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

La Maestría en Gestión de la Calidad (MGC) es un programa cuya duración es de cuatro semestres. Su 
propósito fundamental es formar profesionistas  en consultoría y asesoría para la gestión de la calidad con 
alto nivel de liderazgo y capacidad para diseñar, implementar, operar, evaluar y mejorar sistemas de 
gestión de la calidad, teniendo siempre presente la protección del medio ambiente en cualquiera de las 
instituciones públicas o privadas en donde se desempeñen. Este programa se fundó en el 2003 
adscribiéndose desde entonces a la Facultad de Estadística e Informática, su plan de estudios vigente consta 
de 100 créditos distribuidos en 9 experiencias educativas obligatorias y cinco optativas, a elegir de entre 13 
posibilidades. El diseño curricular propone el enfoque basado en competencias, mismo que fue sustentado 
en una serie de estudios a egresados. Si bien originalmente el programa se estableció en la Facultad de 
Administración sede Veracruz, éste sólo se ofrecía a las demás sedes a través del sistema de 
videoconferencias y apoyados en profesores-monitores en cada sede. Sin embargo, fueron las condiciones 
provocadas por el propio desarrollo en esta región del Golfo de México, las que han propiciado el interés 
en otras partes del Estado en donde nuestra Universidad tiene presencia. Se considera que en estos 
momentos de vertiginosos cambios sociales, económicos y políticos, impera cada vez más la necesidad de 
ofrecer un programa que no sólo sea pertinente y esté acorde con las condiciones que marca el entorno 
inmediato, sino que responda también a las exigencias de los consumidores y proveedores intermedios que 
requieren evidenciar la calidad de sus productos y servicios mediante la certificación de sus procesos. Por 
otra parte, aún y cuando esta oferta formativa se ha mantenido a lo largo de diez años, creemos que es el 
momento de repensar y replantear la propuesta curricular y orientarla a estas necesidades de actualización 
y formación de recursos humanos altamente calificados en las cinco sedes o campus (Poza Rica-Tuxpan; 
Córdoba-Orizaba; Xalapa; Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán) con que cuenta nuestra institución. Es 
innegable la demanda de certificaciones que existe en el rubro de la calidad en las regiones antes referidas, 
al menos en cuatro de ellas, se cuenta con grandes empresas del sector público y privado, entre las que se 
incluye a PEMEX, CFE, Grupo Sabritas, Cerveceras, Cementeras y Papeleras, entre otras. Todas ellas 
requieren de la correcta gestión de sus procesos para obtener y mantener la certificación de sus sistemas 
de gestión de la calidad y ambiental. Otro grupo importante que está incursionando en procesos de 
certificación a través de diversas normas (ISO-NOM-NMX) son las pequeñas y medianas empresas (PyMES), 
lo que abre un campo de oportunidad para la formación, la capacitación y/o implementación de los diversos 
sistemas de gestión de la calidad. En un escenario así, es imperativo contar con académicos expertos en la 
materia que hagan de este posgrado una opción única en su tipo, con un programa académico flexible que 
facilite poner en práctica los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos en el proceso 
formativo. 
 
 
En tal sentido, no se puede negar que el tema de la calidad y su gestión en el ámbito de las organizaciones, 
ya sean públicas o privadas y dentro de los diferentes sectores productivos, adquiere no sólo importancia 
sino también vigencia, sobre todo si consideramos el entorno económico que caracteriza a nuestro estado. 
El desarrollo de corredores industriales, la presencia de empresas locales, nacionales, multinacionales y el 
desarrollo portuario son sólo algunos ejemplos del campo de trabajo dentro del cual se aplican y gestionan 
diferentes enfoques hacia la calidad. En la MGC se forman profesionales con competencias que le permitan 
diseñar, documentar, implantar, auditar y mejorar un sistema de gestión de calidad de acuerdo con los 



requisitos establecidos por las normas internacionales, forma recursos humanos en concordancia con el 
desarrollo científico y tecnológico del país con habilidades que le permitan incorporarse en áreas 
específicas de la gestión de la calidad, desarrolla en el participante los conocimientos y las habilidades para 
administrar la información en la toma de decisiones y utilizar eficientemente las herramientas estadísticas 
para la gestión de la calidad, desarrolla en el estudiante la formación teórico-metodológica para la 
investigación en el campo de la gestión de calidad y promover en el estudiante una actitud analítica, crítica 
e innovadora para la mejora continua y la gestión de la calidad. Entre las metas propuestas podemos 
mencionar: alcanzar una eficiencia terminal del 51% por cohorte, lograr que un mínimo de 70% de los 
trabajos recepcionales desarrollados por los alumnos sean de aplicación práctica en las organizaciones 
donde se desempeñan y puedan ser presentados en foros o eventos académicos. Concretar y/o dar 
continuidad al menos un convenio de colaboración (Universidad-Empresa) por generación para la 
realización de prácticas profesionales y/o cursos de capacitación en sistemas de gestión de la calidad 
diseñados en la maestría, así mismo que el 50% de los estudiantes realicen acciones o participen en 
estancias de movilidad nacional o internacional, además de diseñar, organizar y llevar a cabo anualmente 
un seminario regional de discusión y análisis del estado del arte en cuanto a los sistemas de gestión de la 
calidad. El perfil de ingreso requiere conocimientos de computación, estadística básica, comprensión de 
lectura en idioma inglés de textos teóricos y técnicos, saberes heurísticos: uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC’s), planteamiento de problemas, desarrollo de proyectos, saberes 
axiológicos: interés y motivación por la investigación factual, alta conciencia sobre la importancia de la 
gestión de la calidad, creatividad, respeto, razonamiento lógico y abstracto, disposición para el auto 
aprendizaje, el trabajo en equipo y la actualización permanente; respeto, amabilidad y responsabilidad. Al 
egresar el estudiante, conocerá y sabrá aplicar los conocimientos para ejercer la gestión y la planificación 
de la calidad: los sistemas de normas, las herramientas de la calidad y de la mejora continua y para la 
promoción y desarrollo de la innovación, se aspira a que cuente con las competencias para ser un gestor de 
la calidad en empresas públicas y privadas e instituciones educativas: comunicación, manejo de 
herramientas para promover el uso apropiado de la gestión de la calidad y la mejora continua. Adquirirá 
las habilidades para diseñar, documentar, planificar, implantar, auditar y mejorar un Sistema de Gestión 
de Calidad rigiéndose por la normativa internacional ISO, se espera adquiera actitudes que se traduzcan en 
disposición para incursionarse a las nuevas tecnologías de aprendizaje y la superación profesional, para el 
trabajo organizacional en equipo y que se conduzca con valores de responsabilidad, honestidad y tenacidad 
en la cultura de la calidad, promoviendo el respeto y el profesionalismo. La MGC operó durante siete 
generaciones bajo el plan de estudios con el que se inició. En junio del 2010 se diseña un nuevo plan de 
estudios, con una duración de  4 semestres, en el primero se incluyeron asignaturas como: Introducción a 
la calidad total, Liderazgo y gestión de recursos humanos, Introducción a la metodología estadística, 
Administración del cambio organizacional, Gestión de la información y del conocimiento, Técnicas para la 
toma de decisiones. En el segundo semestre: Planificación de la calidad, Mejoramiento de la calidad, 
Sistemas de gestión de la calidad, Implantación de un sistema de gestión de la calidad, Investigación de 
mercados y satisfacción del cliente, Metodología de la investigación. En el tercer semestre: Ingeniería de la 
calidad total, Diseños de experimentos para la calidad, Gestión de la calidad en los servicios, Gestión de la 
calidad medioambiental, Auditoria de la calidad. Finalmente en el cuarto semestre: Seminario de 
investigación I y  Seminario de investigación II. En el año 2013 se realizó la última actualización, 
garantizando la pertinencia, la flexibilidad para promover la movilidad y la actualización bibliográfica, así 
como del software disponible para esta área. Para graduarse se elabora: un trabajo recepcional que 
dependiendo del nivel de profundidad o intervención, puede ser redactado en la modalidad de: tesis, 
memoria o monografía.  Actualmente se exige para el egreso un nivel de comprensión de textos técnicos 
en inglés a través de un examen de competencias que se aplica institucionalmente (EXAVER I). 
 
