
PLAN DE MEJORA 
1) Estructura y personal académico del programa 

Objetivos  Acciones Tiempos (inicial -final) Producto esperado 

Lograr la flexibilidad 
del Programa de la 

EEO. 
 

Incrementar la oferta 
de cursos de optativas 

pertinentes a los 
proyectos  de 

intervención de los 
estudiantes en otros 

programas de 
posgrado de la UV que 

estén en el PNPC-
CONACyT. 

A lo largo del 
desarrollo del 

programa de la EEO, 
se evaluarán las 

necesidades de los 
estudiantes, en 

relación a los ejes 
temáticos que 
manejen en los 

proyectos de 
intervención y se 
sugerirán algunas 

alternativas de cursos 
y optativas que 

refuercen el 
desarrollo de dicho 

proyecto de 
intervención. 

 

Mediano plazo 
 

agosto 2016-junio 
2017 

Que los estudiantes 
de la EEO, hayan 
aprovechado los 

contenidos 
comprendidos en el 
Mapa Curricular y 

hayan logrado 
desarrollar con mayor 

eficiencia los 
“Proyectos de 

Intervención” con 
miras de la pronta 

titulación en tiempo y 
forma como lo 
establecen los 

criterios de CONACyT. 
 

Los estudiantes 
habrán tenido la 

oportunidad de haber 
cursado otro curso u 

optativa en otro 
programa de 

Posgrado de la UV 
dentro del PNPC-
CONACyT, y haber 

fortalecido su 
formación como 

estudiante de la EEO. 
 

Haber reforzado el 
Proyecto de 

Intervención en cada 
estudiante de la EEO 

 
Haber aprovechado al 
máximo los recursos 

humanos y las ofertas 
educativas de 

posgrado de la UV. 

Fortalecer el NAB de 
la EEO. 

 
Lograr que Incorporar 

a nuevos miembros 

Establecer políticas de 
acción para que cada 
uno de los miembros 

del NAB de la EEO que 
poseen un ejercicio 

Mediano plazo 
 

agosto 2016-junio 
2017 

 

Haber impulsado la 
producción de los 
miembros del NAB 

con destacado 
ejercicio profesional. 



del NAB con ejercicio 
profesional destacado 

a la EEO. 
 

Lograr mayor 
producción entre los 
integrantes del NAB,  

respecto a la 
producción académica 

y difusión del 
conocimiento en 

relación a las Líneas 
de Generación y 

Aplicación del 
Conocimiento (LGAC)  
de la EEO: Estudios de 

Opinión y la de 
Estrategias 

cuantitativas y 
cualitativas para la 

medición de la 
opinión y 

representaciones 
sociales. 

profesional 
destacado, logren 

vincularse y colaborar 
en tareas de 

producción académica 
y difusión del 

conocimiento en 
relación a las Líneas 

de Generación y 
Aplicación del 

Conocimiento (LGAC)   
de la EEO: Estudios de 

Opinión y la de 
Estrategias 

cuantitativas y 
cualitativas para la 

medición de la 
opinión y 

representaciones 
sociales. 

 

Largo plazo 
 

2016-2018 

 
Fortalecer las Líneas 

de Generación y 
Aplicación del 

Conocimiento (LGAC)  
de la EEO: Estudios de 

Opinión y la de 
Estrategias 

cuantitativas y 
cualitativas para la 

medición de la 
opinión y 

representaciones 
sociales. 

Incorporar al 
Programa de la EEO a 
Profesores con SNI. 

 
Apoyar a la 

incorporación de los 
PTC´s  de la EEO a su 
incorporación al SNI 

para el 2017. 
 

Impulsar la 
producción de los 

profesores de la EEO 
en la producción de 
artículos en revistas 

indexadas  y libros en 
Estudios de Opinión 
como un paso previo 
para su pertenencia 

en el SNI- 
Convocatoria 

CONACyT 2017 y 
Convocatoria 

CONACyT 2018. 

Apoyar e impulsar a 
que los profesores de 

la EEO   logren 
incorporarse a PTC´s 

de la EEO y a su 
incorporación al SNI 

para el 2017. 
 

Lograr que el 
programa de la EEO 

cuente con profesores 
destacados y con un 

reconocido perfil. 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Mayor producción de 
los profesores de la 

EEO. 
 

Mayores 
publicaciones. 

 
Mayor 

reconocimiento de los 
profesores ante el 

CONACyT. 
 

Mayor número de 
profesores dentro del 

SNI. 
 

Mayor fortaleza del 
Programa de la EEO a 

nivel nacional. 



