (CEOA), quien organiza cada quince 
días talleres con temas actualizados con el fin de capacitar y estar a la vanguardia 
sobre los estudios de opinión. 
Por otra parte, para fomentar e incentivar la superación profesional de los 
académicos, algunos de ellos se encuentran realizando estudios de posgrado y año 
sabático. 
 

CRITERIO 4. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC), del programa han 
sido reestructuradas quedando las siguientes: 1) Estudios de opinión y 2) 
Estrategias cuantitativas y cualitativas para la medición de la opinión y 
representaciones sociales. Existe la colaboración entre los académicos y 
estudiantes en sus proyectos vinculados a las LGAC para la obtención de resultados 
académicos, centrados en su publicación y difusión. 
La LGAC “Estudios de Opinión", tiene por objetivo principal analizar las opiniones 
de los grupos sociales como en soportes tales como las encuestas de opinión y/o 
de opinión pública, los mensajes de los medios de comunicación, las redes sociales, 
así como los discursos en distintos tipos de documentos, para profundizar en el 
conocimiento científico de la opinión y la participación ciudadana. La LGAC, trabaja 
con perspectivas de las siguientes disciplinas: el análisis de la opinión con técnicas 
de análisis de contenido y del discurso; el análisis de la opinión con técnicas 
estadísticas; la visión de la opinión desde la comunicación, la antropología, la 
sociología, la historia, la política, la educación, la psicología cognitiva y las nuevas 
tecnologías de información. Las actividades de investigación, docencia y difusión se 
desarrollan en torno a tres líneas temáticas: a) análisis de representaciones sociales 
de la opinión de grupos sociales, a través de técnicas cuantitativas (como la 
encuesta) y técnicas cualitativas (como los grupos de discusión o entrevistas a 
profundidad), b) análisis de la opinión que emiten los medios de comunicación, tales 
como la prensa impresa, redes sociales, páginas web, radio, televisión, que estudia 
los factores que inciden en la opinión y en su consecuente participación ciudadana 
en aspectos de la vida pública, y c) desarrollo e innovación de las metodologías que 
analizan la opinión, para fundamentar el conocimiento científico de este fenómeno 
social. 
La LGAC, “Las Estrategias cuantitativas y cualitativas para la medición de la opinión 
y representaciones sociales”, considera que todos los estudios de la opinión deben 
contar con elementos cuantitativos que le permitan clasificar las percepciones de 
una sociedad sobre un tema común y encontrar patrones que den respuesta a los 
perfiles de los informantes y sus valoraciones sobre determinados constructos, 
temas y situaciones de la vida política o/y social, que involucran a los estudios de 
opinión. En este contexto, la metodología estadística se constituye en una 



herramienta fundamental para medir opiniones y percepciones. Por lo anterior la 
LGAC tiene el objetivo dar a conocer al estudiante de la especialización, los 
elementos estadísticos que permiten cuantificar o caracterizar numéricamente los 
temas que involucran opinión. Los métodos estadísticos multivariantes de última 
generación, permiten encontrar información relevante a partir de algoritmos 
construidos con base en métodos estadísticos y potentes procesos 
computacionales, esto favorecerá propiciar la competencia en análisis estadísticos 
avanzados. 
Se trabaja en una estrategia analítica que considera el diseño de proyectos, la 
organización del trabajo de campo, la validación de datos, el análisis de éstos y la 
comunicación adecuada de resultados, empleando técnicas univariadas, bivariadas 
y multivariadas. Respecto a la cuestión cualitativa se estudia desde la teoría de las 
representaciones sociales para el conocimiento de la opinión, en la búsqueda de 
comprensiones de la realidad en la vida social y sus vínculos entre las prácticas 
cotidianas. Los estudios de opinión se encuentran en constante interacción con 
otras ciencias: la sociología, la  historia, la filosofía y la psicología social, logrando 
hacer un acercamiento más complejo a la vida cultural de los grupos de estudio a 
partir del análisis e interpretación de sus opiniones, así como de la aplicación de 
métodos cuantitativos y cualitativos donde se emplean técnicas variadas. 
 
