PLAN DE MEJORA
Nombre del Programa: Maestría en Ciencias de la Salud
Sede: Región Xalapa Universidad Veracruzana
Objetivos

Categoría: 1) Estructura y personal académico del programa
Acciones
Tiempos (inicial-final)

1.1 Dar a conocer la maestría y sus
diferentes LGAC en las diversas
instituciones educativas y de salud
a nivel nacional

a.1 Promoción y difusión de la maestría y sus
diferentes LGAC a nivel nacional en diferentes
medios impresos y electrónicos, de la Universidad
Veracruzana y otros.

1.2 Realizar la actualización de los
programas de cada curso al
finalizar cada generación.

a.1 Evaluación de los resultados obtenidos con los
programas aplicados en cada curso, por
generación.
a.1 Planeación académica de cada semestre
considerando, docente, espacio y número de
alumnos por LAGC.
a.2 Vinculación con otros posgrados de la
Universidad Veracruzana y externos a ésta, para
que los alumnos tomen cursos.
a.1 Impulsar a los investigadores del NAB para que
publicar en revistas nacionales e internacionales
con Factor de Impacto.

1.3 Asegurar la oferta educativa
por semestre

1.4 Incrementar la productividad
académica del NAB por LGAC.
1.5 Incrementar el número de
investigadores del NAB
incorporados al SNI
1.6 Asegurar la actualización
académica permanente de los
integrantes del NAB

1.7 Evaluación permanente del
desempeño del docente

Producto esperado
Número de IES e instituciones de
salud a las que se les envía la
información. Mayor número y
equilibrio de aspirantes por LGAC por
generación.
Número de programas actualizados al
final de cada generación, de acuerdo
con la evaluación.

06/08/2012

31/07/2018

06/08/2012

31/07/2018

06/08/2012

31/07/2018

Número de cursos por semestre de
acuerdo a las necesidades del
posgrado por LGAC.

06/08/2012

31/07/2018

Número de productos/investigador
por LGAC por año.

a.1 Impulsar y apoyar a los investigadores del NAB
para que participen en las convocatorias del SNI

06/08/2012

31/07/2018

Número de investigadores del NAB
incorporados al SNI

a.1 Apoyar a los investigadores del NAB para que
asistan a cursos de actualización

06/08/2012

31/07/2018

Número de de investigadores que
asisten a cursos de actualización.

31/07/2018

Número de docentes evaluados por
semestre, análisis de los resultados
para implementar estrategias de
mejora.

a.1 Evaluación semestral del docente por parte de
los alumnos, a través del Sistema de Evaluación al
Desempeño Docente de la Universidad
Veracruzana (SEDDUV) y
a.2 Elaboración de Programa de Evaluación
Docente Interno.

06/08/2012

Objetivos
1.1 Mantener un proceso de
selección riguroso.

1.2 Continuar con la evaluación
permanente de la trayectoria
escolar de los estudiantes.

1.3 Incrementar la movilidad
estudiantil

Categoría: 2) Estudiantes
Acciones
Tiempos (inicial-final)
a.1 Revisión de los expedientes de los aspirantes
al posgrado verificando la aplicación de los
criterios para el proceso de admisión, mediante
los formatos preestablecidos.
a.1 Seguimiento de la trayectoria escolar de los
estudiantes mediante el Sistema Integral de
Información Universitaria (SIIU) de la
Universidad Veracruzana y el Programa de
Tutorías.
a.1 Fortalecer los mecanismo de gestión efectiva
para consolidar la vinculación con otras IES e
Instituciones de Salud con el objetivo de
establecer actividades de vinculación mediante
convenios o cartas de intención que fortalezcan
la formación integral de los alumnos.
a.2 Gestión permanente para actualizar la
vigencia de convenios y cartas de intención.

06/08/2012

06/08/2012

06/08/2012

Producto esperado

31/07/2018

Número de expedientes de
aspirantes que contienen la totalidad
de los formatos de evaluación
establecidos para el proceso de
admisión, correctamente llenados.