 

 

PLAN DE MEJORA 
2) Estudiantes 

Objetivos  Acciones Tiempos (inicial -final) Producto esperado 

Lograr que el 
Programa de la EEO 
atienda de manera 

Realizar la promoción 
y difusión del 

programa EEO, de 

 
 

Mediano plazo 

Mayor captación de 
estudiantes e impacto 

del Programa de la 

 

Lograr fortalecer 
nuevas redes de 

trabajo y colaboración 
a nivel nacional en 

relación a los Estudios 
de Opinión. 

 
Lograr la generación 
de nuevas redes de 

colaboración a través 
de la firma de 

Convenios de Trabajo 
con otras Instituciones 

del Estado de 
Veracruz e 

Instituciones de otras 
entidades federativas 

del país. 
 

Entablar nuevas redes 
de trabajo y 

colaboración a nivel 
nacional en relación a 

los Estudios de 
Opinión con 

organizaciones 
públicas y privadas, 
con empresas y con 

universidades a través 
de convenios que se 
firmen a través del 

Centro de Estudios de 
Opinión y Análisis 

(CEOA), tales como: 
TAMSA, CMAS, IVM, 

ICES, SENDAS, CIESAS, 
IMP, etc. 

 

Mediano plazo 
 

agosto 2016-junio 
2017 

 
Largo plazo 

 
2016-2018 

Haber fortalecido al 
Centro de Estudios de 

Opinión y Análisis 
(CEOA) y al Programa 
de la EEO a través de 
la firma de convenios 

de trabajo y 
colaboración con 
organizaciones 

públicas y privadas, 
con empresas como: 
TAMSA, CMAS, IVM, 

ICES, SENDAS, CIESAS, 
IMP, ETC. 

 
Haber logrado un 

vínculo de los 
estudiantes de la EEO 

a las redes de 
colaboración del CEOA 

y otras instituciones 
públicas o privadas 
con quien se haya 

firmado convenios de 
colaboración. 

Lograr la 
Incorporación de 

nuevos profesores al 
Programa de la EEO 

Que se logre 
incorporar a nuevos 

profesores al 
Programa de la EEO, 
procedentes de los  
diversos Institutos, 

Centros y Facultades 
que cuenten con un 

perfil profesional 
destacado en el 

ámbito de los Estudios 
de Opinión. 

Mediano plazo 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Haber  incorporado a 
nuevos profesores al 
Programa de la EEO y 
haber fortalecido los 
procesos enseñanza-

aprendizaje de las 
materias que 

comprende el Mapa 
Curricular de la EEO, 
con profesionistas 

expertos en los 
Estudios de Opinión. 



eficiente a sólo 10 
estudiantes por 

generación con el 
objeto de garantizar 
su eficiencia terminal 
en tiempo y en forma 

según los criterios 
establecidos por el 

PNPC-CONACyT. 

manera permanente 
por medio de: la 

prensa escrita (diario 
de Xalapa), difusión 

de: boletines, 
trípticos, dípticos, 

difusión por página 
web, facebook y 

plataforma CONACyT 
de la EEO, así como la 

participación en la 
Expo Posgrado que 

organiza la UV. 
 

Lograr una mayor 
difusión en la región 
su sureste del país, 

con el objeto de 
profesionalizar a 

recursos humanos de 
dicha región del país 

en los Estudios de 
opinión. 

 
Agosto 2016-junio 

2017 
 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Especialización en 
Estudios de Opinión 

(EEO) en la región sur 
sureste del país. 

Impulsar y fomentar 
el trabajo de tutorías 
en colaboración con 

los cotutores y 
asesores, para el 

desarrollo óptimo de 
los proyectos de 
intervención y 

garantizar la eficiencia 
terminal de los 

estudiantes de la EEO. 

Reconocer a los 
profesores de la EEO, 
el trabajo de tutorías. 

 
Garantizar el 

desarrollo efectivo de 
los proyectos de 

intervención de los 
estudiantes de la EEO 
y lograr una eficiencia 

terminal en cada 
generación. 

 

Mediano plazo 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Entrega de avances de 
Proyectos de 

Intervención y 
revisión de los 

proyectos efectuada 
por  Investigadores 

invitados como 
comentaristas en los 

Coloquios de 
presentación de 

avances de Proyectos 
de Intervención. 

 
Contar con un control 
del reporte de tutorías 

ante el Sistema 
institucional de 
Tutorías (SIT). 

 
Tener un reporte de 

tutorías firmado por el 
Director, Tutor y los 

estudiantes, donde se 
muestran los avances 

del Proyecto de 



Intervención. 
 