 
  
Matriz FODA 

 FORTALEZA
S 

ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALE

S 
PROBLEMAS 
DETECTADOS

) 

ACCIONES 
PARA 

SUPERARLAS 

Plan de estudios 
pertinente, innovador 
y flexible que 
responde a las 
necesidades 
sociales de la oferta 
a nivel estatal y 
nacional, para el 
desarrollo de  los 
estudios de opinión. 

Seguimiento y 
actualización del 
plan de estudios para 
que mantenga su 
vigencia y 
pertinencia social. 
Revisión y 
actualización 
periódica de los 
programas de 
estudio que 
comprende el Plan 
de Estudios de la 
EEO. 

Dificultades en 
el avance de 
los proyectos 
de intervención 
de los 
estudiantes, 
debido al grado 
de dificultad de 
algunas 
asignaturas 
comprendidas 
en el Plan de 
Estudios de la 
EEO. 
 

Reordenamiento 
De las 
asignaturas de 
acuerdo con los 
niveles de 
avance de los 
estudiantes en 
sus proyectos de 
intervención, 
logrando un 
acompañamient
o y garantía del 
desarrollo de su 
Estudio de 
Opinión. 
Atención de los  
criterios e 



indicadores en 
tiempo y forma. 

Consolidación, 
incremento y 
fortalecimiento del 
Núcleo Académico 
Básico (NAB). 

Actualización 
constante en 
programas que 
comprende el Plan 
de Estudios de la 
EEO. 
Incorporación de 
profesorado a la 
docencia de la EEO. 
Trámites de 
contratación de 
PTC’s a través de 
repatriación y 
retención. 

Fortalecimiento 
del NAB. 

Aumento de 
académicos en 
el CEOA y en la 
EEO. 
Trabajo 
colaborativo 
mayor 
producción y 
publicaciones. 
Inserción de 
profesores con 
grado de 
(doctor) para 
elevar el nivel 
académico de 
los estudiantes 
de la EEO. 

Consolidación de las 
Líneas de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento 
(LGAC). 

Elaboración de 
proyectos 
colaborativos, en los 
que participen 
profesores y  
estudiantes de la 
EEO. 
Participación de 
estudiantes a 
proyectos que 
desarrolla el CEOA 
en convenio con: 
TAMSA, CMAS, 
CESOP, UNAM, BID, 
SEP/SES/CONACY
T, PRODEP con el 
objeto de fortalecer 
su formación. 
 

Limitada 
producción 
académica 
entre 
profesores y 
estudiantes. 
 

Trabajo 
colaborativo 
entre profesores 
y estudiantes. 
Elaboración de 
convenios con 
otras IES e 
instituciones 
públicas y 
privadas a nivel 
nacional. 
 

 
2)  ESTUDIANTES 

 

CRITERIO 5. INGRESO DE ESTUDIANTES 
El proceso de admisión al posgrado se lleva cabo anualmente a través de la 
plataforma  desarrollada por la Dirección General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado (DGUEP). De acuerdo con lo estipulado en la convocatoria, los 
aspirantes a cursar la EEO se someterán a un proceso transparente y riguroso de 



ingreso en el que  deberán presentar: 1) Titulo de nivel licenciatura o acta de 
examen profesional; 2) Aprobar el examen de conocimientos EXANI III del 
CENEVAL; 3) Certificado de estudios profesionales de licenciatura con promedio 
mínimo de ocho; 4) Dos cartas de recomendación de académicos; 5) Anteproyecto 
de acuerdo con las LGAC de la EEEO; 6) Carta de exposición de motivos; 7) 
Currículum Vitae; 8) Constancia de acreditación o de estar cursando un idioma 
extranjero y para los extranjeros conocimiento del español y 9) Obtener dictamen 
aprobatorio en la entrevista con el comité de admisión el cual valorará al aspirante 
con base en la ponderación académica siguiente: a) 20% al currículum vitae; b) 
30% a entrevista; c) 30 % al anteproyecto; d) 15% el resultado del EXANI III y e) 
5% valoración de constancia de estudios de lengua extranjera.  
Para la difusión de la EEO se lleva a cabo a través de: a) Publicación de la 
convocatoria emitida por la DGUEP en medios impresos (prensa, cartel, folletos) y 
digitales, como: página web de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx, de la 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, www.uv.mx/posgrado/ 
de la EEO www.uv.mx/eeo y liga de acceso a esta página en Facebook); b) vía 
telefónica; c) atención personalizada de aspirantes en la coordinación del 
programa y d) presencia en congresos y Expo-posgrado UV organizada por la 
DGUEP. 
 