 
 
 



CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

El diseño curricular actual de la Maestría en Gestión de la Calidad, define sus propósitos de formación a 
partir del enfoque basado en competencias de la siguiente manera: 1. Articular estrechamente el proceso 
de formación de los estudiantes, considerando la impartición de los cursos en el enfoque de aprendizaje 
basado en proyectos, con el diseño y realización del trabajo recepcional. En este sentido es muy importante 
señalar que a partir del proceso de ingreso y selección, la Comisión de Ingreso identifica aquellas 
habilidades de expresión oral y escrita que los aspirantes tienen sobre el tema de interés, esto con el 
propósito de que desde el inicio el estudiante, conjuntamente con el apoyo del tutor, vayan delimitando 
su área de interés para diseñar el protocolo con el que culminará su trabajo recepcional. A lo largo de su 
trayectoria y una vez aprobado su proyecto recepcional, bajo la supervisión del comité de seguimiento se 
realizan sesiones de trabajo en las que los estudiantes presentan sus avances y reciben retroalimentación. 
Bajo esta mecánica de trabajo, a mediados del tercer semestre los alumnos se encuentra con un nivel de 
habilidades que les permite afinar la estrategia de análisis de datos y el diseño del documento recepcional. 
Como complemento a su formación y considerando la variedad de áreas de especialización, se ofrecen 
como optativas 13 experiencias educativas. Así mismo, de acuerdo con el proyecto propuesto, es posible 
que el estudiante pueda realizar estancias de movilidad, participar como ponente en foros, congresos o 
simposios, eventos en los que demuestra el nivel de dominio sobre los contenidos de su proyecto. Cabe 
señalar que estas actividades son susceptibles de acreditación y reconocimiento. La flexibilidad de esta 
propuesta curricular permite que una vez que el estudiante ha sido aceptado y a iniciativa del mismo, pueda 
presentar comprobación de estudios realizados en otros programas educativos con posibilidad de 
reconocimiento de 9  experiencias educativas del programa. Así mismo, durante el desarrollo del programa, 
el estudiante podrá cursar alguna de las experiencias educativas que tengan su equivalente en otro 
programa educativo y los créditos le serán revalidados, siempre y cuando cumpla con los temas contenidos 
en el programa. Podrá cursar como optativa algún curso que cubra con su perfil de necesidades y partir de 
lo indicado por el tutor asignado para la realización de su trabajo de titulación. En el proceso educativo los 
profesores involucran a los estudiantes a través de estrategias individuales de aprendizaje, realización de 
proyectos y/o elaboración de reportes de trabajos de aplicación, entregando carpetas de evidencias y 
evaluando a través de un examen. Por ejemplo, en la experiencia educativa de Introducción a la calidad 
total, los alumnos realizan actividades como: una lectura analítica de la antología, artículos, capítulos de 
libros y de libros, realizan ensayos,  mapas conceptuales, cuadros comparativos y escriben sus conclusiones 
a través de un reporte, además de análisis de casos prácticos. Cada profesor realiza la evaluación de la 
experiencia educativa, bajo los criterios establecidos en cada programa de estudio. En la mayoría de las 
experiencias educativas, la calificación se pondera en base a exámenes y trabajos. Al finalizar cada 
experiencia educativa se realiza una reunión con los estudiantes, con la finalidad de conocer si se han 
cumplido sus expectativas; y se aplica un cuestionario para conocer su nivel de satisfacción sobre cada 
experiencia educativa. Así mismo se realizan periódicamente reuniones con el núcleo académico básico en 
las que la coordinación del programa presenta la situación de cada estudiante respecto a su plan de 
formación; en particular en lo relacionado con la evolución y avances del proyecto. Con base a los 
resultados de evaluación y a las opiniones de los estudiantes, el núcleo académico propone mejoras a la 
operación del programa; de igual manera se hacen recomendaciones para la actualización de programas 
de las experiencias educativas. 
 
