
PLAN DE MEJORA 
 

 

Nombre del Programa:  Maestría en Gestión de la Calidad  

Multsede:   Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan, Córdoba-Orizaba  

Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Revisar y actualizar 
anualmente los contenidos 

de los programas educativos 
del plan de estudios.  

100% de los contenidos de 
los programas educativos 

actualizados. 

01/08/2014 31/07/2015 Número de programas 
revisados y actualizados. 

Realizar reuniones de trabajo colegiado entre los miembros del 
NAB y el Comité Académico Multisede 

Bibliografía y 
Software. 

PIFI 

POA 

Flexibilizar el Programa 
Educativo 

25% de EE dentro del 
esquema de flexibilidad 

01/08/2014 31/07/2015 Número de EE operando con 
flexibilidad 

El NAB con el aval de Comité Académico Multisede definen que 
EE se pueden incluir en el esquema de flexibilidad, tomando en 
cuenta los perfiles de los alumnos. 

Convenios 
Específicos de 
Colaboración 

PIFI 

POA 

Contratar a Personal 
Académico especialista en el 

área. 

40% de las sedes cuenten 
con nuevo personal 

académico calificado 

01/08/2014 31/07/2016 Número de Personal 
Académico de nueva 

contratación. 

El NAB define los perfiles requeridos para la contratación de 
nuevos PTC’s que fortalezcan el programa educativo a partir de 
las convocatorias de repatriación, retención y mecanismos de 
recategorización. 

Convocatorias  

CONACyT, PROMEP, 
UV. 

CONACyT 
SES 
UV 

Certificar a profesores en 
áreas de especialización y a 

través de agencias 
acreditadoras 

25% del personal 
académico certificado 

01/08/2014 31/07/2016 Número de profesores con 
certificación en áreas de la 

calidad 

NAB define las áreas prioritarias que requieren de personal 
académico certificado 

Pago de 
certificaciones 

oficiales. 

POA 

 

Implementar en todas las 
sedes un Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad 

(SIAC) 

100% de las sedes cuentan 
con un SIAC 

01/08/2014 31/07/2016 Número de sedes que 
cuentan con un SIAC 

operando 

 Socialización de la Guía operativa del SIAC. 
 Integración de los Comités Internos de Aseguramiento de 

la Calidad (CIAC) 
 Implantación del SIAC 
 Evaluación del proceso de implantación 

Talleres POA 

 



Categoría: 2) Estudiantes 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Unificar los requisitos de 
ingreso 

100% de las sedes manejan 
los mismos requisitos de 

ingreso  

01/08/2014 31/07/2016 Convocatoria y páginas Web 
actualizadas. 

El Comité Académico Multisede consensa y acuerda con todos 
los miembros del NAB la unificación de criterios y requisitos 
para el ingreso 

N/A N/A 

Implementar un programa 
sistematizado de tutorías 

100% de los estudiantes 
cuentan con un tutor 

asignado desde su ingreso y 
hasta el egreso del 

programa. 

01/08/2014 31/07/2016 Porcentaje de estudiantes 
con tutor asignado 

El NAB diseña el programa de tutorías de acuerdo con las 
necesidades y orientación del programa que considere:  

a) Asignación de tutores 
b) Esquema de seguimiento y monitoreo 
c) Encuestas de satisfacción 
d) Evaluación de tutores por los estudiantes 

 

RRHH 

 

N/A 

Difundir e implementar en 
todas las sedes las opciones 
de movilidad e intercambio 
académico tanto interno 
(entre sedes) como externo 
(nacional e internacional). 

40% de los estudiantes por 
cohorte participan en 

programas de movilidad e 
intercambio académico 

01/08/2104 31/07/2016 Número de estudiantes que 
participan en los programas 
de movilidad e intercambio 

académico 

 Los tutores analizan y recomiendan a sus tutorados las 
mejores opciones de beca para hacer movilidad. 

 El NAB analiza y programa las mejores opciones de 
movilidad o intercambio de acuerdo a los trabajos 
recepcionales de los alumnos y a las LGAC que cultivan. 

 

 

Becas 

CONACyT 
PROMUV 

https://www.uv.mx/inter
nacional/movilidad/ 

POA 
 

        

 

 

 

 

 

 



Categoría: 3) Infraestructura del programa 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

Dotar a todas las sedes de 
espacios propios para el 
desarrollo del programa 
educativo 

100% de las sedes cuentan 
con espacios propios del 

posgrado 

01/08/2014 31/07/2016 Número de aulas 
Número de profesores por 

cubículo 
 

- El Comité Académico Multisede evalúa y prioriza las 
necesidades de infraestructura en cada sede 

- El Comité Académico Multisede gestiona la asignación de 
recursos para cubrir las necesidades de infraestructura 

 
 

PIFI 
POA 

Explotar todas las 
posibilidades de 
comunicación, coordinación 
y asignación de tareas entre 
profesores y alumnos 
mediante la plataforma 
EMINUS 