CRITERIO 6. SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
El seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes se garantiza desde 
su ingreso hasta su egreso haciendo evaluaciones constantes: al inicio de la EEO 
los estudiantes presentan públicamente su anteproyecto de intervención ante el 
colegio de profesores y algún profesor invitado (experto), durante el transcurso del 
posgrado se continua el desarrollo de dicho proyecto bajo la tutoría y asesoría de 
un profesor integrante del Núcleo Académico Básico (NAB), acompañados de la 
cotutoría y asesoría de miembros del CEOA que refuerzan cada uno de los 
apartados del proyecto. También a través del Colegio de profesores se revisan los 
avances alcanzados por los estudiantes.  Al final de la EEO, presentan un borrador 
final para presentarlo ante un lector externo quien aporta comentarios de mejora y 
fin del proyecto.  
Para garantizar el seguimiento de la trayectoria escolar, los registros de inscripción 
administrativa institucional se realizan a través del Sistema Integral de Información 
Universitaria (SIIU), cuya función es resguardar y actualizar permanentemente la 
escolaridad de los estudiantes desde que ingresa hasta la conclusión de sus 
estudios.  
Además en la coordinación del programa,  resguarda los expedientes de cada 
alumno que se integra por: anteproyecto, currículum vitae, boletas, kardex, 
baucher de pago, constancias solicitadas, autoevaluaciones, fotografías o 
evidencias de cada evento académico realizado, y trámites en general que realicen 
los estudiantes y avances de su proyecto de intervención. 
También se tiene la participación de un representante de los estudiantes ante el 
colegio de profesores para tener conocimiento sobre los acuerdos tomados. 
Respecto a las tutorías, se genera un sistema de seguimiento permanente a través 
del Sistema Integral de Tutorías (SIT), donde el tutor informa sobre los avances 
logrados en su proyecto de intervención y los cursos realizados a lo largo de la 

http://www.uv.mx/
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especialidad en un reporte semestral, los cuales son avalados por el coordinador. 
Posteriormente, el Consejo Técnico del CEOA ratifica el desempeño obtenido, lo 
cual es notificado a la DGUEP. De manera interna, el estudiante entrega a la 
coordinación un reporte de las actividades realizadas durante el semestre. En la 
actual generación, cada tutor asesora a 2 estudiantes máximo, existe la figura de 
codirector y asesor para cada uno de los tutorados para reforzar esta tarea. La 
tutoría contempla el acompañamiento al estudiante en sus cursos, seminarios, 
talleres, coloquios y eventos que refuercen su formación y elaboración de su 
proyecto de intervención a lo largo de su escolaridad. 
 