CRITERIO 3. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
 

El núcleo académico básico (NAB) de la MGC y como programa multisede, lo conforman un total de 22 
profesores  de tiempo completo, 11 con grado de doctor y 11 con grado de maestría; además, se cuenta 
con el apoyo de 13 académicos de tiempo parcial que colaboran atendiendo las experiencias educativas 
tanto en aquellos casos en que los titulares no pueden hacerlo, como atendiendo los cursos que se ofrecen 
para las experiencias optativas y que buscan satisfacer las necesidades particulares que los estudiantes 



detectan en los proyectos. La coordinación de la maestría en cada una de sus sedes, conjuntamente con el 
núcleo académico básico, realiza al menos cuatro reuniones por año, para tratar aspectos sobre: revisión y 
actualización de programas, asignar las experiencias educativas, programar experiencias educativas 
considerando el perfil de los estudiantes, asignación de tutores y asignación de directores de trabajo 
recepcional; además, se les informa sobre las inquietudes de los estudiantes, sus propuestas de mejora y 
si es el caso, problemas que se hayan suscitado. Mediante está comunicación y la amplia disposición y 
compromiso del núcleo académico, se toman acuerdos que permiten lograr exitosamente los objetivos del 
programa. Por otra parte los profesores de la MGC se evalúan de acuerdo a su participación en cada 
materia, se nombra a un representante alumno y a través de él se recibe información sobre las inquietudes 
o necesidades de los estudiantes; si es necesario, se convoca a los estudiantes a reunión con la finalidad de 
conocer las situaciones que nos permitan cumplir los objetivos del programa y las expectativas de los 
estudiantes. Al final de cada curso se aplica un cuestionario que permite evaluar el desempeño del docente. 
Los tutores también son evaluados por sus tutorados; así mismo en las reuniones del NAB se realiza una 
evaluación integral de los avances de la MGC. En el rubro de capacitación, la Universidad ofrece a su 
personal académico programas de formación y capacitación entre los que se pueden mencionar: cursos y 
talleres que oferta el departamento de superación académica, también reciben el apoyo programado por 
parte de cada Facultad y por parte del cuerpo académico al que pertenecen para asistencia a congresos y 
eventos académicos relacionados con sus LGAC. 
 
Cabe mencionar que todo este esfuerzo de evaluación y retroalimentación es muy importante, sin embargo 
se considera insuficiente para conocer los verdaderos avances tanto del programa como de sus estudiantes 
y en términos de; la satisfacción acerca del programa, los procesos de enseñanza aprendizaje, los procesos 
de gestión académica y los servicios de infraestructura que se ofrecen. En tal sentido y de acuerdo con la 
política planteada por el CONACyT y nuestra propia institución, se considera impostergable la creación de 
un sistema interno de aseguramiento de la calidad (SIAC) que de manera sistemática evalúe y dé 
seguimiento a todos los procesos así como la información derivada de ellos, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos sobre el desarrollo de este programa educativo. Esta propuesta se debe generar desde y 
para el mismo programa, integrando a representantes de todos los grupos de interés con el único propósito 
de garantizar la mejora en el nivel académico de su NAB (Producción), la efectividad en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje (Eficiencia terminal) y los procesos de gestión académica y administrativa (Tutorías, 
Movilidad, etc.), entre otros. Sin duda este es el mayor reto y la principal obligación para un programa 
orientado a la gestión de la calidad. En tal sentido, cada sede cuenta ya con una guía operativa para el SIAC 
que incluye la definición de un Comité Interno de aseguramiento de la Calidad integrado por representantes 
de todos los grupos de interés. (Gestores, Académicos y Estudiantes) 
 
CRITERIO 4. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 

La Maestría en Gestión de la Calidad  actualmente tiene definidas tres líneas: LGAC1. Desarrollo e 
Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad, cuyo objetivo es desarrollar proyectos para la gestión y 
promoción de la nueva  cultura y aplicar las distintas metodologías de la calidad a los sistemas existentes 
en las organizaciones; LGAC2. Proyectos de Mejora e innovación en Calidad, tiene como propósito 
establecer proyectos estratégicos basados en  los diferentes modelos de calidad que se desarrollan en las 
organizaciones y que permitan aplicar las herramientas de la calidad y proponer la mejora continua en sus 
diferentes procesos; LGAC3. Educación y Capacitación en Calidad, esta línea se orienta al estudio de los 
procesos de aplicación de la metodología estadística considerando los diferentes enfoques utilizados a lo 
largo del tiempo y en función de la disciplina dentro de la cual se plantean los problemas a abordar. 
 
A la fecha se han realizado 78 trabajos de titulación de los cuales; 35.21% están vinculados a la primera 
línea de generación (Desarrollo e Implantación de Sistemas de Gestión de la calidad), a la segunda línea 
(Proyectos de Mejora e Innovación en calidad) corresponde el 28.17% y a la tercera  (Educación y 



Capacitación en Calidad) el 36.62%. Actualmente los trabajos recepcionales son ubicados, desde su origen, 
en alguna línea de las anteriormente definidas y están totalmente relacionados con los objetivos de la MGC. 
Los estudiantes han obtenido productos académicos siempre en colaboración con los profesores de la MGC. 
 
De las dimensiones y criterios hasta aquí analizados, se presenta en seguida una tabla que nos permite 
algunas fortalezas, así como también se identifican las principales debilidades.  
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Plan de estudios 
actualizado 
periódicamente. 

Obtener la percepción de 
estudiantes y empleadores 
mediante la aplicación 
periódica de encuestas y 
sondeos de opinión. 
 
Actualizar periódicamente 
la información sobre las 
nuevas tendencias de la 
calidad en el marco de las 
organizaciones 
reguladoras y sobre el 
desarrollo de nuevas líneas 
de aplicación en la 
materia. 

Baja participación de los 
miembros del NAB en 
eventos académicos. 
 
Falta de integración entre 
los académicos de las 
diferentes sedes en torno 
al trabajo colaborativo. 

Organización de 
seminarios, foros y talleres 
entre las diferentes sedes 
del programa con 
reconocimientos que 
motiven a profesores y 
estudiantes. 
 
Integración de un comité 
multisede que coordine los 
procesos de actualización 
del plan y los programas de 
estudio. 

NAB integrado por 
académicos de todas las 
sedes 

Desarrollar trabajos que 
compartan la misma LGAC  
entre miembros del NAB. 

Poca o nula presencia de 

profesores certificados en 

las diferentes áreas de 

especialización sobre 

calidad. 

NAB define las áreas 
prioritarias que requieren de 
personal académico 
certificado 

Vinculación entre las LGAC 
y los cursos del programa. 

Plan estratégico para 
realizar de manera 
continua congresos, 
seminarios y eventos 
académicos. 

Baja presencia de PTC’s 

especializados en el área. 

Que se convoquen nuevas 
plazas de TC con los 
perfiles requeridos para el 
posgrado. 
Aprovechar las 
convocatorias de 
Repatriación, Retención 
(CONACyT) y 
Recategorización 
(PROMEP-UV). 