Entregar constancia 
de presentación de 

avances en los 
coloquios 

garantizando así la 
participación y la 

entrega de un 
documento mejor 
integrado en cada 

Coloquio para 
garantizar la eficiencia 

terminal de los 
estudiantes del 

Programa de la EEO. 
 

Registro de los tutores 
ante el SIT. 

Impulsar y Fomentar 
la movilidad 

estudiantil en 
instituciones de 
carácter Estatal, 

Nacional e 
Internacional. 

 
Difundir entre los 

estudiantes los 
convenios de la UV y 
del propio CEOA con 

otras IES e 
Instituciones públicas 
o privadas, para que 

sea de su interés 
entablar  relación y 

efectuar la movilidad 
 

Difundir la 
Convocatoria de Becas 
Mixtas de CONACyT. 

Informar a los 
estudiantes inscritos 
en el Programa de la 

EEO, las ofertas 
educativas y las 

oportunidades de 
movilidad estudiantil 
en instituciones de 

carácter Estatal, 
Nacional e 

Internacional, para 
efectuar dichas 

movilidades. 
 

Dar a conocer a los 
estudiantes los 

convenios firmados 
por la UV y el CEOA 

con otras IES e 
instituciones públicas. 

 
Difundir la 

Convocatoria de Becas 
Mixtas de CONACyT. 

Mediano plazo 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Mayor difusión sobre 
las instituciones  

públicas o privadas, 
así como 

universidades con que 
el CEOA mantiene 

convenios para lograr 
la movilidad de 

estudiantes. 
 

Mayor vinculación de 
los estudiantes a otras 

instituciones de 
carácter Estatal, 

Nacional e 
Internacional.  

 
Haber logrado 

difundir la 
Convocatoria de Becas 
Mixtas de CONACyT. 

 

 

 

PLAN DE MEJORA 



3) Infraestructura del Programa 

Objetivos  Acciones Tiempos (inicial -final) Producto esperado 

Impulsar e incentivar 
a los estudiantes y 

profesores el uso de la 
biblioteca de la EEO. 

 
Incentivar a los 
estudiantes y 

profesores el uso de la 
biblioteca de USBI. 

 
Incrementar el uso de 

la biblioteca física e 
Incentivar a los 

estudiantes en uso de 
las diversas 

bibliotecas de la 
Universidad 

Veracruzana. 
 

Haber aumentado e 
incrementado el uso 
de la biblioteca con 
los estudiantes de la 

EEO en las 
instalaciones de la 

EEO y en la Unidad de 
Servicios 

Bibliotecarios y de 
Información (USBI), de 

la Universidad 
Veracruzana. 

Mediano plazo 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Mayor consulta del 
acervo de la biblioteca 

física y virtual de la 
biblioteca de la EEO y 

de la  Unidad de 
Servicios 

Bibliotecarios y de 
Información (USBI), de 

la Universidad 
Veracruzana. 

 
Incrementar el uso de 

la biblioteca digital 
que posee la 
Universidad 

Veracruzana. 

Incrementar la 
consulta de bases de 

datos para la consulta 
de  los 

Estudiantes de la EEO 
y profesores que 

posee el Centro de 
Estudios de Opinión y 

Análisis (CEOA). 
 

Incrementar el uso de  
450 bases de datos 
que posee el CEOA. 

 

Mayor fomento en el 
uso de  450 bases de 
datos que posee el 

CEOA en beneficio de 
la formación de los 

estudiantes de la EEO. 

Mediano plazo 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Haber Informado y 
difundido a los 
estudiantes y 

profesores el uso y 
disponibilidad de las 
450 bases de datos 
que posee el CEOA 
para su consulta y 

apoyo al desarrollo de 
sus proyectos de 

intervención. 

Mejorar el 
acondicionamiento de 
la infraestructura de la 

EEO. 
 

Lograr una mejor 
incorporación de 

equipo tecnológico 
para los estudiantes, 
material de oficina, 

mesas y sillas, 
acondicionamiento 

del aula, del cubículo 

Adecuar los espacios 
de la EEO, con mayor 

calidad en su 
infraestructura. 

 
Instalar  mayor equipo 

tecnológico. 
 

 Mayor utilización del 
cubículo de 

estudiantes para 
desarrollar tareas 

acordes al Programa 

Mediano plazo 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Mayor modernización 
de los espacios físicos 

e incorporación de  
equipo 

tecnológico para los 
estudiantes. 