CRITERIO 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
El mapa curricular posee flexibilidad ya que el estudiante podrá elegir cursos, 
seminarios y optativas en otras instituciones de educación superior, permitiendo con 
ello la movilidad estudiantil y el establecimiento de redes de colaboración a futuro, 
como codirecciones con otras IES a nivel nacional e internacional, así mismo la 
posibilidad de entablar posibles estancias académicas que coadyuve a la 
generación de conocimientos y fortalezca el aprendizaje de los estudiantes. 
Para favorecer la movilidad estudiantil y el intercambio académico en el Programa 
de Especialización, se aprovecharán, en principio los convenios marco que la UV 
ha firmado con instituciones educativas tales como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), SEP/SES/CONACYT, CESOP-UV, Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), SENDAS, TAMSA, para celebrar convenios específicos con sus centros de 
opinión para fomentar la movilidad académica. Se trabajará además con la 
Coordinación de Becas para la Movilidad Nacional e Internacional, adscrita a la 
Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) de la UV. 
Los convenios realizados por el CEOA con otra institución en beneficio de la EEO 
pretende promover la movilidad estudiantil y el intercambio académico en alguna de 
las IES a nivel local, estatal, nacional e internacional que permita a los estudiantes 
enriquecer sus conocimientos, adquirir y reafirmar sus competencias, así como 
entablar redes de colaboración a futuro, en este sentido el estudiante: a) podrá 
cursar una o varias asignaturas básicas obligatorias y optativas semestrales en 
alguna otra IES de la propia Universidad Veracruzana y/o en otra universidad como: 
UNAM, UDG, UCOL, o BUAP, CIEMA, LINAE o CEMO; b) realizar una estancia 
corta con otra institución, (pública o privada) enriqueciendo su mejor formación, 
experiencia e incremento de competencias en su desarrollo profesional. La estancia 
será de un mínimo de dos semanas y máximo de 1 mes, el resultado de la estancia 
deberá estar incluido en los créditos totales de alguna de las optativas del segundo 
semestre. La estancia será para los alumnos con el mayor promedio de 
calificaciones (85 en adelante) o bien para quien así lo requiera para coadyuvar en 
su formación integral; c) enriquecer la movilidad académica del Programa de 
Especialización a través del intercambio de experiencias y saberes con profesores, 
tutores y académicos de la UV; y d) establecer vínculos académicos con otros 
programas de posgrado e instituciones y redes de colaboración así como en casas 
encuestadoras especialistas en el campo de los estudios de opinión. 

 
CRITERIO 8. DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES AL PROGRAMA 



Debido a que la EEO es un programa presencial, se requiere de dedicación de 
tiempo completo por parte de los estudiantes y al inscribirse al programa firman 
una Carta compromiso de dedicación de Tiempo Completo, garantizando con ello 
la eficiencia terminal. 
También se impulsará la realización de actividades académicas extra-clase como 
asistencia a congresos en la UV o de carácter nacional se les apoyará con recursos 
propios del programa y para realizar las estancias, la coordinación apoyará en la 
gestión de los recursos ante la Coordinación de Becas para la Movilidad Nacional 
e Internacional de la UV.  
 

 
Matriz FODA 

 FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Se cuenta con un 
riguroso proceso de 
ingreso que permite la 
admisión de estudiantes 
con los conocimientos, 
actitudes, habilidades y 
los valores necesarios 
para cursar la EEO. 

El comité de admisión 
evaluará que cada 
aspirante a la EEO 
cumpla con los 
requisitos de ingreso. 
Difusión digital e 
impresa: periódicos 
locales, revista nacional. 
Participación en la Expo 
posgrado de la UV. Y 
atención personalizada 
en la oficina de la EEO y 
el CEOA.  

Necesidad de 
difusión en 
tiempo y forma, 
cada vez que se 
abre la 
convocatoria de 
Posgrado. 
Poca difusión en 
la zona sur-
sureste del país. 

Mayor difusión a 
través de medios 
impresos, digitales 
y medios de 
comunicación 
sobre el Programa 
de la EEO. 
Mayor difusión e 
impacto en la zona 
sur-sureste del 
país. 

Se cuenta con un 
sistema de tutorías que 
permite orientar al 
estudiante al inicio, 
durante y al final de cada 
semestre. 

Fortalecer el sistema de 
tutorías con profesores 
de otras universidades 
del país, vinculados a los 
Estudios de Opinión y 
evaluar el desempeño 
de los tutores 
permanentemente. 

Vinculación con 
profesores de 
otras 
Universidades. 

Incorporación de 
co-tutores externos 
a la EEO-UV.  
Mayor vínculo de 
los estudiantes con 
profesores 
reconocidos a nivel 
nacional 

Flexibilidad para la 
realización de estancias 
profesionales o 
académicas. 

Constante realización de 
convenios con otras IES 
o instituciones de sector 
público o privado. 

Carencia de 
movilidad 
estudiantil y 
estancias 
académicas. 

Fortalecimiento de 
los estudiantes al 
vincularse a otras 
instituciones y 
Universidades del 
país. Generación 
de nuevas redes 
de conocimiento. 
Fortalecimiento del 



programa de la 
EEO. 