  



2) ESTUDIANTES 
 

CRITERIO 5. INGRESO DE ESTUDIANTES 

Durante el proceso de admisión se convoca al Comité de Ingreso integrado por tres académicos que forman 

parte del NAB. Los requisitos de admisión para cursar estudios de posgrado en este nivel consideran, 

además de la aplicación de EXANI III como criterio de selección, una Evaluación especial de los aspirantes 

que se realiza a través de la revisión del: Curriculum vitae; la solicitud de admisión (exposición de motivos 

y compromiso), una carta de recomendación académica y/o laboral, un anteproyecto y una entrevista 

realizada por el Comité de Admisión de la sede correspondiente. Ésta última es muy importante ya que se 

orienta a explorar el dominio o interés que los aspirantes tienen para abordar su trabajo recepcional a 

través del anteproyecto presentado. Cada aspirante deberá subir la documentación correspondiente en el 

sitio que índica la convocatoria, y sólo la carta de recomendación y el anteproyecto se podrán entregar el 

día de la entrevista, en una fecha que cada coordinador debe programar de acuerdo al número de 

aspirantes registrados. 

Requisitos obligatorios: cada aspirante entregará la documentación correspondiente y atendiendo a los 

aspectos que a continuación se señalan: 

CURRIRULUM VITAE: 1.Grado de escolaridad formal. Licenciatura: título profesional y cédula profesional 

y/o acta de examen profesional y/o certificado de estudios, o cualquier otro documento que compruebe 

que tiene el nivel de licenciatura. En caso de que los solicitantes no cuenten con alguno de estos tres 

documentos al momento de realizar su inscripción, serán considerados como aspirantes condicionados, los 

cuales contaran con un plazo de 120 días naturales a partir de la inscripción para entregar copia del título, 

en caso contrario causan baja definitiva en el posgrado. Sin excepción, todos los aspirantes deberán anexar 

copia del título profesional para ser considerados alumnos regulares (si los estudios se realizan en el 

extranjero deberá contar con la legalización correspondiente). Si el aspirante cuenta con estudios de 

posgrado, deberá presentar para el caso de Especialización: copia del certificado completo de estudios y/o 

diploma. Para el caso de Maestría: copia del certificado completo de estudios, copia del título de Maestría 

(si los estudios se realizan en el extranjero deberá contar con la legalización correspondiente). En el caso 

de Doctorado: copia del certificado completo de estudios y/o copia del título de Doctor y/o copia del acta 

de examen (si los estudios se realizan en el extranjero deberá contar con la legalización correspondiente). 

2. Experiencia profesional: Constancia(s) que acredite la experiencia profesional relacionada con el perfil 

convocado por el Programa, emitida por las instituciones públicas o privadas en las que labora el aspirante. 

Se considerarán como constancias aquellos documentos que acrediten dicha experiencia profesional 

(copias de los contratos y/o  declaraciones fiscales anuales). Los periodos se tomarán de manera 

acumulable. 3. Formación y actualización profesional: Constancia(s) que acredite los cursos, seminarios, 

diplomados u otros eventos académicos realizados en los últimos 3 años, cada documento debe especificar 

el nombre, número de horas y la fecha de realización del evento. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y COMPROMISO. La solicitud de admisión deberá 

cumplir con lo siguiente criterios: 1. Exponer claramente que objetivos persigue para ingresar al posgrado, 

2. Conocer las líneas de investigación señaladas en el programa de posgrado, 3. Plantear, como resultado 

de su trabajo recepcional, alternativas de desarrollo y beneficio social o de aportación al conocimiento. 4. 



Justificar claramente los motivos de su ingreso a este posgrado. 5. Establecer el compromiso de dedicación  

responsablemente en el estudio de este posgrado. 

CARTA DE RECOMENDACIÓN ACADÉMICA: En este factor sólo se considera el puntaje de 100 si es estregada, 

o de 0 si no fue entregada a la Comisión de Admisión. 

ANTEPROYECTO: El anteproyecto deberá contener los siguientes elementos: (Carátula) Título, Tipo de 

trabajo, Autor, relación del tema con las LGAC, (Contenido) Introducción, Planteamiento del problema, 

Justificación, Objetivos, Metodología, Programación de actividades, Bibliografía inicial, referencias y 

Anexos (en su caso). 

 ENTREVISTA: Experiencia de participación en proyectos de investigación, experiencia profesional y 

formación académica. El Comité de Admisión es el encargado de evaluar al aspirante (lo asigna el comité 

académico de la Maestría) y está conformado por tres profesores de la maestría, cada uno de ellos recibe 

un instrumento para la evaluación por estudiante. La entrevista tiene una duración máxima de 30 minutos 

para cada aspirante, mismo que debe presentarse en la fecha, lugar y hora que se le indique. Cabe señalar 

que esta fase del proceso cobra especial importancia ya que está diseñada para identificar el mayor número 

de habilidades y competencias en los potenciales nuevos alumnos. Una vez concluido este proceso, cada 

miembro del Comité de Admisión firma (con tinta azul) la tabla de evaluación individual, que deberá 

contener el valor ponderado total por aspirante. En el formato de acta de evaluación, además de llenarse 

debidamente los espacios en blanco, se consigna el folio de control, los nombres y resultados obtenidos 

por todos y cada uno de los aspirantes. Esta acta debe llevar el nombre y firma (con tinta azul) de los 

integrantes de la Comisión de Admisión que realizaron la evaluación. 

Al  EXANI se le da un puntaje del 30% y al resto de los elementos a evaluar el 70%. Para el caso de  los 
extranjeros, al igual que el resto de los estudiantes, deberán cursar presencialmente la Maestría 
accediendo así a los beneficios de flexibilidad y movilidad que ofrece el programa. A partir de la próxima 
generación que inicia en Agosto de2014 será obligatorio acreditar el primer nivel del idioma inglés 
denominado EXAVER 1. 
 
Entre los mecanismos de difusión utilizados se incluye una Expo Posgrado, evento que organiza la propia 
Universidad Veracruzana para promover su oferta en todas sus sedes; así mismo se utilizan los medios 
electrónicos para hacer invitaciones personalizadas y anuncios en la propia página Web del programa y en 
la de la Universidad. Además, se utilizan medios impresos que incluyen el periódico Universo y trípticos, se 
organizan charlas informativas en las diferentes regiones de la UV y acciones de difusión en eventos 
regionales y nacionales. 