100% de profesores y 
alumnos utilizan los 
servicios brinda la 

plataforma EMINUS 

01/08/2014 31/07/2016 Número de profesores 
capacitados en la plataforma 

EMINUS 
Número de alumnos 

capacitados en la plataforma 
EMINUS 

 
 

 La Coordinación del posgrado gestiona la realización de 
talleres permanentes de capacitación para alumnos y 
profesores en la plataforma EMINUS 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

Adquirir nuevas licencias de 
software estadístico para 
todas las sedes del programa 

100% de las sedes cuentan 
con software actualizado 

01/08/2014 31/07/2016 Número de licencias 
adquiridas 

 El NAB define las necesidades a cubrir en las Experiencias 
Educativas que requieren de uso y actualización de software 
estadístico  

Pago de licencias POA 

Actualizar la bibliografía 
especializada en todas las 

sedes.  

100% de las sedes cuentan 
con bibliografía 

especializada y actualizada.  

01/08/2014 31/07/2016 Número de volúmenes 
adquiridos 

El NAB identifica y envía al departamento de adquisiciones de 
la Dirección de Bibliotecas, la relación de libros y revistas 
requeridas por el programa educativo. 

Libros y revistas 
especializadas. 

PIFI 
POA 



Categoría: 4) Resultados y vinculación 

OBJETIVOS METAS 
TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

 Implementar un sistema de 
ingreso y selección riguroso 

100% de los programas 
aplican los criterios de 

ingreso y selección  

01/08/2014 31/07/2016 Número de instrumentos de 
evaluación y detección de 

competencias del aspirante 

El Comité Académico Multisede define y acuerda los criterios 
de ingreso y selección y evalúa los instrumentos de evaluación 
que la Comisión de Ingreso utilizará en cada convocatoria. 

Papelería POA 

Orientar toda la producción 
de profesores y estudiantes 
(artículos, capítulos de libros, 
libros, ponencias, seminarios, 
estancias académicas, 
movilidad y trabajos 
recepcionales) dentro de las 
LGAC establecidas. 

100% de la producción de 
profesores y estudiantes 
está relacionada con las 

LGAC. 

01/08/2014 31/07/2016 Número de productos 
reportados en la plataforma 

CONACyT 

 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, 
carteles en Congresos y Foros académicos. 

 
 

Pago de 
inscripciones, 

transporte, 
hospedaje. 

 
 

PIFI 
 

POA 

Realizar encuestas bianuales 
a empleadores en todas las 

sedes al término de cada 
cohorte generacional. 

100% de las sedes aplican 
las encuestas. 

01/08/2014 31/07/2016 Número de empresas y 
sectores cubiertos. 

 El NAB determina los sectores y la muestra de empresas a 
encuestar así como el diseño estadístico a utilizar. 

 Derivado del análisis de los resultados se discute la 
pertinencia de los programas, así como las posibles reformas 
o cambios sujetos a la aprobación de los respectivos 
Consejos de Área. 

 

Limesurvey 
(Software libre de 

aplicación de 
encuestas en línea) 

 

Alinear una oferta de 
servicios  con el programa 
institucional de vinculación 
con el sector público y 
productivo. 
(https://www.uv.mx/vinculac
ion/) 

100% de las sedes cuentan 
con proyectos de 

vinculación con los sectores 
público y productivo.  

01/08/2014 31/07/2016 Número de proyectos 
realizados en las empresas, 

instituciones y organizaciones  

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

 
Convenios 

específicos de 
colaboración 

 
 

N/A 

Implantar el Sistema de 
Información para la 

Vinculación Universitaria 
(SIVU) 

https://www.uv.mx/vinculaci
on/general/sistematizacion-

evaluacion-vinculacion/ 

100% de la sedes trabajan 
con el SIVU 

01/08/12014 31/07/2016 Número de proyectos bajo 
contrato por prestación de 

servicios  

El Comité Académico Multisede define un portafolio de 
servicios a ofrecer 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

Desarrollar talleres de 
titulación  

80% de los rezagados se 
titulan 

01(08(2014 31/07/2016 Porcentaje de titulados de las 
últimas cinco generaciones  

El NAB y la coordinación diseñan una serie de talleres de 
titulación para atender el rezago. 

N/A N/A 

Sistematizar el programa 
institucional de seguimiento 
de egresados considerando a 
las tres últimas generaciones 

100% de las sedes tienen 
implementado el programa 

de seguimiento de 
egresados 

01/08/2014 31/07/2016 Porcentaje de sedes que 
reportan seguimiento de 

egresados 

 El Comité Académico Multisede diseña el instrumento, aplica 
y analiza las encuestas a egresados. 

 La coordinación del programa conjuntamente con el NAB 
organizan la implementación del programa institucional en 
todas las sedes. 

 El Comité Interno de Aseguramiento de la Calidad evalúa los 
resultados del programa en su primer año de aplicación 

 
N/A 

 
N/A 



       