 
3) INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
CRITERIO 9. ESPACIOS, LABORATORIOS, TALLERES Y EQUIPAMIENTO 
Para la operación de la EEO, se cuenta con la siguiente infraestructura física ya 
instalada en la Universidad Veracruzana: a) Un aula iluminada y con ventilación 
adecuada en el Edificio del CEOA de la UV para los cursos presenciales y de 
tutorías, con capacidad para 30 personas, el cual tiene los siguiente servicios: 
internet inalámbrico, pizarrón de plumón, mesas individuales y sillas acojinadas, un 
cañón y una computadora instalada, teléfono con extensiones y b) cada profesor 
del NAB dispone de un cubículo de con las siguientes características: computadora, 
internet inalámbrico, escritorio fijo con cajoneras, sillas, teléfonos, libreros y con un 
espacio para recibir alumnos en tutorías. c) Un cubículo para elaboración de tareas 
con computadoras para estudiantes, lectura consulta de material bibliográfico y área 
de café. 
El posgrado no requiere de laboratorios, ni talleres. 
 

 
CRITERIO 10. BIBLIOTECA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
En los últimos 13 años la UV ha impulsado el desarrollo bibliotecario de manera muy 
importante en todos sus campus. Se crean las Unidades de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI’s), donde se conjugan los servicios de biblioteca tradicional 
con los de biblioteca virtual, de manera complementaria cada facultad e instituto 
cuenta con una biblioteca especializada. El acervo asciende a más de 750 mil 
volúmenes impresos, y se tiene acceso a bases de datos especializadas del 
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 
(CONRICyT), en las 56 bibliotecas del Sistema. Por lo anterior tanto en las USBI’s, 
facultades e institutos se cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo 
tanto virtual como presencial de las actividades del programa. 
Las bibliotecas (USBI’s), ubicadas en  las cinco regiones de la UV: Xalapa, 
Veracruz-Boca del Río, Poza Rica- Tuxpan, Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-
Minatitlán, también se cuentan con salas de videoconferencias para enlazarse y 
realizar eventos académicos, seminarios, conferencias y cursos especializados en 
fortalecimiento de los estudiantes de la EEO. 
Se cuenta con un Centro de Cómputo en las instalaciones de la USBI de la 
Universidad Veracruzana, región Xalapa, y un centro de cómputo para estudiantes 
de la EEO, con una dotación de 10 computadoras para uso emergente en las 
instalaciones del CEOA, con el apoyo de un especialista en servicios informáticos 
para la atención de asesoría y técnica a cada uno de los usuarios. Además se 
cuenta con 20 tablets, 4 video proyectores o cañones 8 laptops y 15 equipos de 
cómputo con internet inalámbrico, 4 impresoras y 3 scanners con servicio de 
internet, cámara de vigilancia, 10 grabadoras, 2 cámaras video, 30 audífonos. Y con 
las siguientes tecnologías de información: a) 450 bases de datos, sobre estudios de 
opinión cuantitativos y cualitativos realizados por el CEOA de la UV y un acervo de 



programas para el análisis de datos derivados de estudios de opinión: SPSS, 
ATLAS TI, STATISCA, DYANE, ESTATA. 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz FODA 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Para la operatividad de 
la EEO las clases se 
imparten en un  aula del 
CEOA.  
Se imparten clases en la 
sala de video 
conferencias de la USBI 
región Xalapa. 
Se realizan eventos y la 
presentación de los 
Coloquios de Proyectos 
de intervención en la 
sala de video 
conferencias de la USBI 
región Xalapa. 

Brindar 
mantenimiento 
constante y 
permanente a la 
infraestructura 
académica del CEOA, 
la EEO y la UV, así 
como a los servicios y 
al equipo de cómputo 
del CEOA. 

Se requiere de 
mobiliario para el 
desarrollo de 
actividades en el 
CEOA. 
. 