 
 
CRITERIO 6. SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 
 
El programa cuenta con información de la trayectoria escolar recopilada a través de actas de seguimiento 
y evaluación, actas de obtención de grado y de los documentos probatorios que dan evidencia de la 
situación de cada estudiante, todo ello a través del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU). 
Mediante este sistema es posible obtener indicadores sobre tasa de retención, índices de aprobación, 
deserción y rezago. Así mismo, este sistema y la base de datos que genera, facilitan el seguimiento a la 
trayectoria escolar de los estudiantes y en caso de detectar algún problema con su desempeño, se toman 
las medidas necesarias para asegurar su permanencia. La Maestría tiene una duración de dos años. De 
acuerdo con sus objetivos, las estrategias de enseñanza están asociadas al desarrollo de proyectos, al 



análisis de casos prácticos, análisis y solución de problemas, reales y ficticios todas ellas en estrecha 
relación con las LGAC definidas en este posgrado. 
 
Se debe reconocer que cada sede presenta diferentes comportamientos respecto de indicadores como la 
eficiencia terminal, como se observará más adelante en el criterio sobre efectividad del programa. Esto 
se debe principalmente a que no se tenía la visión de las oportunidades que ofrece la opción de 
convertirnos en un programa multisedede que de manera conjunta y colegiada defina objetivos y 
estrategias comunes que incidan directamente en el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes, 
desde su ingreso hasta la obtención del título. En tal sentido se propone implementar en todas las sedes 
un programa sistematizado de tutorías que de garantía en el logro de las metas propuestas. 
 
Cabe mencionar que la generación que ingresó en agosto de 2013 inició con un plan de estudios 
reestructurado y orientado al desarrollo de habilidades y competencias que faciliten al egresado 
convertirse en un buen gestor de la calidad. Esta nueva propuesta curricular persigue garantizar el 
desarrollo y crecimiento profesional. Aunado a todo lo anterior, se espera que los índices de eficiencia 
terminal mejoren sustancialmente. Así mismo, se cuenta con experiencias educativas que se integran y 
dirigen a la elaboración del trabajo recepcional en distintas modalidades como son: tesis, monografía y 
memoria, todas ellas alineadas con las LGAC del programa.  

 
 
CRITERIO 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
 

Actualmente la UV cuenta con un programa de movilidad estudiantil que forma parte de su estrategia de 
internacionalización para promover una formación integral, fortalecer competencias disciplinares, apoyar 
el entendimiento mutuo entre diferentes culturas y consolidar las redes y convenios de colaboración 
académica que se tienen establecidos a nivel nacional e internacional. Esta alternativa de formación, 
propicia la estancia de alumnos de posgrado en otras instituciones de educación superior de México o el 
extranjero, ya sea para cursar semestres completos, realizar prácticas profesionales, participar en 
proyectos de investigación y/o recibir asesoría para la conclusión de sus trabajos recepcionales. Así mismo, 
favorece la formación profesional en áreas que complementen los planes de estudios y/o proyectos de 
investigación; aumenta la cohesión académica y estudiantil del país; contribuye a alcanzar un nivel 
homogéneo de excelencia académica y mejora la comunicación entre los investigadores, además de 
incentivar la participación de alumnos en proyectos multidisciplinarios. Además, se tiene a disposición el 
programa PRIMES (Programa Institucional para la Movilidad Estudiantil) creado en julio del 2000 y que 
cuenta con un Comité Consultivo y un Sub-Comité de Movilidad y Estudiantes Extranjeros que se hace cargo 
de los Programas y Servicios Internacionales para Estudiantes. El PRIMES tiene como objetivos: Promover 
una dimensión internacional a través de estancias de estudios en instituciones del extranjero en modalidad 
de intercambio recíproco; Promover el reconocimiento y la transferencia de créditos académicos con 
instituciones extranjeras; y Promover el conocimiento de lenguas y culturas extranjeras. Sin embargo, se 
reconoce que los estudiantes aún no han aprovechado estas oportunidades. 

 
 

CRITERIO 8. DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
 
La MGC ha establecido un mecanismo de acompañamiento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria 
que incluye dos procesos; uno para la asignación de tutores y uno para el trabajo de la tutoría, 
desarrollándose de la siguiente manera: 1. Se nombra un Comité de admisión al programa, 2. Los 
estudiantes entregan a este comité un anteproyecto del trabajo recepcional que proponen realizar, 
mismo que es analizado con el propósito de identificar las expectativas de investigación de los aspirantes 
en términos de las áreas de oportunidad, intereses y alcances. 3. Con los resultados de estas entrevistas, 



la coordinación da a conocer al núcleo académico los perfiles de los estudiantes aceptados y los invita a 
que elijan a los tutorados de acuerdo al perfil presentado (máximo 3 estudiantes por tutor), 4. Se da a 
conocer a cada tutor el estudiante elegido para que se establezca contacto e inicien el trabajo de tutoría, 
5. En la primera entrevista con el tutor se define el tema en el que se trabajará para la titulación y se 
analiza la conveniencia de que el mismo tutor funja como director del trabajo recepcional o se le asigne 
a otro de los miembros del núcleo académico. También se evalúa la conveniencia de contar con un 
codirector (profesor o investigador), cuyo trabajo académico corresponda a la línea de investigación 
dentro de la cual es estudiante formuló su trabajo. Este proceso se lleva a cabo desde de la impartición 
de primera experiencia educativa y durante el primer semestre. 6. El tutor (y/o director del trabajo 
recepcional) y el estudiante, definen el cronograma y las actividades a desarrollar hasta la culminación 
del trabajo recepcional y se reúnen periódicamente para revisar los avances de su programa académico, 
mismos que se presentan ante el comité de seguimiento. 8. El coordinador del programa mantiene 
comunicación permanente tanto con el tutor (y/o director) como con el estudiante, para dar seguimiento 
al desarrollo de los trabajos de titulación. Esta forma de trabajo se ha establecido con base en los 
resultados de titulación y las necesidades de los estudiantes. La eficacia de las tutorías la podemos medir 
en base a la opinión de los estudiantes, misma que se obtiene a través de reuniones bimestrales y de 
acuerdo a los avances que presentan sus trabajos de titulación; aunque es susceptible de mejora. Al 
finalizar los cursos y antes de que los estudiantes presenten su trabajo de titulación se aplicará una 
encuesta de satisfacción para medir, entre otras cosas, la eficacia del programa de tutorías. Con respecto 
al trabajo recepcional el Director registra el tema, y elabora conjuntamente con el estudiante el protocolo 
definitivo. Posteriormente el estudiante presenta dicho protocolo ante un jurado que le retroalimenta 
sobre la factibilidad y pertinencia del trabajo, emitiendo una evaluación del proyecto. Posteriormente, el 
estudiante continúa con el desarrollo del trabajo hasta su presentación en tiempo y forma. Para resolver 
cualquier anomalía respecto a este proceso, el reglamento del posgrado establece en el Artículo 49 los 
derechos de los Tutorados: punto IV. Informar a las autoridades de su entidad académica acerca de las 
irregularidades que se presenten en la tutoría; V. Solicitar cambio de Tutor Académico o Director de Tesis 
hasta por una ocasión durante su permanencia en el Programa Educativo, previa autorización del Consejo 
Técnico de su entidad; y VI. Los demás que se establezcan en la legislación universitaria. Corresponde a la 
coordinación la asignación de un nuevo tutor, director de trabajo recepcional o asesor; una vez autorizado 
el cambio, la nueva asignación se hará en los siguientes cinco días hábiles. 
 