 
Mayores materiales 
de oficina y mejores 

instalaciones del aula 
de clases con: mesas y 

sillas e  Internet 
renovado. 



de trabajo para 
estudiantes, de la sala 
de lectura y consulta 

bibliográfica, así como 
del centro de 

cómputo. 

de la EEO. 
 

Optimizar el uso 
permanente del 

centro de cómputo de 
parte de los 

estudiantes de la EEO. 

Incrementar el 
manejo de softwares. 

 
Comprar licencias de 

softwares para el 
análisis de datos en 

los Estudios de 
Opinión. 

Que los estudiantes 
de la EEO logren un 

excelente manejo de 
softwares y les 

permita efectuar 
adecuados 

análisis de datos en 
los Estudios de 

Opinión que 
desarrollan en sus 

Proyectos de 
intervención. 

Mediano plazo 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Obtención de licencias 
de softwares e 

instalación en las 
diversas 

computadoras  del 
CEOA, para el uso de 
los estudiantes de la 

EEO. 
 
 

 

PLAN DE MEJORA 
4) Resultados y vinculación 

Objetivos  Acciones Tiempos (inicial -final) Producto esperado 

Evaluar anualmente el 
programa de la EEO 

para su mejora. 
 

Aplicar una encuesta 
de Autoevaluación a 

los egresados, al 
finalizar cada 
generación. 

 
Garantizar el éxito y 
mejora en cada una 
de las dimensiones 

que la integra: 
didáctica, relaciones 
humanas, recursos 

materiales, recursos 
humanos 

infraestructura y 
resultados. 

 

Lograr identificar las 
necesidades del 

programa y garantizar 
su éxito y mejora en 

cada uno de los 
criterios e 

indicadores. 
 

Garantizar el 
adecuado 

funcionamiento del 
programa en las 

dimensiones 
siguientes: didáctica, 
relaciones humanas, 
recursos materiales, 
recursos humanos 
infraestructura y 

resultados. 
 

Mediano plazo: 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo: 
 

2016-2018 
 

Atender las 
sugerencias emitidas 

en cada una de las 
autoevaluaciones de 

los egresados. 
 

Mejorar el programa y 
perfeccionarlo en 
cada dimensión: 

didáctica, relaciones 
humanas, recursos 

materiales, recursos 
humanos 

infraestructura y 
resultados. 

 
Haber atendido cada 

una de las debilidades 
identificadas con 

miras de perfeccionar 
y de mejorar. 

 

 
Lograr una alta 

 
Garantizar un efectivo 

 
Mediano plazo 

 
Haber supervisado el 



eficiencia terminal en 
tiempo y  forma como 

lo establece el 
programa y lo 

establece CONACyT. 
 

Supervisar el 
desempeño 

académico y avance 
de los estudiantes en 

el Programa de la 
EEO. 

desempeño 
académico en los 

estudiantes. 
 

Lograr la eficiencia 
terminal en tiempo y 

en forma. 
 

Seguimiento de los 
proyectos de 

intervención a lo largo 
de los estudios y dar 

fe de los avances 
durante los dos 

coloquios de 
presentación de 

avance a lo largo del 
año. 

 
Agosto 2016-junio 

2017 
 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

desempeño 
académico de cada 

uno de los estudiantes 
de la EEO. 

 
Haber dado 

seguimiento y  
acompañamiento a 

cada uno de los 
proyectos de 
intervención 

desarrollados por los 
estudiantes de la EEO. 

 
Garantizar la 

eficiencia terminal en 
tiempo y forma. 

 
Titulación en tiempo y 

en forma. 

Incrementar los 
proyectos de 

vinculación del CEOA 
con otros sectores de 

la sociedad. 
 

Consolidar proyectos 
de vinculación del 

CEOA con otros 
sectores de la 

sociedad. 

Consolidar proyectos 
de vinculación del 

CEOA con otros 
sectores de la 

sociedad. 

Mediano plazo 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Haber Incrementado 
los proyectos de 

vinculación del CEOA 
con otros sectores de 

la sociedad. 
 

Haber incorporado a 
los estudiantes a los 
proyectos del CEOA. 

Poder vincular a los 
estudiantes a los 

proyectos que 
desarrolla el CEOA. 

Lograr un mayor 
involucramiento de 
los estudiantes de la 
EEO a los proyectos 

que desarrolla el 
CEOA, a través de la 

firma de convenios de 
colaboración. 

Mediano plazo 
 
 

Agosto 2016-junio 
2017 

 
 

Largo plazo 
 

2016-2018 

Haber logrado 
incorporar a los 

estudiantes en los 
proyectos que 

desarrolla el CEOA, y 
garantizar su vínculo 

con redes de 
conocimiento. 

 