Impulsar la 
realización de 
eventos académicos 
a nivel Nacional para 
fortalecer la EEO. 
Invitar a estudiantes 
de otros programas 
de posgrado a nivel 
nacional a la 
presentación de 
proyectos de 
Intervención en los  
Coloquios. 

Disponibilidad de una 
biblioteca virtual de la 
UV. 
Creación de una revista 
electrónica para 
publicaciones de 
Estudiantes y profesores 
de la EEO y el CEOA. 

Difusión de la 
biblioteca virtual de la 
UV entre los 
estudiantes y 
profesores para su 
consulta. 
Creación de una 
revista electrónica 
Actualización de 
página web y apertura 
de convocatoria para 
publicar resultados de 
investigación 

Poca difusión del 
acervo de la 
biblioteca virtual 
de la UV. 
La EEO carece 
de una revista 
electrónica que 
difunda los 
resultados de los 
proyectos de 
intervención 
desarrollados por 
los estudiantes de 
la EEO y sus 
profesores. 

Impulsar el uso del 
acervo de la 
biblioteca virtual de 
la UV. 
Impulsar la Creación 
de una revista 
electrónica, en 
apoyo de la Editorial 
de la UV, con el 
objeto de difundir 
resultados de 
Estudios de Opinión. 

Se cuenta con una 
amplia base de datos 

Disposición a 
consulta a 450 bases 

Poca difusión de 
las bases de 

Impulsar el uso de 
450 bases de datos 



integrada por 450 
materiales distintos, que 
son resultado de 
investigaciones y 
proyectos a partir de 
convenios del CEOA con 
universidades y algunas 
instituciones públicas y 
privadas importantes del 
país. 

de datos a 
estudiantes  y 
profesores de la EEO 
para generar 
conocimiento y 
difundir resultados de 
investigación.  

datos como 
resultado de la 
elaboración de 
proyectos 
solicitados por 
IES e 
instituciones 
públicas y 
privadas al 
CEOA. 

como resultado de la 
elaboración de 
proyectos 
solicitados por IES e 
instituciones 
públicas y privadas 
al CEOA, para ser 
incorporadas en el 
proyecto de 
intervención o 
producción 
académica de los 
estudiantes. 

 
 
4)  RESULTADOS  Y VINCULACIÓN 

 
CRITERIO 11. TRASCENDENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Actualmente la primera generación 2012-2013 concluyó sus estudios y se han 
titulado un 100% de los egresados, logrando con ello la eficiencia terminal del 100%. 
La segunda generación 2013-2014 cuenta con el 40% de titulación, se espera otro 
20% de titulación, dos de cinco egresados se encuentran en la etapa final de su 
obtención de Diploma. En la tercera generación 2014-2015 de la EEO (PNPC-
CONACYT), se contó con el 60% de titulación, lo que dio muestra de una eficiencia 
terminal de calidad por arriba del 50%. En la cuarta generación 2015-2016, se 
encuentra cursando el segundo semestre de estudios, el 100% de los estudiantes 
son beneficiarios CONACYT, ya que el programa está actualmente en el PNPC a 
partir de la evaluación plenaria 290851 periodo 32, emitida por CONACYT. 
La DGUEP cuenta con un seguimiento de egresados de todos los programas de 
posgrado de la UV, aunado a ello el propio programa realiza al término de cursos 
una autoevaluación por parte de los estudiantes, para valorar el funcionamiento de 
la especialidad en cuanto a los aspectos: contenido, docentes, aspectos didácticos, 
infraestructura, recursos materiales, fortalezas, debilidades y resultados obtenidos. 
La EEO se configura hacia la orientación profesional, toda vez que sus egresados 
se insertarán al sector productivo, en el diseño, desarrollo y ejecución de estudios 
de opinión, bajo estrategias y métodos cuantitativos y cualitativos, impactando con 
ello en el desarrollo económico, político, social, cultural y educativo del estado de 
Veracruz, de la región sureste del país. En este sentido, los egresados de las 
licenciaturas de Estadística, Sociología, Publicidad, Relaciones Públicas y 
Psicología Social, entre otras, tanto de la UV, como de la región sureste de país, se 
verán beneficiados con la EEO, ya que es la única opción de posgrado en la zona 
sureste del país. 
En la EEO anualmente se realiza una autoevaluación por parte de la Coordinación 
de la EEO, dirigido a los egresados, quienes valoran el funcionamiento del: 
programa, contenidos, profesores, tutores y coordinador del programa, así como de 
los  recursos materiales, recursos didácticos e infraestructura, incluyendo sus 