 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Las generaciones se 

conforman con un grupo 

multidisciplinario de 

estudiantes, que cuentan con 

diferentes perfiles académicos, 

situación que enriquece al 

programa  

Mantener la heterogeneidad 

entre los alumnos del posgrado 

ya que gracias a ésta se 

enriquece el aprendizaje; la 

MGC no exige, como requisito 

de admisión, contar con alguna 

licenciatura en particular. 

Poca participación en eventos 

académicos, foros, congresos, 

etc. 

 Escasa vinculación entre las 

diferentes sedes del programa. 

Poca movilidad de 

estudiantes entre las sedes y 

hacia otras IES. 

Mayor otorgamiento de 

apoyos económicos para 

asistencia a eventos académicos 

y/o movilidad. 

 Promoción y desarrollo de 

seminarios, talleres, foros de 

acuerdo al trabajo 

desarrollado por las LGAC en 

las diferentes sedes. 

 Organizar seminarios de 

acuerdo a la especialidad de 

estudio de los estudiantes y 

profesores con la finalidad de 

discutir temas comunes a 

todas las sedes. 

 Orientar los recursos 

financieros al fortalecimiento 

de actividades de intercambio 

y movilidad, asistencia a 



congresos y desarrollo de 

infraestructura en cada sede. 

 
Los miembros del NAB 

siempre están pendientes al 

desarrollo y culminación, en 

tiempo y forma, del trabajo de 

titulación. 

Hacer un seguimiento 

riguroso al trabajo de 

tutorías y de asesorías del 

trabajo de titulación. 

Irregularidad en el esquema 

de tutorías respecto del 

seguimiento y evaluación, tanto 

impartida como recibida.  

Sistematizar el procedimiento 

de seguimiento y evaluación de 

tutorías desde la perspectiva de 

los tutores y de los tutorados. 
Motivar a los estudiantes 

para que participen en eventos 

académicos que les reconozcan 

créditos. 

 

Incluir a profesores 

colaboradores en la dirección 

de trabajos recepcionales.

Sistema tutorial sólido Asignación de tutores desde 

el inicio del curso para 

garantizar el seguimiento de 

la trayectoria escolar. 

 

 
 
 
3) INFRAESTRUCTURA  
 
CRITERIO 9. ESPACIOS,  LABORATORIOS, TALLERES Y EQUIPAMIENTOS 
 

De acuerdo a los requerimientos del programa cada sede cuenta con aulas para la impartición de los cursos; 
aulas que disponen de computadoras de escritorio; sala audiovisual y auditorio, éstos últimos espacios 
están equipados con sonido, pantalla, butacas confortables y cañón. Además, todas las sedes tienen acceso 
a través de la Red de bibliotecas, al sistema de videoconferencias. Actualmente se cuenta con todos los 
espacios e instalaciones en las distintas sedes donde se adscribe este programa, entre los que se incluyen 
áreas de cubículos para profesores, lo que ha permitido ampliar los espacios y brindar una mejor atención 
a los estudiantes. Así mismo, los profesores atienden en estos espacios a los estudiantes que tienen 
asignados, ya sea en actividades de tutoría, dirección de trabajos recepcionales y/o asesorías. Se dispone 
también de todas las áreas de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), así como de las 
aulas en cada Facultad y que son de uso compartido; además, en todas las sedes se dispone de un espacio 
asignado exclusivamente para la Coordinación y la atención a estudiantes.  
CRITERIO 10. BIBLIOTECAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Los estudiantes de la maestría tienen a su disposición diversos recursos de consulta de información en 
todas las sedes del programa: a) del propio programa de posgrado (trabajos recepcionales, antologías y 
diapositivas de los cursos y/o seminarios impartidos, disponibles todos ellos a través de medios digitales); 
b) acervo de la biblioteca en cada Facultad (material actualizado cada semestre); y c) todos los servicios de 
la Dirección de Bibliotecas de la UV, que cuenta con una Red de 6 Unidades de Servicios Bibliotecarios y de 
Información USBI (una en cada uno sus diferentes campus). El acervo bibliográfico institucional cuenta con 
las siguientes colecciones: 1) colección de consulta conformada por obras que proporcionan información 
rápida y concisa sobre todas las áreas del conocimiento, contiene: enciclopedias, diccionarios, directorios, 
bibliografías, índices y servicios de resúmenes, etc. generales y especializados; 2) colección general que 
incluye bibliografía básica y complementaria para apoyar el estudio de las materias de las licenciaturas y 
posgrados; 3) colección de publicaciones periódicas: revistas y periódicos; 4) colección de tesis: trabajos 
recepcionales de distintas carreras de la UV. Este sistema (USBI) cuenta con salas de videoconferencias, 
centro de autoaprendizaje de idiomas (CADI) y colecciones especiales cuyas características de obras 
antiguas, raras o valiosas, obligaron a resguardarlas en estantería cerrada, y a limitar su préstamo en sala 
y para fotocopia. Además, se cuenta con los servicios de la Biblioteca Virtual (que se puede consultar a 
través del sitio ubicado en http://www.uv.mx/bvirtual/, así como acceso al catálogo bibliotecario, consulta 
de base de datos en línea, fotocopiado, préstamo interno o en sala, préstamos a domicilio, préstamo inter-



bibliotecario, programas de formación de usuarios. Actualmente la Dirección de Bibliotecas cuenta con un 
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001: 2008, que garantiza la actualización de 
acervos acorde a las necesidades de los usuarios y considera la evaluación de su satisfacción para mantener 
una mejora continua. Por todo esto podemos decir que el acervo del que disponen los estudiantes del 
posgrado, es suficiente tanto en número de ejemplares como respecto a las temáticas en las diferentes 
áreas de conocimiento. El programa cuenta con el equipamiento de cómputo suficiente para satisfacer la 
demanda de todos los grupos de interés (estudiantes, académicos y público en general). 
 