31/07/2018

Análisis del seguimiento académico
de los alumnos, a través de las
boletas de calificaciones y los
formatos de tutorías.

31/07/2018

1.4 Evaluación permanente del
desempeño del Tutor/Director de
tesis

a.1 Evaluación semestral del tutor/director de
tesis, por los alumnos a través del Sistema
Institucional de Tutorías de la UV.

06/08/2012

31/07/2018

1.5 Evaluación del número de
proyectos que reciben
financiamiento por parte de
CONACyT, PROFOCIE y PRODEP.

a.1 Establecer acciones para apoyar e incentivar
a los integrantes del NAB en el proceso de
gestión de recursos para el desarrollo de
proyectos de investigación.

06/08/2012

31/07/2018

Número de actividades de movilidad
estudiantil realizan por los alumnos
en cada generación.

Número de tutores evaluados por los
alumnos al final de cada semestre,
análisis de los resultados para
implementar estrategias de mejora.
Número de investigadores que
participen en convocatorias de apoyo
de financiamiento.
Número de proyectos que reciben
financiamiento por parte de
CONACyT, PROFOCIE Y PRODFEP.

Objetivos

Categoría: 3) Infraestructura del programa
Acciones
Tiempos (inicial-final)

1.1 Desarrollar espacios para
albergar, manejar y reproducir
animales de experimentación

a.1 Gestionar espacios para ampliar la capacidad
de albergar animales de experimentación y
adquirir el equipo necesario para manejarlos y
reproducirlos.

06/08/2012

31/07/2018

1.2 Mantener actualizado el
equipo de cómputo destinado al
uso de estudiantes

a.1 Incentivar la participar de los investigadores
en convocatorias para adquirir nuevo equipo de
cómputo y actualización de software

06/08/2012

31/07/2018

1.3 Actualización y/o adquisición
de equipo para laboratorios de
investigación

a.1. Promover entre los integrantes del NAB la
participar en convocatorias para obtener
financiamiento.
a.2 Establecer colaboraciones con Instituciones y
laboratorios de investigación que posean el
equipo requerido.

06/08/2012

31/07/2018

Producto esperado
Número de proyectos de
investigación que reciben apoyo
financiero para la implementación y
adecuación de espacios para
animales de experimentación.
Número de proyectos que reciben
financiamiento e involucren
adquisición y actualización de equipo
y software.
Número de proyectos que reciben
financiamiento e involucren
adquisición y actualización de equipo
de laboratorio.

Objetivos
1.1 Mantener el seguimiento de
egresados, a través del programa
de la UV implementado por la Red
Universitaria de estudios de
opinión.
1.2 Mejorar la eficiencia terminal
1.3 Cobertura del programa de la
maestría en la región sur-sureste
del país.
1.4 Incrementar la producción
conjunta entre estudiantes e
investigadores del NAB.

Categoría: 4) Resultados y vinculación
Acciones
Tiempos (inicial-final)
a.1 Realizar el seguimiento de egresados a través
del programa de la Red Universitaria de estudios
de opinión.
a.2 Desarrollar un Programa de Seguimiento de
Egresados interno.
a.1 Dar seguimiento al desempeño y detectar
señales de alarma en los estudiantes al final de
cada semestre, a través del comité tutorial.
a.1 Implementar estrategias efectivas de difusión
para cubrir los estados de la región sur-sureste
del país.
a.1 Desarrollar acciones estratégicas para
incentivar la producción conjunta entre
estudiantes e integrantes del NAB:

Producto esperado

06/08/2012

31/07/2018

Numero de egresados que contesten
la encuesta del programa de
seguimiento de egresados de la UV.
Evaluación de los resultados
obtenidos en las encuestas.

06/08/2012

31/07/2018

Número de estudiantes graduados
por corte generacional

06/08/2012

31/07/2018

06/08/2012

31/07/2018

Número de alumnos cuya
procedencia sean los estados de la
región sur-sureste del país.
Número de productos publicados
conjuntamente entre el investigador
y el alumno.