fortalezas, debilidades con el objeto de lograr su eficacia, obteniendo indicadores 
para ser atendidos por el colegio de profesores e integrantes del CEOA, y verse 
reflejados en la tarea de reestructuración del programa de la especialización. Es así 
que la especialización EEO, fortaleció que al menos  el 100%  de los egresados se 
incorporaran a un mercado de trabajo a fin a dicha especialidad en Estudios de 
Opinión, como: Subsecretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de 
Educación de Veracruz, en el Municipio de San Andrés Tuxtla- Veracruz, en la 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.  Universidad 
Veracruzana, en la Dirección General de Posgrados de la Universidad Veracruzana 
(UV), en la empresa Coca-Cola - Fomento Económico Mexicano (FEMSA), en la 
Coordinación de Investigación de Mercados y Planeación Estratégica en Agencia 
de publicidad de grupo Pazos, en el Centro de Desarrollo Empresarial y Posgrado 
de FACPYA, en la Administración Bancaria Bancomer y Banorte, en la coordinación 
de Asesoría Técnica Pedagógica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 
en el Instituto Veracruzano de la Cultura del puerto de Veracruz y en la empresa de 
gas NUVOIL.  
 

CRITERIO 12. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 
La EEO cuenta con una primera generación 2012-2013 de egresados integrada por 
6 estudiantes, de los cuales el 100% logró la obtención del Diploma como 
especialista, de los cuales 3 obtuvieron mención honorífica y 2 fueron aprobados 
por unanimidad, en la segunda generación 2013-2014 integrada por 5 estudiantes, 
de los cuales el 40% logró la obtención del Diploma como especialista, de los cuales 
2 fueron aprobados por unanimidad, en la tercera generación 2014-2015 integrada 
por 5 estudiantes, de los cuales el 60% logró la obtención del Diploma como 
especialista, de los cuales 2 fueron aprobados por unanimidad con mención 
honorifica y 1 por unanimidad, alcanzando un alto nivel de eficiencia terminal. Se 
espera que la cuarta generación 2015-2016, integrada por 16 estudiantes, que 
terminan sus estudios en el mes de junio y se espera que presenten su examen de 
obtención de Diploma de Especialistas en Estudios de Opinión, a más tardar en el 
mes de noviembre de 2016, seis meses después del término de sus estudios en el 
Programa de Posgrado.  
 
 
 

CRITERIO 13. CONTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Los estudiantes de la EEO desde el inicio son incorporados en una de las LGAC’s, 
con el objeto de participar en los proyectos que desarrolla el COA y sus Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), fomentando la producción 
académica conjunta y relacionada a su proyecto de intervención. Actualmente 
dieciséis de los estudiantes de la cuarta generación 2015-2016, se encuentran 
vinculados a diversos proyectos desarrollados por el CEOA y las LGAC. El resto de 
los proyectos de intervención se encuentran bajo la dirección de tesis y tutoría 
supervisada por los integrantes del NAB. Los cuales reciben retroalimentación por 
parte de los docentes de cada uno de los cursos que apoyan y fortalecen el 
desarrollo de los proyectos de intervención, bajo la aprobación de los tutores 
quienes validan el avance del proyecto. Se pretende que al final publiquen un 



artículo como resultado de los “Proyectos de Intervención” en un libro de colección 
de estudiantes de la EEO al menos uno por cada generación. 
 