Además, todas las sedes cuentan con proyectores y computadoras portátiles que se utilizan como apoyo 
para los profesores en la impartición de sus cursos; todos estos equipos se actualizan periódicamente en 
beneficio de los usuarios. Se cuenta además con la licencia de software estadístico que responde a los 
objetivos del programa (Minitab v.15, Statistica Base v.7 y Statistica Advanced v.8); sin embargo, también 
se promueve entre los estudiantes el uso de software libre. Se cuenta con la plataforma institucional 
EMINUS, diseñada exclusivamente para los cursos en línea y que permite que el estudiante acceda a los 
programas y materiales de las diferentes experiencias educativas. En términos de acceso a las redes 
inalámbricas, la UV tiene en todas sus dependencias conexión inalámbrica y accesibilidad a través de 
conexión de fibra óptica que garantiza un ancho de banda suficiente para cursos a través de 
videoconferencia. La Maestría dispone de todos los recursos audiovisuales para el desarrollo de eventos, 
seminarios y videoconferencias; en general, los recursos con que se cuenta son suficientes para las 
necesidades del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Todas las sedes cuentan con 

equipo de cómputo propio y 

software con licencia (Minitab,  

Statistica Base 7, Statistica 

Advanced 8, SPSS, etc.). 

 

Con base en el presupuesto 

institucional y de los proyectos del 

NAB, se dispone del recurso para 

mantenimiento del equipo y 

actualización de software 

especializado. 

. 

 

El software estadístico del que se 

dispone pierde vigencia en lapsos  

cortos de tiempo. 

 

Definir un renglón 

presupuestal para la 

adquisición de nuevas 

licencias. 

 

Contar con software estadístico 

actualizado facilita los trabajos 

de análisis en las fases 

terminales de os trabajos 

recepcionales. 

Impartir cursos extracurriculares 

sobre el uso y aplicación de este 

software, preferentemente 

relacionado con los trabajos 

recepcionales. 

Poco uso de software libre. Promover el uso de 

software libre que 

cumpla con los 

requerimientos propios 

del programa. 

El uso de las TIC’s apoya a 

los estudiantes y académicos en 

el desarrollo de sus actividades 

Se actualiza periódicamente la 

página web. Se graban las 

conferencias y se suben a 

EMINUS 

La actualización del acervo 

bibliográfico y los recursos de 

información en el tema de gestión 

de la calidad no es el óptimo. 

 

Adquirir anualmente 

bibliografía actualizada y 

relacionada con las 

experiencias educativas 

propias del programa. 

 

 



4) RESULTADOS Y VINCULACIÓN 
 
 
CRITERIO 11. PERTINENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
 

En el 2005 egresó la primera generación de la Maestría, hasta el año 2013 se han registrado 8 generaciones 
de egresados en la sede de Xalapa, 7 en la sede Veracruz, 4 en la sede Poza Rica, XX en la sede Orizaba y 
7 en la sede Coatzacoalcos. Las diferencias tienen que ver con el hecho de que no siempre se tiene la 
demanda suficiente para ofrecer este posgrado en todas las sedes. Lo que sí es común a todas es que las 
experiencias educativas han sido orientadas en el contexto de los problemas reales y de acuerdo al ámbito 
de las disciplinas de los participantes, esto implica actividades de aprendizaje de experiencias bajo 
escenarios controlados, generalmente trabajando con el enfoque de proyectos y de acuerdo al desarrollo 
tecnológico; esto ha permitido cubrir las expectativas de los estudiantes en cuanto al uso y utilidad de la 
gestión de la calidad en un ámbito de interés particular. El programa académico de la MGC ha mejorado 
permanentemente acorde a la evolución de la disciplina en los últimos años, utilizando medios 
audiovisuales y diversos materiales de apoyo, así como promoviendo la participación de conferencistas 
en el ámbito de la calidad. Los estudiantes de la MGC en su mayoría son egresados de diferentes 
licenciaturas, por lo que se integran grupos heterogéneos. 
 
CRITERIO 12. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 

 

El programa ha alcanzado en las últimas cinco generaciones en todas sus sedes una eficiencia terminal 
promedio del 31.7%. Estamos conscientes de que éstos no son los mejores resultados, sin embargo, la 
coordinación general del programa conjuntamente con las demás sedes incluyendo sus respectivos 
núcleos académicos, se ha propuesto realizar una serie de actividades tendientes a mejorar el nivel de 
efectividad de esta oferta educativa. En primer lugar, se está realizando un análisis de los requisitos de 
ingreso, ya que esta fase se considera como fundamental, pues es aquí donde se identifican a los mejores 
estudiantes, en términos de las habilidades y competencias demostradas tanto en la presentación 
(protocolo escrito) como en la exposición (oral) del tema a desarrollar como trabajo recepcional y que 
forma parte de las etapas que el comité académico de ingreso evalúa durante la entrevista del aspirante. 
Bajo estos criterios se considera que un buen proceso de selección, garantiza en cierta medida una mejora 
en la eficiencia terminal. Lo cierto es que también existen otros procesos intermedios que influyen en 
esta mejora. Nos referimos al acompañamiento que se hace del alumno a lo largo de su trayectoria 
escolar. En esta fase adquiere relevancia la asignación de un tutor que apoye al estudiante en su tránsito 
por la organización curricular, de tal forma que reciba orientación sobre el plan de estudios y las 
experiencias educativas que pueden incidir de una manera positiva en su proceso formativo, así mismo 
el tutor le asesora en la resolución de asuntos de tipo académico a lo largo de su formación; además, 
interesa que promueva y apoye el desarrollo de trabajos asociados a las experiencias educativas en donde 
la aplicación de la gestión de la calidad sea el eje central. Todas estas acciones pretenden contribuir, una 
vez que al estudiante concluye satisfactoriamente el programa académico, a la defensa exitosa del trabajo 
recepcional en cualquiera de las modalidades (tesis, tesina, monografía, y reporte técnico). Es importante 
señalar que al finalizar el primer semestre, el estudiante tiene perfectamente definido su protocolo, lo 
que sirve de insumo para la experiencia educativa denominada como; “proyecto integrador I”, misma que 
durante el segundo semestre trabaja con los aspectos teóricos y metodológicos a utilizar, según sea el 
caso. Todos los avances realizados a lo largo de las experiencias educativas: “proyecto integrador II” 
(tercer semestre) y  “proyecto integrador III” (cuarto semestre), son evaluados por el comité académico 
establecido para tal fin y a través de reportes de los estudiantes y los tutores, todo ello como parte del 
seguimiento hasta la obtención del grado de Maestro.  