CRITERIO 14. VINCULACIÓN 
Para favorecer la movilidad estudiantil y el intercambio académico en el Programa 
de Especialización, se aprovecharán, en principio los convenios marco que la UV 
ha firmado con instituciones educativas tales como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), la Universidad de Guadalajara (UDG), la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASL) o la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), para 
celebrar convenios específicos con sus centros de opinión y así fomentar la 
movilidad académica.  
Respecto a los proyectos de vinculación algunos que se han realizado son: Estudio 
cualitativo y cuantitativo de la iniciativa de monitoreo de agua y saneamiento de 
Xalapa (2010); Encuesta impacto y penetración campaña estatal de comunicación 
denominada “Vida sin violencia” (2011); Desarrollo de un sistema informático de 
información estadística en materia de turismo estatal (Septiembre 2011); Encuesta 
del ejercicio dirigida a los elementos de las instancias de seguridad pública; 
Encuesta sobre la situación de violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas 
por razones de género, económicas, sociales; particularmente en cuatro zonas 
regionales de la entidad veracruzana (Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y 
Mecayapan)(2011); Encuesta dirigida a los elementos de las instancias de 
seguridad pública (2012); Participación en actividades del consorcio INFOACES 
para la realización del Proyecto “Sistema Integral de Información sobre las 
Instituciones de educación Superior de América Latina”, el Proyecto de violencia 
SEP/SES/CONACYT, convenio CESOP, convenio con el Banco Interamericano 
Mundial de Desarrollo (BID), el convenio de SENDAS, el convenio de TAMSA. 
Obteniendo como resultados informes y el reconocimiento de instituciones externas 
de la UV. 
 

CRITERIO 15. FINANCIAMIENTO 
La EEO, destinará una parte de su Presupuesto Operativo Anual (POA) para que 
los estudiantes asistan a eventos académicos regionales, estatales y nacionales 
(congresos, conferencias, foros) con el propósito de difundir los trabajos ante la 
sociedad en general y la publicación de sus proyectos de intervención. Para 
favorecer la movilidad estudiantil y el intercambio académico en el Programa de 
Especialización, se trabajará además con la Coordinación de Becas para la 
Movilidad Nacional e Internacional, adscrita a la Dirección General de Relaciones 
Internacionales (DGRI) de la UV. 
Respecto a los proyectos de vinculación se ha obtenido financiamiento externo de 
las siguientes dependencias: 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, este último por la participación del CEOA en el 
proyecto de INFOACES, el Proyecto de violencia SEP/SES/CONACYT, el proyecto 
CESOP, el proyecto con el Banco Interamericano Mundial de Desarrollo (BID), el 
proyecto de SENDAS, el proyecto de TAMSA. 



 
Matriz FODA 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES 
PARA 

SUPERARLAS 

Mantener la autoevaluación de 
los egresados al programa de la 
EEO cada año al egresar cada 
generación. 

Mejorar de manera 
continua la 
actualización de la 
autoevaluación, su 
instrumento y los 
aspectos que de ella 
se deriven. 

Actualización de 
la 
autoevaluación 

Atención a las 
debilidades del 
desarrollo y 
aplicación del 
programa a  
partir de la 
mirada de los 
estudiantes 
como usuarios 
del programa 
de posgrado. 

Logro de la conclusión de los 
cursos que comprende el mapa 
curricular de la EEO. 

Atención oportuna 
por parte de los 
tutores, profesores y 
la coordinación a los 
estudiantes. 

Alcanzar una 
alta eficiencia 
terminal cada 
generación. 

Apoyar a los 
egresados por 
parte de los 
tutores y 
docentes para 
la conclusión 
de su proyecto 
de 
intervención, la 
presentación 
de su examen  
y la obtención 
de su diploma 
de 
Especialistas 
en Estudios de 
Opinión. 

Fomentar y consolidar la 
vinculación  de proyectos del 
CEOA con otros sectores de la 
sociedad. 

Dar seguimiento a la 
incorporación de los 
académicos en 
proyectos de 
vinculación con el 
CEOA, que 
beneficien a los 
estudiantes en su 
formación. 

 Falta de 
incorporación de 
estudiantes a los 
proyectos del 
CEOA. 

Incrementar la 
incorporación 
de estudiantes 
a los proyectos 
del CEOA 
Vincular a los 
estudiantes a 
los proyectos 
derivados de la 
firma de 
convenios con 
otras 



instituciones de 
reconocimiento 
nacional, 
estatal y 
municipal. 

 