 

 



CRITERIO 13. CONTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Aún y cuando los docentes que conforman los núcleos académicos dirigen el trabajo recepcional de la 
mayoría los estudiantes de la MGC, que a su vez cuentan con una amplia participación en la dirección 
trabajos recepcionales a nivel licenciatura y que la mayoría de ellos realizan tareas de investigación cuyos 
resultados publican en revistas atendiendo a las diferentes disciplinas que cultivan, su contribución es 
insuficiente en términos de una aportación derivada de las LGAC y cuyos impactos se vean reflejados en 
los foros en donde se difunde la mayoría del trabajo académico. En tal sentido, se realizan esfuerzos para 
que las futuras generaciones comiencen a familiarizarse con este tipo de actividades, mediante  el 
reconocimiento y apoyo a los mejores trabajos recepcionales realizados para la obtención del grado de 
Maestro en Gestión de la Calidad, y que éstos se presenten en los foros y congresos más importantes de 
la especialidad. 

 
CRITERIO 14. VINCULACIÓN 
 
Si partimos de la idea de que la vinculación tiene que ver con la generación, uso, aplicación y explotación 
de conocimientos y otras capacidades de la universidad fuera de entornos académicos, podemos decir 
que la MGC ha logrado avances significativos, fundamentalmente propiciados por los mismos estudiantes, 
que se encuentran insertados en entornos laborales diversos, en donde se identifican necesidades de uso 
y desarrollo de las herramientas de gestión de la calidad aplicadas a problemas específicos. Esto ha 
permitido generar vínculos con diversos sectores y organismos, tanto públicos como privados. En 
principio respecto de la formación profesional del personal que labora en ellos y que ha logrado mejorar 
sus habilidades y competencias profesionales y laborales. Por otro lado, el universo de empresas e 
industrias que identifican los diferentes corredores industriales y de comercio, en las cinco sedes en donde 
tiene influencia nuestra institución, se vislumbra como la principal área de oportunidad para el 
establecimiento de convenios específicos de colaboración que formalicen estos vínculos en beneficio de 
los estudiantes, las empresas y la sociedad en general. Actualmente se cuenta con varios convenios 
generales de colaboración, sin embargo, hace falta aterrizar éstos con acciones muy concretas y 
específicas cuyos impactos puedan ser medibles, sobre todo en términos de impacto y beneficio social. 
En tal sentido es oportuno alinear todas las acciones de colaboración con el entorno a través del Sistema 
de información para la Vinculación Universitaria de tal forma que éstas se traduzcan en beneficios 
tangibles y recíprocos para todos los involucrados. 
 
 

CRITERIO 15. FINANCIAMIENTO 
 

 

La Universidad Veracruzana cuenta con diversos programas y presupuestos para la gestión y operación 
de sus posgrados. Dichos recursos están asociados a las actividades propias de los diferentes programas 
académicos que se ofrecen, a la operación y apoyo de las actividades de docencia, investigación y de 
vinculación. Anualmente se tiene programado el ejercicio presupuestal para las actividades de la MGC a 
través del llamado Programa Operativo Anual (POA). Así mismo, se cuenta también con recursos que 
provienen del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), mismo que es definido por la 
dependencia de educación superior (DES) Económico Administrativa, a la cual pertenecen las Facultades 
a donde se adscribe la MGC en sus distintas sedes. Con fondos institucionales de cada Facultad y del Área 
Académica, se apoya a profesores miembros del NAB para la participación en foros y congresos, algunos 
de ellos realizados en el extranjero. Otras participaciones se logran con apoyo de fondos internacionales 
y provenientes de proyectos ALFA como INFOACES o VINCULA-Entorno, en donde nuestra institución ha 
participado como universidad socia. La UV incentiva el trabajo de sus académicos a través del programa  
de estímulos a la productividad, ya sea  mediante el reconocimiento a las tutorías, asesorías de trabajo 



recepcional, producción académica, etc. Los profesores participan también en las convocatorias del 
CONACYT, la mayoría, ha recibido apoyo económico como nuevo PTC y perfil deseable por parte del 
programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP).  
  

 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

La Universidad cuenta con un programa de 
vinculación con los sectores público y 
productivo, fundamentado en una serie de 
acuerdos y procesos institucionales. 
(http://www.uv.mx/vinculacion/acuerdos-
procesos/) 

A partir de las LGAC, el 
NAB conjuntamente 
con los tutores orientan 
los trabajos 
recepcionales hacia la 
vinculación con los 
sectores público y 
productivo. 






 
 
 
 

La producción 
derivada de las LGAC 
definidas por el NAB 
es aún insuficiente.
 

 Establecer como 
requisito que todas las 
propuestas de trabajo 
recepcional estén 
dentro de una de las 
tres LGAC definidas en 
el programa. 

 Apoyar a los miembros 
del NAB en la 
publicación de 
artículos, asistencia a 
Congresos, Seminarios 
y estancias de 
movilidad académica, 
nacional e 
internacional. 

 Apoyar a los 
estudiantes en la 
presentación de 
ponencias y/o carteles 
en Congresos y Foros 
académicos en el 
marco de las LGAC. 

 
 

 
 





El sistema de 
tutorías no es 
consistente en su 
aplicación y 
seguimiento 

Implementar en todas las 
sedes un programa 
sistematizado de tutorías 
que considere:  
a) Asignación de tutores 
b) Esquema de 

seguimiento y 
monitoreo 

c) Encuestas de 
satisfacción 

d) Evaluación de tutores 
por los estudiantes 

   

El rezago en 
eficiencia terminal de 
las últimas cinco 
generaciones aún es 
alto. 
 

Diseño y desarrollo de 
Talleres de Titulación en 
todas las sedes. 
 

   

 


